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Durante el mes de Septiem
bre se desembarcó pescado 
en Vigo por valor de casi 

90 milloftes de pesetas 

VIGO -En el p9~1l00 mes de st'p· 
tiembrduerun (le! emba"caor s fl'l ede 
pUtllO pehqueru 8 8é9 225 kilos ? ~ 
pescado óe todas o::lase8, que anoJa
ron un valor de vl'nta fn lonja la car,
tidad de 89. 032.616 pesetas. Las el pe
cíes d~ mayor rendimiento IneJOn la 
pescadilla, con un valor de 19849.82C 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' peseta~; el bonito. con :5.810.C63,y la .. sardina, con 12019,990 pesetas. Los 
~E~ JI .. 1 JI miO DEPORnWO."(JITtfRllll~.i precios medios má, elevados correa
~ ITIJ1ILRlIS.m .' ., a, pondil'ron al rodaballo y lenguado, _____________________ ~ __________________ icon 68,01 y 66,70 pesetas kilos, ¡es' 

I pectivamente Los precios mini mas 

IIPomo lI6RL 6. (. 1~-1959 

la. vibraciones .onora. I +L correspor.dieron al ¡Ulel, con 3,13 pe-atraen a o. tlDurOne. ,setas kilo, y la breca, con 3,11 pesetas 

I La diFtribuCÍón dE' esta peEca ha &j. 
do: 4.276145 kilOS er: fresen rara los 

MIAMI L l h · H h " . d I b' . mercados del interior, 2478780 para 
.-: . os ugares ; aCla asta ace poco (lempo, se- clones e os peces, tam len· fábricas de conserVIIG de pescado, 

Importantes estudios a este respecto 

donde se dIrIge el torrente de gún revela el informe, era opio registradas mecánicamente, se 1,749.005 para ahumados y derivaGOI 
veraneantes nO r teamericanos nión difundida que los tiburo- (Pasa a cuarta pagina) y 356265 para consumo local. 

son particularmente la costa del nes eran atraídos por el olor a 
Pacífico y las interminables pla· la sangre o por el color de la I t t dt I t t t t 
Y~iS d e Florida, dOnde puede futura victima y de sus vestí· n el·esan es y COI· 10 es en Itevls as en re 
d.lspcnerse, d~ un modernísimu dos. Las actueles experiencias lit f - I ' 
slsttma turlstlco ca paz ~e ?coger, han revolucionada ~~ta idea, O tos Je es espono es y mo.t.toqules 
a. todos, uesdt:: el multImlllona-lllevando a la concluslOn de que, • 
no .al. empleado, pasando por son sólo las oEdas sonoras emi- En Tanser ,e conudera que el problema pe'quero ten-
Ia ~Ieja dama lensionista. Pe· tidas por.1 a p r e s a las que drá fácil .olución 
ro Junto.a las delicias de la pla· atrae a los escualos. La a parí·. .., . 
ya se aflste a un preocupante ción del tiburón 'e n l a zona ClflC~ días ha permanecido e~l Madrtd el.mInHJtro de Asun
fenó~enoque ha asumidc pro. donde un pescador submarino, t~8 ExterlOre~ de Marruecos sen_or Balafre): ~elebrando en~re. 
porciones al~rmantes;los ata- ha arpon.eado un. pez no 1:Iería I Vlst~5 con el Jefe~ de~ Estado espan?l,Gene~ahslmo Fronco! ~Ice. 
qu~s de los tIburones contcalos provoca aa por la sangre del! preSIdente del Gobierno dor: ~gu~tln M~noz G.rande y. mmu.lro 
banistas. pez herido, sino por las vibra-I de Asuntos Exteriores de Espana don rose Mana Cast.ella. To • 
. Se calcula que cada añó va. ciones que éste emite durlinte: das, tan~o por parte. de la pr~nsa mar~oquí como p.or parte .de 

rlos,centenares de personas son su agonía. Esta teoría ha sido la espa~ola,. han Sido ampltamente dlv.ulgadas debIdo al C6¡aC
víctImas de los escualos, unas confirmada por Jos dos especia. ter cordial e tnt€resant~ en que han tenido lugar_~ 
veces por la imprudencia de les listas citados, los cuales han -SON PAISES VECINOS Y ESTAN OBLIGADOS A 
n.adadores y otras por el exce- vtrificado un interesante expe' ENTENDERS~.. . 
SIVO <espíritu de empresa. de rimt'nto con dos escualos intro. . Antes de su regrese a Rabat el senor Balafre) hIZO declara
los tiburones. Se han reveledo j ducidos tn un ac'uario de labo. clones a un redactor de la Agencia Cifra, que reproducimos par
inútiles los consejos de lo!'. <ex-! ratorío de Bimini (Bahamas). cialment~: cMi vísita a Maddd hí'l tenido com,) objetivo poner 
pertos. según los cuale~ no de- ¡ . , . _ I !a~ relacl~neg entre España y Marruecos sobre un plano de fra
bep llevarse trajes de baño co- ¡ Los dos ~Ienhhcos ensena- I ternal amIstad. Son paises vecinos y están obligados a "nt~~
lor claro,!lo sumergirse con una ¡ f.C.n a los .ejemplares. en cue~- derse. Marruecos, ha pasado por un período que puede callf¡
herida que m a n e sangre ni ¡ tlO~ a reah~ar evolu?~ones c.dl- carse de mal m~mento, y espero que mi viaje Jo haya borrado. 
agitarse demasiado en el agua.¡rlgldas. ba)() la aCC1?n de. 1m He pasado revIsta a todos los problt'mas que quedaron en !.us-

En lo~ últimos afios, sobre, pU,ls?s sonoros CO? l~tens)(~ad penso y qu~ pueden abrir nuevas perspectivas de cooperación 
todo como consecuencia de lasi maXlma de 1500 kIloCIclos por entre Espana y Marruecos. A pesar de que Marruecos es un país 
numerosas víctimas causada s ¡ segundo y d.e impUlSOS ,indi- que no se ha alineado a la política de bloques, es muy de de
por los tiburones entre jos n¿u-' rectos~ consIstentes en darles sear la cooperación con España, en interés común de los dos 
fragos a consecuenr,ia de la úl. alimento como premi0 por un países. Los problemas que nos separan-continuó diciendo el 
tima guerra, Institutos especia •. compor~ami.e~to dado. Dura~t~ señor Balafrej -no son insolubles y, sobre todo, contando con 
!izados han estudiado los me- estos eJerCICIOS se descubr I o la buena voluntad de ambas partes. 
dios mejores para defenderse q~e I?s animales reaccionab~n Su Maj~stéld el.~ey Hassan n, me ha delfgado ante el jefe 
de esta plaga. Se ha experimen- a! e.stlmulo sonoro mucho m.as del ~~t~do Gener~llSlmo F:anco, y espero que la~ co,nversacio
tado, por ejemplo, un compues- raplda.mente tI u, e es cualq~!er ~es InlcI.adas aqUl se cont~nuarán, y un personaje Importante 
to quimico que, en contacto con. otro ~IPO d~ estimulo, desvlan- ael GobIerno se trasladara a visitar Mafiuecos, con el cual po· 
el agu~, emana una sustancIa I d~se Impr~vIstamente de Sli ca- driamos profundizar más las cuestiones que aquí he abarcado, 
maloliente ca paz de mantener ¡ mmo cuando la. fuenl~ sonora: Esperamos, además,. que el am.bicnte sea favorable para un en
alejado a cua]qujQ·rtiburón ... o! entradb en funClO~a~ll1enIO, En! cuentro entre Su Majestad y el jefe del Estado Español. 
persona. Ahora se ha publica-' un ex.tremo del reclpl~nte se in- .Quiero expres;¡~-aña?ió el ministro-mi ~econocimiento y 
do un informe que recoge las troduJo uo. a1t~voz baJO el. cu~l, g~~htud po. la ac,:glda ~mlstosa que me han dIspensado. El,~a~ 
experiencias de dos i€tióligos ¡ a una prOfundIdad de casI seIs pitan General Munoz Grar.des. que es un hombre de ~SpJr1tu 
norteamericanos. ~etr?s, se habia sU,spendido un muy abierto, compreno;ivo, dE' gran realismo, al hablar ccnmigo, 

ludrofono. Los eshmulos, con- pude con probar su amor (1 Marruecos. Asimismo, por parte de 

Langostas canarias a 
Barcelona 

sistentes en la emisión de tonos mi amigo y colega, el señor CastieJla. España goza en Marrue~ 
I puros de la duración de dos se· cos de mucha más amistad de lo que algunos puedan crur, y ('8 
¡ gundos y de una frecuencia pre· nuestro deber sacar provecho de esta amistad. en beneficio de 
¡ establecida, eran emitidos cuan· los dos pueblos, sobre todo, en las circunsttancias internacio-
¡ do los escualos se alejaban de nales tan a~itadas en que vivimos. 

Por vía aérea han sid) en- ¡la fuentE' sonora. E I aparato ¿VISITA DE MUÑOZ GRANDE A MARRUECOS? 
viadas desde Las Palmas,Bar acústico es.taba compue~t? prr , De 0.tra parte. nna informa.ción d~~ correspon~a! de ABC en 
celona, via Madrid, 44 cajas I un doble sistema de emISIón y Tanger dIce textua!mentt': -La Imprl'SIOn 'ZeneraJ es aQui que el 
de .Iangostas frescas (co]as) I de recepción, ~I último de los problema de la pe~ca en aguas de Marruecos. considulldas co· 
con dfORtino al mercado ca- cuales registraba en ur: audio" mo territoriales, tendrá solución ~áci¡". 
talán. El pe~o total de la mer,\ grama la frecuencia, amplitud, Por último, aunque esto no pasa de ser un rumor, se habla 
cancía arrojó 660 kilogramos letc., d~ los sonidos. Comparan- de que el vlcepresídE'nte del Gobierno español señor Muñoz 

do el audiograma con las reae· , Grandes visitará próximamente Marruecos. 
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PERFil ISllÑO I Un joven tenor Lanzaroteño triunfa 

El p.tecio de los carburantes en nueshto /. en VENEZUELA 
t i «Podría llegar a ser otro Alfredo Kraus», dice el diario • 

puer O I (aracas «Ultimas Moticias» 
l?,:!sde hace ya muchos años h~rr:os venido abo~~ndo po!, la ins- i Con motivo de las pasadas americar.a cuando sólo contabe 

talacwn .en nue.str~ puerto de deposltos para suminIstro directo de fiestas de la Hispanidad, el Club 18 afios. Con referencia a nu 
combustibles liquIdas a buques de pesca y mercantes por lo que ello . Canario de Venezuela celebró información dice el diario vu
IJabría de representar para la economia de LalJ.zarvte. La empresa ! en su sede social Quinta Mari, pertino d e Caracas e Ultima. 
«Disa-, que tan excelentes servicios viene prestando en Canarias a ' sol de Caracas u~ festival ar Noticias): «BIas Martínez, ell~ 
este :espect~, se decidió a hacerlo, proporcionando a:,í a la i~la: un ' tístico a cargo de le agrupación joven componente de la entidad 
medw c.0nslder~bl~mente efl~az przra el adecuad~ desenv.0lvlmlento : musical Coros y Danzas de' Ca- Coroí. y Danzas de Caneri,u. 
de su vIda economlca portuana. Se trata de unas tnstalacwnes mag- .' narias, que resultó bri!ianlísi posee una voz de tenor dram'
níficas por todos conceptos, dentro de la línea de adelanto y mo- : mo. Como uno de los números tico que quizás en algún día DO 

dernidad que esta clas.e de industria.s requiere en los t!empos Clctua- ! más atrayentes de] programa ti muy lejano algunos le campa. 
les. En u~a faceta, ~In embargo, discrepamos co~ -Dlsa~,y e5 en lo guró la actuación del jGV~,- te- ren o acaso se supere a la dt! 
que se refiere al precLO de venta de los combusttbles. Citemos, por flor lanzaroteño BIas Martínez, tenor canario Aifredo Kratt.
ejemplo, el caso del gas-oil vendido en cantidades inferiores a 20 de 23 años dt' edad hermano Por de pronto, la entidad ha 
toneladas. En Las Palmas se expende a 1'68 pesetas litro, en Ceuta ,de los también canta~tes arre, contratado los servicios de UD 

a 1'60. yen A;rrecife a 1 'yo,. Y nosot:os nos pregu.ntamos ¿por qué : cífeños señorita Felipa Ma!'tí buen profesor de canto con el 
esa ,diferenCia de 30 centlmos ~n l~tro del gas-,oll que se ven~e en nez y Ramón Martínez, q u e cual el amigo Martínez espu. 
Ceuta y el que se vende en ~rr~cife SI el cor:zbustl~l~ es conducldo ,a i marchó a aquella república sud llegar muy lejos». 
ambos puertos desde la refmena de Tener/fe? Loglcam.ente debena i 

ocurrir a la inversa,ya que Arrecife está situado mucho más cerca Por vía aérea marcharán el jueves a Londre.s al-
de Santa Cruz que el mencionado puerto del norte de Africa. Las I 'd d d L 
consecuencias de estos precios las estamos palpando bien de cerca: I gunas autor! a es e anzarote 
Barco:; que solicItan suministrar en Lanzarote pero al conocer los - . 1 • R 
precios de venta prefieren aprovisionarse en otros puertos donde I ~anana mlérco.es, Y, en el . te, d~n AntOnIO Alvar~z odrJ. 
CJ npran bastante mds barato, A pesar de todo, otras unidades de aVIon Ca~avelle de~ Iberta que I guez, alcalde de ArreCIfe y pro
paw con cargamentos de pescado fresco si toman aquí el gas-oil, da-I des~egara desde Gando con I curador en C;orte,s, d,on ~I~ts 
da la ex:elente situación de Arrecife respecto a los caladeros africa- ~esl1no a Londres en su nue_va I de I~ Hoz Gil, y Jefe de t.rahee 
nos, ¿Se h'l pensado realmente en el numero de buques que recala- lmea re~u,lar a la Or.an ~retana, del, oeropuerl~ d,e GuaClmetr., 
rían por Arrecife para efectuar sus operaciones de suministro de ven- harán. vl~Je a la capIt.al Inglesa t~men~e de AVIac1ón ~on ~ n o
derse el carburante a precios, verbigracia, un poco (solamente un po- las S!gUlentes autoridades de 010, Olas Carrasco,. DIchas au
ca) más caro que en Las Palmas o a igual precio que en Ceuta? Per- L.anzarote: Delegado dc>1 Go' tortda~es, ~o~o ya mformamos. 
son...zs estrechamente ligadas a este tipo de negocios nos aseguran b~er!lo y J:fe Insu,lar del M?, h?~ SIdo InvItadas p~ra es:at 
que si se llevase a la practica esta reba¡a podrian recalar por Lan- VlmIent~, dun,~anhago ~Ieman VIaJe por 1,,: Compan!!l Ibu ' 
zarote eada año, para aprovisionarse de cOl1.siderables cantidades Lórenz~, presIdente aCCIdental Per'."anec,e~a~ tres d18S en la 
de c:uburante, unas CUATROCIENTAS unidades más que las que del CabIldo Insular de Lanzara- capItal bntamca. 
actullmente nos visitan. Y esto no son exageraciones, porque nos 
permitimos citar los nombres de armadores pf!!linsulares que asi lo 
harian, como son, entre otros, «Pesquerías Gabriel Gonzdlez», de 
Huelva-; «Conde Coba Coliano», de Huelva»; -Julian Vitorique» , 
de isla Cristina; «Pesquerías de Ayamonte», etc, 

La ASlrUp@llJ~i~n folkl~r¡ca «Aj~¡)jj)) ,r~bar~ G~guno. 
d¡~cos ~n las P ~Im~~ 

Durante el presente mes de har algunos discos con fiJes tu· 
noviembre, y en fecha aún no rísticos. En cicho ví3je no ~e 
fijada. harán viaje a Las Palo desplazará el grupo d~ danzas. 
mas lús miembros componen- sino solamente Jos tocadores y 
tes de la galardonada Agrupa- cantadores coyas canciones ti
ción Folklórica c;'jeit de San' picas, de pu r o sabor isleño, 
BBrtolomé, encuadrada en la or- tanto nan satisfecho a cuantas 
ganización sindical Educación personas han tenido ocasión de 
y Descanso, ~on objeto de gra- escucharlas. 

Suscripción Pro-Damnificados de Barcelona 
Ultima re 'ación ele cloftantes 

Luego si «Disa» reba¡ase el precio de sus combustibles en Arre
cife y los colocase, poco más o menos, a la altura de los que rigen 
en otros vuertos, no solamente aumentaría considerablemente Sil voe 
lunen de ventas sino qu.e además ganaría clientes que aclualment
se abastecen en er!lprtsas industriales competidoras en varios puer· 
tos, e inclus@ podria lograr traba;ar crJn los buques pesqueros fran
ceses o :le otras nacionalidades que realizan sus faenas cerca de 
Lc.nzarote. En resumen, que resultaría lógicamente más rentable in
crementar notablemente las ventas con menos margen de ganancia, 
qll~ expender menores cantidades aunque dicho margen sea mayor, 
O lo que es lo mismo, ¿Cuál es mayor n~gocio? ¿Vender 50 botelli
nes de cerveza con bel1eficio de 30 céntimos por botellin? ¿o vender ° b 1/ d d ° 5J P d' 1 (conclusión) Suma anterior, 38.200 peseta. 
30 ote in es ganan o en ca a uno 1 céntitrlos, er onesenos a Don An!onio Pérez Fernánflfz, 50; don Domingo Pérez Garda, 100; 
simplicidad del eJemplo, peTO estimamos que es un simil certeramen· Vda. de don Tomás Guadalupe, 25; don Esteban Viñ e" Padrón, 50; don Ma, 
te aplicable al caso que nos ocupa. Lo mismo podríamos decir del t.en Hemál1dez C,abrera',15; don Luciano ~OCllS ~arreto, ?(':; Hermunos Dí81. 
fue/-oil, que en Las Palmas y Ceuta se expende a 1 peseta litro (en 50; dofi3 MdrgantB Roc!(', 10; don Ramón Rodrrgufz HIJO, ,5r; don RAmón 

t 'd d d I 20 t 1 d) 't A .'f Rodrí,!ut'z, 50; IIn contr1buyent~, f"; don L<:nnarrfn Armas (lIrh--lo, 25G; un 
can l a. es menores e las one a as , mt,en ras. que en rreCl,e! contribuyente, 10: don J~vier Rl'ina GiUcif!. :00; don Dilnid Dípz B!)rges, 100; 
su precIO es de 1'45 pesetas, ¡Verdaderamente tnexpltcable! I E:ect,o Hariia, 300; Sucn!l", S. L, 20C,; don Juan Villfllob ('s Guerrero, IOC; 

-Disa» pensará que quiénes SOtrlOS nosotros para inmiscuirnos ~on José ~I'yes P~f;Z, 10,0; l~,<jno (l"h de Arreci,fr. 500; ¡lon Juan Medina 
en la mecánica interior d~ su negocio. pero con ello no prete'ldemos ~ uárez, 25; don Glds DI8Z Su~rfz, 2~: ,don ~ntOl)lO,_Gtlerri\ N~varro. lO; cion .,. . . , I Juan L"mes Apocha, 25; clon Car/(ls Vlña5 C.edlé~. LO; don B" nlto RUlz TA-
per/~dlcar ~US tnter~ses (po,: el contrano jav,orecerlos al apun~ar hn vía, 10; rlon FEderi,·'" Lfml'~ ATrocha, 50; dnn Ru{3el R,jmínz CUlhelo. 25; 
medlO-(acllble V eftcaz de rncrementarlo). Slf10 arbitrar unafonnula ~{eyes Hi>rmanos, 250; f!('n Daniel G :<rf'Ía~ M"tiit;(-z, leO; '¡' .-a lro Cine Allá", 
en la que bmeficiándose ellos, se beneficip también extraordinaria· lida.l 218; don S"lv"rior G"¡1zil'ez ~'úñez, 50; don An!n~ i 0 GuarlnJupll,25; 
mente el desenvolvimiento económico de nuestro puerto Habiendo (jon ~risl0hal León Gutiém z, 50: ~m r ;?S,H Britn, 25; 'jne e0: la? zul, 1 17~; 

. . 1 . ' . '. _ , " on ~/lIgllA' Gu ;~dalllpe, 25; don J¡qme ro 08<1 V¡¡ reil1,,:5 y h'8tJVill Parqu .. 
beneflclO por am¡}!'1S partes, esttmamos que , bien vale la pena esta- Municipal, 750, Suma DPsf.IBf, 44 298, Deducción 1; 0/ ~r;or ele 250 p2setas. 
dia,. ei 7')unto con todo detalle. Téngase en cuenta que la maravillo- SUMA TOTi\L, 44.048. 

(Pasa a cuarta pagina) Arrecife [\ 17 de octubre de 1962. 
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===========::==C=O=l=AB=O=R=A=DO=RE=S=D=E=.A=n=TE=n=A·=I,=========~ 
DEPORTE Y EMPRESA Sobre lo escalo de los buques de 

la Península Por Aureliano Montero Gabarrón 
Pues si, en efecto, en Lanza- ~ n e 1 soez materialismo, l n 

rote hay por vez primera em- donde perdpría'mos todos de
Por Ramón Pérez Hernández 

presas que s e preocupan en jando definilivamer.te de ser 'le- En el número de ANTENA ciones rápidas, se podría Opt
apoyar lDquietudes desus pro- res humanos para convertinos del 16 del pasado mes apareciÓ · rar con menores existencias r 
ductores. Y si bien se ha co- en simples autómatas. en la columna «Perfil Isleño- un mayor capital circulante. Ade
menzado po:- el fútbol, tenemos Aquí, en Lanzarote, las em- artículo titulado «Eterna aspira- más tenemos los beneficios que 
que reconocer que algo es algó. presas Afersa y Rocar patroci· ción insatisfecha», debido a la obtendría el viajero: ahorro del 
Porque de todas fOl'mas no de· nan la cOlstitución de equipos pluma del incansable ·Guito •. costoso, innecesario e incómo
jará de significar bas~ante es· de fútbol. Repito que :,Igo es al- Excelente artículo de un gran do viaje a Las Palmas en algu
te acontecimiento que rompe el go. Y causa satisfacción cono luchador lanzaroleño que aplau- nos correíllos (al disponerse de 
clásico <hielo. empresarial de leer el comentario de don Aqui- do y agradezco como <coneje- buques m;tyores), y de la incer
considerar únicamente valora'llin o Funández, favorable, de ro· y me obliga a hacer estas tidumbre (er. muchas ocasiones 
Uva aquello que penetre en la que su bma comercial cuet!te1líneas para rogarle (no necesi- verdadera angustia) que s.e pa
tstadística de producción o ten· con un equipa de fútbol. Por ta le ammen) continúe bregan· . dece -al ignorarse si se tiene 
ga relación CO:1 el ciclo de tra- cierto que ya está dando de. do en su esforzado periódico posibilidad de -encontrar. bi
bajo renditivo. La empresa mo mostración de calidad departí. hasta llegar el gran día en que lI~te para la salids que ha pro
derna, los centros de produc- va en la cancha de ju~go.Cuen· la «aspiración. sea satisfecha yectado en una fecha determi· 
ción de nu~stro tiempo, forzú' ta con buena organiz~ciór., mu- por quien correspondli ; ¡Jara nada. 
lamente han de ir más allá de Icho entusiasmo y un importan- bien de nuestra Isla. En fin, por todos conceptos 
sus cálculos económico. Hay ¡ tante número de socios protec- Señala cifrasen cuanto 8 la esas escalas resultan necesa
que ver en la empresa no sela-I tares, y todo, baío la ac~rtada importación y exportación de rías y convenientes para los Ín
mente !.ln conjur.to de piezas I direCCión del Perito Industrial productos y mercancías, muy tereses generales de Lanzarote. 
humanas que rinden, sino más I don Francisco Molina. interesantes. Sigue con la ruta Arrecife, noviembre de 1962 
bien Ii:! asociación de personas I En cuanto al equipo de Ro· de los barcos que llegan a Ca-
que colaboran a cambio de una ¡ car de momento se trata de un narias (L a s Palmas y Santa 
retribución y que con su traba·¡ conjunto débil, en plan de orga· Cruz de Tenerife) que arrumban 
jo h3cen posible la producción. I nización, con. buen entusiasmo a Alegranza (a dos o tres horas 

El hecho, pues, de que la em· y voluntad, dispuesto para ad- de Arrecife) y termina con el 
presa, sin el más m~nim.o a~an' \ ~uírir prepa:ación y técnica de «quid. de la cuestión: los ccn
dor.o d.e s u propla fl~ahdad i Juego. Su director ger~nt.e don .~s. iderablell g. astas de transbordo 
~.con6mlca ~ de producc~6n, es-¡ ~onzal~ Alonso Lamber.t1 elo- y consiguientemente las averias 
tlmule las dIversas ensenanzas" glÓ la Idea y ha ofreCido su y mermas que lógicamente líe. 
artes o d~portes entre sus tra- apoyo para todo cuanto sea po. nen que producirse aumentán. 
bajadores, alcanza ya una más sibie. dose por lodo ello s~ cesto, re 
amplia e import9n!e aportación Esperemos que los equipos sultando luego Jos artículos en 
en bien de la sociedad nacional «Afersa. y «Rocap hagan buen la Isla excesivamente caros en 
11a que pertenezca. Nada me· papel en la temporada futbolís. perjuicio de los sufridos habi. 
jor que fomentar los valores tica que comienza. Y que el lantes. 
human.o~ .. Es ~arte ~un.damentai ejemplo sea imitado por otras Pero aparte de'o citado por 
en la clvlItZ.,c~ón crl~halla .. To· empresas. . Guito, existe otro renglón que 
do lo contrano sera hundIrnos Arrec!f~, Octubre de 1962 recarga las mercancías aun más 

<-------------
disfrutar del • meJor cine! ¡Ahora, a 

Con el proyector cinematográfico SONORO para 
peliculas de 16 m/m. 

NILOGA. 8-16 

y por ello el bolsillo del consu
midor, Ejemplos: se hace un 
pedido a la Península. La fac
tura enviada al mismo tiempo 
que la mercancía es pagadera 
a 30 días. El cargamento, con 
les obligados retrasos de transo 
bordo, llegará a los 15 o 25 
días, y a veces hasta 30. Hay 
poco tiempo para liberar el di. 
nero empleado. Si el barco vi. 

El modelo ideal para el cine _ aficionado niera directo (aparte de q u e 

O b d L R' ( b L ( '" 6 ahorramos transbordos y mero istri ui or para ouorote: ofoe a rero - eón y osf! o, mas) llegaría a los 3 ó 5 dias; 
__________________________ ~if.Or ello, cuando el crédito ven.', 

lee, estaría liberado. ya que exis 
te un margen de 25 6 27 dias 

la cerveza más fina, CRUZ CAMPO I para vende! y result~ría c.omo 
consecuencIa un capital Clrcu · 

farmacia «VALLS 
(Fren-teltJa Útaciónde gasolina Disa) 
. "Lcd.9' ~~FO~~O y ALLS DIAZ 

LABORATORIO DEANALISIS CUNICOS 

lante que evita el recargo de 
intereses. 

Las mercé!ncías en el muelle 
de La'i Palmas, esperando el » reembarque, r1q a porta a nadie 
be·neficios y sin embargo se ha I 
inv€rtid? -en ella dinero que de: .· 
venga lnterés. Igualmente laSJ¡' 
eX.ístencías en los comercios in.-, 
movilizan dinero que en tanto 
no se vendé.n no es posible re-

García Escamez, ,1..; Teléfono, 241-Arrecife de Lanzarote 

cuperar. Si hubieran comunica- ¡ 
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-------------------------------------------------------------------------luellOS En LANZAROn CARnET SOCIAL Perece, en naufragio, un armador de Vigo residente 
PREMIO EXTRAORDIN A· tercero de sus hijos, la señora lRR[(IFE 

RIO: -·En brillantísimos ejerci- esposa de 1 Maestro Nacional en 11 t 
elos realizados en la Uníversi- don Lorenzo Delgado Sanginés, Todos lo. demás tripulantes del «San A.tonio Abad,. (Ianzaroteios) 
dad de San Fernando ha obte- de soltera Irene Luzardo Espí· se salvaron 
nido premio extraordinario e 1. oo. Profunda consternació n ha Guetaria El señor Núñez, w-
alumoc del Instituto de Ense. 1 -Asimismo dio a luz una ni- producido en. la . ciudad la tra· gún parece, ocupó el solo -
nanza Media de eF.ta capital don ña, primero de sus hijo5i deña gica desaparición .del armador .· bote para dirIgirse a tierra coa 
Luis Fajardo Splnola, hijo del Blanca Nieves Camejo Padrón de Vigo don Jesús Núñez Saa·! objeto de pedir ayuda. Die" 
abogado arrecifeño don LUIS esposa de don Franci&(:o Jorge yedra, que residia en Arrecife bote apareció más tarde tn .. 
Fajardo Hern¿nda. N u e stro Concepción. desde 1961 El infortunado don ensenada 'que existe al pie cMi 
joven paisano ganó uno de los -En San Bartolomé dio a luz jesús había marchado días po' monte «E; Ratón), cerca de Ze· 
dos premios asignados a este un varón, primero de sus hijos sados al Norte de España para rauz, desaparecienQo así doe 
fin "Jara estudiantes del distrito la señora esposa de don Miguel adquirir un barco en socieóad Jesús Núñez. Los demás tripe
universitario de La Laguna que Barreto, de soltera Pilar Co· Con el armador de Arrecife don lantes, que se quedaron a bol
obtuvieron Matrícula de Honer rujo Martín. Isaias GOlízált>z. A estos dos se· do del eSan Antonio Abad», Ic>
en la reválida de sexto curso PETICION DE MANo.-por,ñores les acompañaron el Pllo- graron sa!varse, encontrándose 
del Btichillerato. Le expresamos nuestr,' paisano den José Tole- to de la Marina Mercante don ~in novedad en San Sebastiáa. 
nuestra más cordial felicitación do Hernándt>z y su señora, re. Fracisco Hernánoez Cerdeña, y desde donde regresará a Arrf'-

VIAJEROS. - D e Alemania sidentes en Las Palmas, y para . Ios tripulantes don Emett>rio cife el próximo día 13. El barco 
lIegó el óptico don Rafael Re· su hijo el doctor don Miguel To . Cabrera y don Francisco Pero había sido asegurado antes d. 
guera Sevilla. ledo Suárez ha sido pedida a; domo, todos naturales de Lan· su partida. 

-Regrf'só de la Península el los señores de Albiñana Gous-. zarote. El bé1rco comprado fue Don Jesús Núñez, de 42 años 
ingepiero naval don Manuel sard, de distinguida familia ara- l el cSan Antonio Abad», de pe- de edad, era muy ~preciado f. 
Diaz Rijo. IgO~eSa,la mano de su hija Ma- : queño toneloje. Los cinco ho:r.- el círculo de sus amistades, df'

-D e Madrid, d v n Ramón ría Teresa. Ei enlace matrimo- ¡ bres ocup~ron el motopesque· jando su muerte una est.,la d. 
M.artínez y don Baldomero Can I nial se efectuará er.l Zaragoza , ro, que zarpó de S.n Sebastián hondo pesar. D~ja tres hijos dI 
cío. durante el presente mes. )1 con destino a Arrecik A las ccr,a edad. A su atribulada t'-

..."..A Santa Cruz de Tenerife BODAS -En la iglesia parro· pocas horas de navegación la posa doña Asunción Gonzálu. 
h,izo viaje el Registrador de la I quíal de San Gin.és ha tenido lU-\' embarcación sufrió una avería Maestra Nacional del grupo u· 
Propiedad don José Manuel Die I gar el enlace matrimonial de la en el motor quedando a mer- colar Generalísimo Franco dI 
Lamana, señorito Laura Fábregas Tejew ced del violento temroral rei· esta capítal,le hacemos presn· 

-Después de p.asar una coro' con el patrón d e Altura don nante por aquelIos días, pn el te el testimonio dI' nuestra sin· 
ta temporada en la3 islas de Te· Juan Parada Reira. Cantábrico, embarr~ncando en cera condolencia, que e& talD-
nerif~ y. Oran Canaria regresól F;guraro.f1 como padrinos la la costa cerca del puerto de bién el de toda la ciudad. 
la senonta Carmen Rosa Loren- señorittl María Garrido Garcia 
zo Rodriguez. 'y don Pedro Fábregas Cabrera. (arrero, arrollado g munto por un coche 

-Marchó a Las Palmas don! Los invitados fueron obsequia- Nicolás Toledo Rcdrígut'z, de 28 p1rere ser que se lanzó en direcclóe 
Jorge Colominas PaTés y esposa.1 dos en el domicilio de la novia .. atios de. edad, umero, domlcíliadú e.n al vehículo, qUt le alcanzÓ e\1 su pa,. 

TEMPORADAS T L . 1 d el bamo de Arganll. h a resultada te delantera arrojándola fuera de" 
. - ras pasar ¡ a nueva parElla, a a que e I muerto al ser atropellado por e; ca· vis. InmediatamentE', y por 105 o~ 

temporada en nuestra ciudad" seamos eternas felicidades, pa· che matrícula O. C. rúm. 10 condu- pantes de un turismo que circul." 
con su familia, regresó a Las : 88 su luna de míel en Moya cido por Eshnislao Tejers Romero, por aquel lugar, fue conducido alH .. 
Palmas el ilustre confaenciante (Gran Canrlría) fi)'ando su re&i. natural rte ~3rlovento (La Pl>!ma.l. pital Instilar. Su muerte se proda~ . . J ( . Cuando el CItado carrero 8e d'r!gla 
y eSC,Tltor grancaFlartO don uan l· denc¡ñ pn Las Palmas. 8 pie hacia Arredfe' en UI1IÓn de dos como cOllsecuénCÍa de fractura cra· 
Rodrlgue¡ Dorpste. DEFUNCIONES-E n e s t a mujHei! y un nino por la carretera nean2l. Reciba su familia nuestro seD' 

LUNA DE MIEL -Hao regre- ciudad han fallecido últimamen del centro (c¡,rca de los Cllartele~), tido pésame. 
sado de ~as Cal~tas, en donde t~ los anciapos don Domingo ( 'd " . 
estuvieron en viaje de luna de Delgado Pérez y don Alfredo 01 O con susto g remoJon 
mil' j, el . comercia n t i? don Do, Díaz Coi br< i'a así como e 1 niño Cuando E'I día de Todos los S"n tOIl ¡ marea fataba vacía (el agua le llega· 
mingo Pérez Parrilla y su t>spo- 012 6 meses rl~ edad José Ramón y de~~ués de s~lir de. Misa pasE'aba I ba un poco m.ás arriba d~ la cinhua' 

d - M' I R d ' G R' . en UnIón de vanas amIgas una SffiO'j por lo que la CItada sefionta pudo ga· 
S a . 0 n a Icae a o rtguez opa!' Iver8. a cuyos rt>spectI.; rila de esta localidad cayó al mar I '11 ( . d)h t 1I r 
O '1 . f' " ¡ ." , , gar a orl a t.:aml1J8n o as 8 pga 

únza ez. vas amlltal' enVlamos nuestro; pcr causas que Ignoramos, desde el . .. , . 
NATALICIOS-En esta ca- sentido pé~?rnt>. ¡ primer OUEnte que conduce al ",uel1e a.las InmediaCIones .de la fa~[\c~ M 

pital ha dado a luz un varón, DESTINO.- Ha sido destina- i rom:rdal. a una Altura AProximada hIelo. Todo s.e redUJO &1 conSlgulen'~ 
"uarto dI> 'su hl'J'o I ñ dó r p 1 I t' d I de CInco metras. Afortulladamente la susto y remoJon . 
.:, ~. S S, a se oró a as ? mas e emente el 
esposa del comerciante de esfa oficinas militares don Manutl fuerte colisión de v~hículos 
plaza don Ginés Díaz. Gonzálpz, Fajardo Martín que hasta aho'/ Dlas d r1 ,. '. h' l .. 1 ñ S ¡ t 
d T · . P ,. - ' I pasa os y cu'n.o S~ i'HIgII! ve leuo "e St or oana uva un. 

e soltera .. Tlm. aliares Pad~~la. ra d~se~pfncba su cargo en la ; ~ la playa de I~ Barrilla eh un cochf' fuerte coli~ión con un camión cargi
-Tamblen dIO a luz un nmo, Capltanl3 General de Canarias. l' lIgero marca Austin, de su propiedad, d,., que veni/! en direcci~n contr8d ... 

don Ernesto Solana. Delf'~ado Insul8T El choque fu'! b!\stante VIolento. y ~ . l'COMEST lB LES l ' de Radio Hispano Marltiml'l. relOgió A.ustin lufdó considerables de~p~r· . LA PLAZUELrl I la. un. homhrp. que ~~n mllch.H urgen· f~ctos. Don Ern!"sto Solana recibió l~· n . (\I!. por llevar medICina para un en· 'slOnee leves en un brazo y tórax, d~ 
(PI . C 1St· I I • 10) ferm.o. gr2lVf', se dirigia 1\ un pueblo: las que ya se h" recuperado totalmeD-

aza a vo o e o num·. del 5ur. Más allá del aeropuerto, el te. 
Se complace en participar a su DISTINGUIDA CLIENTE-
LA, que desde el pasado lunes ha comenzado a repartir El precio de Ifu carburante ••.. 

(Viene de segunda página' 
sa y estratégica situación de Arrecife en relación con los caladeros 
afrocanarios presenta in'71.ensas posibilidades, todavía no explotadas 
como se debiera, Así lo entendemos nosotros y por eso nos permiti· 
mos exponerlos a la libre consideración de las partes interesadas . 
Que lodo se solucione favorablemente sin irrogar perjuicios a nadú 

boletos del PRIMERO de los dos 

GRAN D E S OBSiQUIOS 
que con motivo de las 

FIESTAS NAVIDEÑAS 
tiene el gusto de hacer entre su S~LECTO PUBLICO 

prueba de un sincero agradecimiento 
en 

es lo que real y sinceramente deseamos, 
o U 1 T O 

la •• il.racione •• onora. atraen.-. 
(Viene de primera págln.' 

CRUZCAmpO, en media pudo averiguar qu~ los escua· entre 400 y 600 kliociclos por 
______ , •.... _. ".,_._~_._ .• • " •• __ ." ____ •• p". los responden R senalf'R de frt· , 

PEP.SIA . . . . ' ' . , cuencia entre 100 y 1 500 kilo- stgundo. Ahora loque es pre' 
- NAS DANESAS. Entel'amente metal1cas Fa- ciclos por se~undo. El interva. ciso es llevar t'ltos experimen-

eil manejo: Hnos. Zerolo, 1 ¡ 10 de mayor sensibilidad era I íos a uná conclusión práctica, 
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I OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN El PUERTO .. 
El mercante «(onde de figols» cargó sol poro Vigo y Marín 

El lune" nuevo embarque de pe,ea congelada para Italia 

~ Descargo uno partido de carburantes el buque tanque «Bruch», 

Chuboscos de variable 
intensidad en cosi to

da la Isla 
En la madlUgada dfl sábado, con 

vientu f.ojo d",1 Nüloe ~ te y I!lrevio 
descenso de la temporadr, S~ inició lu 
produción ' ele chubascos oe variable 
intensidad en ca~i tOdd la isla, conti-~ Cuarenta tonelad~u de combu.tible tomó el ~Guimerá.~. 

~ ligero contratiempo sufrió el «Vicente Puchol» 
~ El remolcador «Cory» en ruta hacia la Coruña. 

La nota más destacada dell PEQUEÑO CONTRATIEMPO 
movimiento por t uario la ha Cuando en la noche d~1 pa· 
constituido la llegada de la mo- sado martes y debido al mal 
deroa motonave española eCon. l' liemp o procedía a la maniobra 
de de Figols). matrícula de Bar· de desatraque del muellf" co· 
celana, de 55 metros de eslora" mercial el buque correo de Tras· 
que por primeré~ vez visita nues- I mediterránea e Vicente Pucho)' 
tro puerto. En Arrecife perma· sufrió u n ligero embarranca· 
neció varios días para (;argar i miento en la -Isla del Amor», 
900 tonelada!:' de sal lanza~ote-I permaneciendo u n a h o r a 
ña con destino a las flotas pes· inmovilizado. Por sus propios 
queras de Vigo y Marín, para 1 medios pudo salir. cor.linllando 
cuyos puertos zarpó en viaje vi~je ~in novedad hacia el puer· 
directo una vez efectuadas las to de la Luz . 
pertinentes operaciúnes. CINCO BUQUES DE ARRI, 
E!.. .PUERTO DE ASPIROZ· BADA FORZOSA 

PARA AVILES Días pasados hubo temporal 
En la mañana del miércoles I en nuestras costas, con viento 

arribó con procedencia de Te- ¡ del Sur, así como en el litoral 
nerife el pequeño remolcador ; africano. Con ute motivo en

nuando (en detelmi~ada5 zonss y con 
carácter aislado) t,n el transcunu oe) 
día, e incluso hasta el domirgo. E~tas 
agua;;, menos intensas que las. ante· 

de cuyo detalle daremos cuenta en riores han sidlJ sin embalgu casige
nu estra ediCIón del martt's. neral~s, dejando lo! te rrenus ~n ópti · 
PROXIMA ARRIBADA DE UN mas condiciones para iniciar las opr-

MERCAr-.;TE EXTRANJERO raciones de siem hra! y para vigori~ar 
Para el próximo lunes se anuncia el desarrollo de las tler~lIs plantaclO

la arribada a nuestro puerto de un I nes en las zonas ya mOJada$ r..en an
mercante fdgorilico extranje/O q u e terio:ictad. ~.11 algur~as localidades, 
tomará en Arrecife un contingente de como en TruJlllo. Ar~letfl, Mala, ~á
pescado congelado con destino al mer gupz, Tinaja. etc, .b ebleron las g¡,¡vla~, 
cado íta !iano. yen olras, espe':'lalmente En la~. 7.0 -

EL ,GOMERA, ENTRA -EN nas ~entro y norte, alguros alJlbf'S 
-cogieron' ¡' gUll, ll urque no er. gran-

ORBITA· des cantidades He aquí la relllción de 
Debido a que el -Ciudlld de Hues- mpdiriones pluvinmélrirus r, fp¡jd a s 

ca' entró en varadero, E'sta moto;:rove w!amente al sábado: Hdría, 221ifros 
fue susl!tulda por el -Vicente Puchol, ' 1 por metro cuadll'(lo¡ Punta Mujeres. 
pero como dicho buque sufrió ligeras 118¡ LH Vl'gupta, 19¡ La Flnrirla :San 
averías en Arrecile. para cubrir ni· / Bartoromé¡, )7 '5; Mácher. 16¡ Ug?, 24; 
(has -VIIClll'ltes. han t'ntrado el -Vie- Gll acimela, 11. Arrprife IPllerto Nros) 
ray Clavijo., que llegará hoy martes, 5:Tegui ~ l'. 12¡Tías 18 y Arrieta (casco) 
y el -Gomera" que entró el domingo, 11 3t4 LITR0 3 EN LA PALMA 
pnr ci2rto que nada menM que a )IIS Del 21 11 130 de octubre SI' rf'fogie, 
2'30 de la tarde. En total 18 horl:lli de ron en alguna5 zonas de LO! Pa lma 
viaje. ¡Una delicia I 314 litros d'e agua por metro cuadré do 

con base en aquel puerto «Co, ¡ traron de arribada forzosa los .,--------------1 
ry:t, que se dirigía a La Coruña I s a r dinales andaluces eLaura ' 
para reparar una avería. Venia ,':~v\aría», -Lozoya>, .Díana Ro· 
~scoJtado por la mo ton a v e I sal., <Nuestra Madre Macare· 
cPuerto de Aspíroz, que condú· na. y Ramón Marli:t. En el mue , 
cía en tránsito para Avilés una lIe de Los Mármoles se operó 
partIda de alquitrán cargada en con dificultad, desatracando al, 
Santa Cruz. Ambos barcos ha- gunos barcos como el mercan · 
rán una escala previa en Cádiz. te cLanlstoSB) y otros para re· 

Inausurcción clel.ervicio 
aéreo clirecto T enerife· 

ARRECifE 

SUMIN!STRO DE COMBUS- f¡;giarse en la plava de El La' 
TIBLE jero , 

Motonave frigorífico pora 
Alicante y Barcelona 

Ayer era esperada en nues
tro puerto la motonave frigo · 
rífica española «Puente Cas
tretas» que cargará en Arrecife 
una partida de calamares en 
hielo y harina de pescado para 
los mercados de Alicante y Bar
celona. 

Otro de los barcos que últi- EL MERCANTE ,NICAMARA, 
mamente nos visitó fue el trow- PERMANECIO 45 HORAS NA
ler' eGuimerá», que se repostó I VEGANDO A LA DERIVA 
de 20 toneladas de gasoil, 20 Debido a haber sufrido una PERIODISTAS INGLESES 

A la s 9 de la m¡¡ tiana dcl viEf'If's 
tomó tierra pn el eeropuprto de Gua
cimet!! un Ooug la s 0 ('· 3 de la Com
pañia Iberia, inaugurando 4':1 sprviéin 
directo Tenerife Lanzarote qUf' tendrá 
frecu encia semanal y que ~e dectua
rá todos los viernes. La noticia de es
ta ;n8ugurací6n lue divulgrda por Ra
dio Nacional df' España y ha sido pu
blicada télmbién en numerow!! dia
rios e8paflole~. cerno AS::: 'de Madrid 

d~ fuel· oil (directamente por averia en el motor ha permar.e· 
manguera) V 6 toneladas delcid045 horas navegando a la 1 BB(~:d 1 d d d" ", . I (jnHljS 
hielo , El «Guimerá pórtaba un deriva, frente a la costa de Afri." i e on res e Icora uno emuron ESp€C!O o 11 /lit IJ. 

import~nte cargarnt;n!o de pes- le a, .e I f!1ercante (~icamara. I Mr. R. Danvf'r Walker, de la 110 que [llgunos de eIros se ba
cado f~no para Ca?I~. En las 1 P!opledaa del ~rmador O~ Arre· BBC de Londres. uno de los pe.1 ñaron en e 1 Lego Vude (El 
operaclOn~~ de sumlmstr? tuvo clfe don !"edenco .Coll . A las 9 riodislas británicos que nos vi-I Golfo) y gruta del Jam€o del 
algunas dlhcultades debido al de I,a manana dellueves fue ,re- sitó la pasada semana, ha ma. j Agua. Tomaron (¡alos sobre los 
temporal. cogIdo p~r el motovelero .Sa~ nifestado que en fecha que será 1 pu€bios visitado !' , y uno H in-

Bartolome., que lo .ha conducl- oportunamente anunciada, la' terfsó patticu)c.rmtnle pOi la 
En quince dias 33 pesqueros I do, a remolque, SIn novedad'l· popular emisora inglesa olre-¡ visila de la Ba !€Iía de El Rio, 

hasta Las Palmas, 1 cerá una embión especial de- con cbjE'to de recomenüar a los 
de lo Península LLEGADA DEL PETROLERO,' dicllda a Canarias, en su pr o· turistas ingleses conocer la Gra-
. - . (lBRUCJl~ 1 t d ,grama para el inlerior, en la ciosa. Todos publicarán n'por-

Además de los seis buques pesque- , ~obárhe las trell y med!a. d~, a tardcll que se recogerán difuent€s liS- tajE's sobre Lar,ulfote en .. sus ros peninsulares ya citados, también del 5 ado IIl"gó en vH~ le .nec o e, , '. , 
enbaron los siguientes peninsulares Tenerife el huque fanque -Bruch. pa . . pe?t~s de la VIda de nllesfJa ar- respecttvos d~at\os.y revlI~tas_ 
para efectuar o:, sntciones de suminis- ra dese~bar<:¡¡~ ."n cargamerl~o del chlplelago, concretamente reh- Les r e s u I t o particularmente 
!ro e desembarques de pescado: Ga- combu!h~les hqUldo~ con de.tl~o al rida él !as islas de Lanzarole, agradable el recorrido por la 
briela, Régulus, Jilimag (pr:meraes, los depÓSItos portuarios de la -Dlsa •• Gran Canaria Tfnerife y La Montaña del Fuego a la que 
cala), Seis Hermanas. Vicenta Garbe- h b P 1 r f' 'd . d' , d' · ' 11 1 
rí(Jerónimo Molina, Cabezón de Oro. Maltiempoymuc OS ar. ama. L-OS re en ~s pellc IS' ~scen "eron ~n ~ame .o~, y a 
Susane, Martínez Sempere, Vaello y tas, que llegaron e_ martes a estancia ~n la finca hplca de 
Mareet, Juan y Matílde, Villa de San· cos de arribada forzosa Arrpcife en un avión de Iberia Lcs Lajares, de don Mariano 
ta Pola, Vifratea. Amparo de Pérlez, . y regresaron el miércolflil por López Socas. elogiando la ca. 
Lui88 Buuó. Magdalena de Noguero· Aparte de 101 33 barcos penlD,ulat S C d L l'd d . . ]' 
lea (!'lrimera escale). Robaleira,Eter- rl"8 que ya dejamol restonados (cróni- la tarde a anta fUZ e a I ad e nu:,stro VIDO m! Vi!S18 
no D.Juan, Pedro López. Rlo Salado, \ ca confecclonada el sábedo¡ a parti- Palma ('n un aparato df la como v moscatil. L.fS acompanó tam
Teolán. Lolita Ferrer, A)catr8z,lg~a· ! de ese.dla han en.trado otras num~ro- O 1I ñ ía .Tassa. especialmente bi~n un fológrafo de prensa in
cio José, Mollor.la y Mary Margan,la' l sas unldade' pe~llnsulare~, ~e IIrrJbd- fletado !realizar0n excursiones glés y Mr. PaviIJl'Ird, dir('ctor 
Bn tota) 33 umdades, que proporclo-, da forzose. debIdo al mal tiempo, cu- l' d ] - 1 d J C E d D 
narQI'I considerahle movimiento a la ' ya relación nominal haremo!! oúbli - a flu.r, centr? y nortee a IS a, gerente e a asal er fms¡::-
dudad y su puerto. ca en I u(stra prt':ximll! dlción. f!n dlas esplendidos de sol, por ter en Las Palmas. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En Las Palmas, un palomo que dejó 
volar 

Una puñl:llacla le partió el corazón 

David vence a Goliat" 
chóffr de un camión ganó el pleito al Ayunt.

mi~nto cte Pamplona 
SATISFACCON GENERAL general. 

LAS PALMAS (Crónica d e puesto, el agredido, desaptm~ció Seguro que la dIvulgación de LA TRASCENDENTAL 
FERNANDO GALÁN).-La CR ' tan pron~o como vi~ d¿splom.ar la sentencia de la Audiencia Te- SENTENCIA 
lIe de Carvajal ha sido una vez ~e a. s~ rIval: Seg~ldame~~e ~n- rritoríal de Pamplona dtjalá al Declararon los señores ma-
más e"cenario de sangriento su· 'BerlvlCnleron .,~ndspec ores. eb a lector más contento que un ni- gistrados navarros: • No se tra, 
cesa. -VeintitréS horas. Noche l' d' l' p" al~x .... aM os.p~r mI leFm ros ño con un traje nuevo. En pri' ta aquí de valorar si el Ayunta
obscura. D:ls amigos que se en- t eb1a ' dO IClla unblclpa. ue11.eds. mer lugar, porque su sabia doc' miento cumplió sus debues ad
cuentran y Que pasan a un bar I da eCI ~I '! noml rel y alpe !ÓO trina tutel~H sus legítimos dere·1 ministrativos, sino de ver sfhu-

una copa. Dentro ' e aque, mas a oca IzaC1 n chos de ciudadano contra posi· bo omisiones de prl::Ver un po
par,a tomar roqUl'ano que nada resultaba difíc.il, pues tras con- bIes negligtncías de la Admi- sible resultado dañoso, qUt CtD 
esta !l :1 par 1 I h' . más ver entrar a los otros es- su taro o.s arc IVOS, se VInO e!l nistración Pública. y en segun· Jraria la responsabilidad den-

am;stoso: conOCImIento de ::Jt:e son mI:' do término, porque uno I!iem· vada dentro del campo civil tD 
cupe, poco ' . chos ~os que, se llaman Juan pre acaso sin saber por qué se el que se ha planteado tal res. 

-Son unos faroles, Carreno He~nandez en esta c_a· alegra de que David venza a ponsabilidad •. Agr€gó: -No nOI 
Los' aludidos protestan. Sur· pita!. No cejaron en su empen,o . Golialh y un equipo de fútbol movemos dentro del campo su' 

g e diálogo . in. Ct.'siVO, viole~to, . los representantes de I~ auten.' de ~erce:a. r~gion~l paiic.~ a un jeto al d€recho administrativo, 
Alguien advierte por lo baJO ü ¡ dad, y pron!o se ac!aro que el «prll:nodIV!SlOnar~o» segun los porque no es la actuación del 
a los amigos: Juan Carreno Herna~~~l ~ u e técmc~s dlcen.lSlempr~ la gen' Ayuntamiento infringiendo o no 

-Cuídense ... Ese acaba de sao buscaban estaba domlclha~o en te est~~n favor del cebll en sus i un dert'Cho administrativo lo 
lir d.e la cárcel; es persona peli· la calle Teodoro Golfín, número con!lictos contra el fue.rltl ?u~s l· que aquí se .Plantea. sino si ~I 
grosa. . 56. . .. vera el lector, a?ontecló segun Ayuntamiento como tal entidad 

r os recién llegados consIde· ! -Me IOterpuse-dIJo- para aquella sentencIa que un ca· pudo y debió prever el resulta
ra;o:l oportuno dar p,or t,er~i I e~itar que pateara a. mi amigo. mión de gran tonelaje circulaba do dañoso producido y procu· 
nado el diálogo pero la tactlca I MI agresor me ataco a morra-,' por el casco urbano d~ la po- rar evitarlo. (Sentencia de 13 
no gustó al que'buscaba ~amo' das, produciéndome. estas heri· blación de und, histórica ciudad de octubre de 1961). Resultado: 
rra,¡>~osiguiendo en los Insu:- das. Las adver.tenclas de que de Navarra Exactamente por Administrativo. 1; Adminis~ra
tos; visto lo cual, los dos amI· era hombre p¡>hgroso y el ver un lugar que une dos importan· ción, O. Por lo que de nuevo la 
gos decidieron salir a la, calle y I qU,e .se trataba de un~ mucho tes carreteras de aquel lugar. vieja justicia histórica tutela los 
poner tierra de por mdlO, ~as ma!; Joven q?e yo, ~e Impulsa: Pero la ~a.lzada no se ~allaba derechos de: débil frente al fuer. 
no bien habían pisado aquella, ron a ~acar la navaJa., yo no 1 .. e~, cOnd!c.lOnes de pavH~enta· le, de David frente a Goliath. 
el pen'denciero empujó a uno de ataque. Cuand,o vol VIO a ,arre- c~~n sufICIentes para la cacula· Y el Ayu'1tamienlo al acatar la 
)0. que salían, hacíéndol; Gaer met,er sobre. mI s~ encontro con C1~>n de aq~ellos grandu ca: resolución judicial no se humi
al suelo. Intervino AntoOlC Ca· el fIlo de mI puntIlla por delan· mlOnes. POSiblemente esta 81- Iló, s!no que se exaltó. La ver
rreño Hunández, de cincuenta te . .cayó al suelo y yo me mar' tu ación no es , excepcionel en .dad, sin etr.bargo, es que uno 
y nueve años. casado -que era che a casa para .c~rarme... las ~utas del pals: Pero el Ayun:\ supon¿ que la divulgación de 
el otro amigo-, en favor del El arma ~oml.~Jda no fue ha· tam~ento. no. tema puestas alh¡ esta gran sentencia excitará el 
caído. . lI~da. Carreno. dIJO ha!>erl.a pero «senales IndIcadoras de e.s~ ~al' ce!o de las autoridades munici. 

Carreña y el camorr'sta que· dldo e~ la reftlega. Anadló. que esta~o del suelo o prohlblelón pales, provinciales y admini ... 
daron trabados en un cuerp~ a su amlg~ se llama Fra.nClsco, d~ Circular». Total, qu.e el ve· trativas en genera!, en la segu
cuerpo, del que salió av~ntala .. desconociendo. sus apel~ldos. hlculo de marcas sufrIÓ grane l ridad del tráfico. Porque si laJ 
do el segundo. Fragor de lucha, Las referenCIas obtenidas es· des desperfectos por aquel pe· ¡ Corporaciones deben d e res
palabras gruesas Y cs~spense' tablecen que Juan Cabrera era ¡1¡groSo esta?o de,la calzada del . ponder civilmente de los daños 
en mediO de la obscurIdad. El hombre de antecedentes pena- que no habla aVIso alguno de : que sufren los coches y camio
encuentro s e !'esolvió rápid? le~; si~ embargo, en tal caso jU'1 advutencia para . los .chóferes./ nes por los baches y mal csla
cuando ei que insu1t~ba quedo garán .Importante papel las de· E~~o~~e~ el propIetarIO del ca· i do de pavimentación de callu 
rotú sobre los baldoslOes de la , claraclones que pueda aportar mlon SIniestrado entabló contra '. y carreteras sin advertencia fX 

acera . I ~I Francisco a que alude Carre· e! ~yur .. tamient.o u~a dema~da ' terior de este peligro serán ob 
-IHan picado a Juan el Pa,lo. , no .. CIVIl ?e.I~ldemnlzaClón de danos I jeto de máf! pleitos que la .L. 

mol-gritó uno de los transeun-! Fuere cual fLlert: la saluelOn y perJUICIOS por la llamada ccul- A. U .• lo que ya es un l1ec:r, 
tes que se acercaro .. par.a tratar I judicial ~U(' se dé ~ este. proble- pa extracontrac~u~l» de.l .artí~u. Por lo que apresúrer:H, por fa· 
de sujetar a los contendientes. I ma, lo Cierto, y bIen Cierto, es lo 1.902 del Ca digo CIVIL ¡De· vor, a tarar baches, afianzar l. 

E 1 herido fue recogido del : que Juan «el Palomo· se cortó bia de tener aquel cl?ntrico lu- pavimentación, etc. Y si el mal 
suelo y llevado a la Casa ~e I estúpidamente la!! alas. gar debidament' pavimentado ~stado de la c'ilzada encierra 
Socorro de la plaza de Tomas I para aguantar el peso de lo!! un riesgo para Id c!rcula::ióo. 
Morales, p~ra ser t.ra~ladado 1 grande& _ca~iones y de. n? ,es, prohibirla o al menos advertir 
urgentemente al hospItal dt San , A P RE'" D IZA. S tarle' sena)¡zar 1 ~ prohIbICIón el peligro. Aunque tales son las 
Martín. 1.... lA . del pasol Tan neghg~nte y cul· responsabilidades de los coa-

En el parte correspondiente de 11 o 20 años de edad SE nUESIUn, : posa omisión le hacía jurídica. tratistas d e obra" públicas , 
se dice q!le 21 herido presenta· BUlD sueldo. Informes: Ti~lorerío .liS ¡ me~!e respo:-s~ble de la repa' privadas por aquellas que rea-
b a una herida incisopunza,n!e VEGAS. I racI~n econom¡ca de I~s danos Ii,zan en calles y carreteras.IAy. 
en el lado izquierdo del hemllo' I sufndos . Pero aquella ,-orpora- SI no ponen vallas en las zao-
rax, en dire:cción al corazón. ¡ ción .Municipal al~gó que ta 1, jas, t'ocie:1den fMoles en las no-

Cuando preguntaron ~,Jüan F-I. el 8 20 Ií. \ conflicto .e~taba .su1et.o al d~re. ch"s! Por lo Que la sentencia de 
si conocía a su agresor, diJO que I ro. para ·Iua e a cho a~mlnIstr~,llvo~ La pOSIble la Audiencia TerritolÍal de Pam-
no,. que era la primera vez que tro._ H.o •. Z.rolo, 1 act~aclón .negilge?te d~1 Ayun· piona no ti~ne 11n sentido de-
10 había visto. tamlento fIguraba Inclmda €n la I magógico ni populachfTo sino 

El herido contaba treinta y ~ • A' jurisdicción contencioso· admí. ! que iguala a todos, altos o ba-
nueve años de ed.ad y se llama- / IrlSL _ ~tlta n~s!. r. ativa según la Ley de27 de I jos, alas leyes comunes El jUf-
Da Juan Cabrera Alamo, soltero, : ,..,.., dlClembre de 1956. Pero la An·1 ho forsc'Dse Que dará será noble 
i:Mfer, conocido ; por .~I Palo,' . . . . .' diencia Territorial de Pamplo'¡ y abier!o y en resumen cons; .. 
moa y con domicilio en el nú' na aplicó las leyes comunes,! te en Que cada palo agui\nte 58 

mer~ 12 de la calle escenario Va.ija: Hermano. Zerolo, no contra la Administr.¡H~iór., si ¡ vela. ¿Y no e s jusli~ia estc~ 
rle su desgracia. 1 no en . favo" del administrado., Respuesta del lector: S .. 

El agresor, que era: por su· Por lo que la satisfacción será : (De .laYoDguordiDt; de Boreel_ 



M UfES, 6 ;: .. B NOVIEMBRE D8 1962 Página,? 

CEne «(ol.a QZU~JI PO¿~:~~a:e~~é~i:::i~O: mes I e o e H E Cine«ATLANTlDA~) 
Programación para la presente Comida especial para estos ijillman.9 H. P., económico y Martes 

semana Recibimos todas las semaRas en buen estado de uso SE V.E~ . Reestreno de la producción alemana 
HispamexFilms presenta 0--0 DE. Informe~r=~i~~ta Admlms· los diablos verdes de monte 

El botones del Poloc'e hotel Haga IUS encargos, con tiempo ~-~--_. __ .... - ._~- I (auino 
Por Erika Remberg. Rudolf Prark, I (servimos a domicilio) 

Mady Rahl y Charles Regnier Puesto de venta: «El Ar<-a 
(Autorizada mayores) de Noe., mercado de Arreci-

Aventuras de capa y espada en una 
espectacular pellcula 

fI halcón de oro 
Ferraniacolor 

fe 

Pollitos de todas las razas, 
GARANTIZAMOS, sexo y 

GAFAS 
ahu'lladas de s~ñor ta han sido 
halladas en el almacén de ultré'!
marinos de don Domingo Pérez 
García. Se devolverán a quien 

acredite ser su dueño 

Par Dister Eppler. Joachín Funchs
berger y Elma Karlow,,' u;; pasmoso 
y fidedigno testimonio de unos hom
bres que en la guerra cumplie!on una 
misión en favor del arte y la culture 

(Todos los públicos) 
Miércoles 

Por Anna Maria Ferrero, Nadia Gray, 
Ma3simo Serato y Frank L.atimore 

(Tolerada para me:nores) 

raza. Procedencia: Granja .. -----~_. 
Aragón. Galicia. Asturias. Catlllufta. 
Canarias. Andalucía , todas las regle
nes espatlolas con sus productos y 

folklore, están representados en 

OlAS DE fERIA 
«E~~i1ar)) Se alquila 

Puesto de venta: «El Arca de ; casa en Luis Morete núm. 1. In-1Después de Sansón y Hércules, lIefla 
otro celosol . iUn nuevo superhombrel 

Maciste el (alosa 
Noe)), mercado de Arrecife I formes en la misma EASTMANCOLOR 

Por Tony Leblanc, Gisia Paradis, Pi
lar Cansino. Pepe Isbert, Tip y Top y 

DYlIliscope-Easlmancolor ESPINO CLAVIJO Por Mitchel Gordon, Chelo Alonso y y 
Vira !-lilenti 

¡El hercúleo Maciste midiendo su des· (antes Manuel Cabrera Sosa) 
comunal fuerza contra sus enemigosL. Nece.ita do. chica. preferi-
INllas ~'adenas .. ni los leones .•. ¡Na- lale. hayan traba,'ado 

di€! pudo detener su justicia. 
(Toierada para menores) José Antonio, 3 llf. 29 

Próxima sem~na. e EL INDq I Ramos flores para bodas 
MITO:, la peltcula en que Elvls I 
Pre¡¡ley se consagra como el acol ~ar!lo, «E! Arca de no." 

tor favorito de Hol!iwood. ¡ESTa SEmAnA! 

Pr6xiC';..pÍ~~N ~tOtgl? DEL I ; ::~:.;'~~;;--
Se v.ende I '1·' '·:;·"{.'·.UT HAAS 

e:. ' i . ;)COLETTI 
.A; ·~ ; -L-\.r:: ~ CR..A .. ME~ 

Andamio y mostrador pro
pios para dulcería o tienda 

de modas 
Informes: José Betancort. 2 ----------,--
Ayuntamiento de Teguise 

ANUNCIO 
Acordada por este Ayuuta .. 

miento la concesión de auxilios 
económicos a estudiantes po· 
bres de este Municipiu, cuantos 

ARBOLES fRUTALES I López Vt:~~~f~ ~I~~ C~~n;~a viva de 

encargos «El Arca de Noe» Jueves (Todos JOl' públicoa) 

eC. B Films·United Artists> presenta 
• I'n reposición 

Pollit~. re(.en naculo. ga- LA CIMA DE lOS HEROES 
rantazamo. raza y .exo, 

encargos «El Arca de Noe)) 
Por Gregory Peck y Harry Guardino.. 
Un documento inolvidable: la historia 
de la má ~angrjenta biltalia de la g!.'e 

na de Cúrt!l 
(Autorizada mayores) R:ElOJ Sábado 

i Extraordinario acontecimiento.! Des
puísera s~ñóra ha sido hallado. I de eSlSSI. \lO había logrado el cin!' 
Será entregado B qui"n acredite austríaco un éxito tan g~nde como 
~er su dueño. Informes: D. Juan LA REVISTA SONADA 
Acevedo Pérez. Trasera Dr. Gó-

mez Ul1a. 

Planta., toda. clc.e. 
encargos «El Arca de Noe)) 

Se vende 
I «FIAT 500» matricula 18000 en 
'1 perfecto estado. Informes en es· 

ta administración 

AGFACOLOR 
Con Teddy Reno, Sussi Nicoletli, Mi
chael Cramer, Waltraut Haell, y la 
.Revista Vienesa sobre Hielo •. Unas 
canciones de grato recuerdo (desde el 
vals al rack). una feliz historia de 
amor, un Agtal:oior de insospechada 
perfección, y 108 campeonalúl mun
diales de patinaje artlstico, hacen de 
este mm un espectáculo de 111 máxi-

[ma atracción 
·(Autorizada mayores) 

Muy pronto: EL SECRETO D~ MON
TECRlSTO (Cinemascope metrocclor 

se consideren en estas condi · I Al d 
c:iotes pueden solicitarlo por I ¡ A pe ir cerveza 
escrito, que presentarán en las ftlbllIF-UlOS ~E i •• 

Oficir.as Municipales, antes del I RH ~ IY eXiJa 

cjía 15 de Noviembre próxima. I b~Gftl'" L' TROPIC 'L Teguise, 29 de octubre 1962 IR'!: 'IN V 11 ,'. 11 
•. ,w::,~:::::::~~;:,~::::::~.:~,::L.",,,.~,,~~~~.,:,~~~,~~~,~!~,:w."'...,,, Hermanos Zero lo. ~_ I « » i .. ···· ........................ _ ..... _ ..... ,. ........................... _...... ¡;~ 

~ ID ~ lJ e o ~ Don Manuel Cadro Ponce, profesor del Instituto i U 1l@~í!j!/91l1!~ U U ~ ~¡ « Agudín Acoda, (, « 
~ LEÓ". Y CASTillO, 41 (junto a farmacia Tenorio)~: , L d I t· I lA 
~ .:: I comenzaran \li. n preve" al' c. a,es par ICU are. pena ",a" 
¡ Se complace en recordarle que, conforme había ii:! gisterio, Perito., Náutica, S~ledivo, Univer.idCld, ctc. 
j anunciado previamente, desde el 1. 0 del corriente mes ::: i Se garantiza: 
~ viene entregando, por cada 10 Ptas. de compras nú- ~:! * Ab.oluta seriedad 
~ mero que le permitirá participar en el sorteo que en :~: 1 * Notas cada 15 día. _ lo. padre. 
~ ocasión de la festividad de Rt'yes tiene organizado. i:: * Grupos reducidos 
i j) _ á D D • Ib.i ir Poro informes: lIamor CiI lo. Teléfono., 18S y 169 
~ ""alla este afto os eOtosat(~s p.lIenuos: nfta :¡~ 
~ MafH.iliea ,,4,tla, última *Gáe~Or ele tudotc sup.e- i~: I - ~- , 
~ lIiOte ti las 6.(j(j(j ~ltas, ftj u~os p.eftáieu,tcs fj at.ti- i;~ Don Manuel Cabrera Sosa 
~ Uo. et-t OIlD , tJ.ato.~aáos el1. 2.(jO{l ~; I da las gracias a su distinguida clientela a la vez que se 
~ , . ••• ::: i complace en comunicar el traspaso de sus locales en Jo-
~ Vea nuestros pro9:a~as de ,?ano. No deJe de VISItar ::: ! se Anl¡onio. 3, a los seiiol'cs ESPINO Y CLA VIJO,quiel1es 
i nuestros e stabl.ecInuentos. fodas gas semanns cam- ir 1 le atenderán deja mejor man~l'a posible 
~ b~os de c~posicion e n. nuesh'os escaparates. Extensí- ir! ESPINO Y CLA VIJO les sel'yJl'a a Vd~. como hasta la fe
i SIma varIedad ~m arhculos de regalo al alcance de !:: 1 eha lo he venido haciendo el señor Cabrera Sosa, a la vez 

L~~~~~~~~~~m~.~~~~~. ~~~~~~~~:':~::~~:~::::.:~~~::~::~~m~~~~~~~~~m::~~m~~~~~ ~ q u e 1 e s s a 1 u da rr~~:i~~ P3e~'~ ~ ~sc ~uube::rd~ ,~i;~t;. 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
Hació una niña después de muerto su madre 

(.) VARIANDO EL TEMA 

(OMENT8NDO QUE ES GERUnDIO 
VEMTONVILLE (Arkansas) .. la Oficina del Shenff de Benton, Por GUILLERMO 10PHAM 

U. na niña de tres kilos de peso"1 que su mujer se había dispara-
que ha nacido en un hospital do el tiro. Red declaró que pi- El "Isla Graciosa" y ciertos comentarios de Prens. 
de estn ciudad después de que I dió avuda, pero que nadie le La regata entre el -Isla Graciosa: y el -Porteño» ha traícM 
su madre fuera declarada m1:1er- oyó, de forma que tuvo qu~ sao una cola más sabrosa que la de las langostas frescas. VeamCle 
ta, se encuentra perfectamente. car a su mujer fuera del piso y las apostillas que en los números del 19 y24 del pasado octub~ 
Los médicos del hospital pudie· pedir auxilio. Alguien que le publicó Nogarrapse en t Diario de Las Palmas» en la secciOtl 
ron salvar a la niña minutos oyó mandó I1dmar a una ambu· «Bolineando»: 
después ~e que sy m_adre, My.ra lancia que a~udió inm~diatíl' PRIMERA: eSe marchó el barquillo de la Graciosa y CaD d 
Red, de diez y seIS enos. se dlS- mente. La herIda prodUCIda por todas las ilusiones que traían sus madneros». 
parara ?n tiro en el. pecho Con la bala en el .~echo de la. seño· ¿Quiere usted decirnos. amigo Nogarrapse, qué ilusiontl 
un ~evo¡ver del calIbre 22: S.u ra Red. romplo una. artena. porí se «marcharon' con los maríneros de la embarcación gracios~ 
m,and.,? Donald Red. d.e ve~ntt- lo ~~e I a desgraciada madre Ira? ¿Ir, pegar y vencer es <marcharse con todas las ilusioDtsJ 
doe anos de edad. mamfesto en murIa desangrada. ICaramba. carambambitallJe. jel 

En isla Cristina, tres hermanos se cosan el mismo día yola SEGUNDA: .Según nos inform/ul, los del -Isla Gradeu-
misma hora tienen diez mil pe~etas y los !!.a&tos de .su.estancia d.isp.UUlo. 

para el bote que qmera pegar con ellos. SI pierden, dejaran •• 
Simultáneamente, y en la pa- señoritas Aurora García Mar- ahor.ros y se irán tranquilito!l¡ pero si ganan se llevarán las y~ .. 

rroquia de Nuestra Señora de I tín Loli Garcla Pinto y Eloisa te mil pesetas y todos sus gastús pa'l0S). 
los Dolores de isla Cristina Go'nzález. Coronado Burgos fu-I Pues ... a esperar, y a ver quién se lleva el gato al. agua. 
(Huelva), se celebró el mismo pectivamente. Los tres son pro- . -0- . 
día el enlace matrimonial de 1011 ductores que trabajan en B:uce. . TERCERA: cEn ArreCIfe fuf'. f<~steJado c!ln much.a alegría di 
hermanos Francisc(,. Adolfo y lona en dOtlde fijarán su resi. trIUnfo de &u <:tortuga>. como dicen por alla. Es caSI seguro ti" 
Man.,uel Flores Macías con las denc'ia definitiva. si hubieran pegado con el -Poeta Tomás Morales. no se hu •• 

ra hecho tanta bulla". 

La leche de vaca se podrá obtener ... ¡fabricándolo! 
Según predice el diario inglés, forma que el producto termma

.. Sunday Express» pronto las do sera idéntico en todos los 
máquinas van a sustituir a las puotos a la leche clásica. La va
vacas pata producir la leche. ca. pcr 10 tanto. será una cosa 
habiéndose ya realizado valio-! superflua. Por las expertl'lcias 
sos ensayos. en el Centro de realizadas, termina diciendo el 
Garston (Hértfordshir<t). La ma- diario inglés. a finales del año 
teria prima seguirá siendo la actual. se llegará ít una gran 
m~sma, o sea hierba, legumbrts , ¡:¡roducción de este tipo de le
y plantas verdes diversas. de · che sintética. 

Molino café, mezcladora y t,aticiora: T o
do en URa pie~a. Ultima. novedades en: 

Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURRLEX 
Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze

rolo 1 

CRUZ CAmpO en botellín 

Cristalerías: Hnol. Zerolo, 1 

MIGUEL NUt'JEZ DIAZ 
MEDICO PUERICULTOR - RAYOS x 
ENFERMEDADES DE LAINFANOA 

HORAS DE CONSULTA: Mañana, 10 a 1 y tarde, 3 a 5 
A venida Dr. Rafael GonzálE'z (inmediaciones del nuevo 
edificio del Casino-Club) ARRECIFE 

Coche. alquiler .in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO» 

Calle BIas Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 

coches 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

¿Y cómo íbamos a recibir el tdunfo? ¿con armas a lí: fUD'" 
rala y doblando las campanas a muerto? IQut ocurrenciasl~. 
jet jel Que conste que si al barquillo le decimos tortuga por aea. 
es porque primero se 10 dijuon por .allá". las cositas clara •• 
el chocolate espeso, En cuanto a eso de qtle <si hubiera pega. 
con el -Poeta Tor. ás Morales. estarnos casi seguros de que bO 
se hubiera hecho tacta bulla., r.osotros no estamos tan casI "" 
guros como Nogarrapse. A )0 mejer la bulla hubiera sido ~ 
yor. ¡Chi lo sal 

-o--
CUARTA: -A la embajada de Lanzarote se le recibió c08Ie 

se merecía. se le dio publicidad y se le deseó grata estancia "'" 
tre n0sotros, En pago de todo esto ANTENA se mett' con S .... 
ma diciéndole que tiene m !nos ínfulas ... que Sotavento. ¡Cato. 
Ileros, es como para estar locosl ¿So ben ustedes el mérito q .. 
tiene el ganarle una chalana .1 un bote de veia latina, apro"," 
chando la inexperiencia de un patrón, y sus errores en esa ,.. 
gata? La cosa no ha sido para tanto, amigos •. 

¿Y qué se pretendia? ¿que porque Se nos recibió bien y le 
nos deseó una grata estancia en Gran Canaria (cosa naturaltlÍl'" 
ma ~r.tre deportistas). ANTENA no podía expresar su opini. 
librerr.ente. fuese o no equivocada? ¿Q es que para .pagar· d 
recibimiento, el deseo de la estancia grata y la publicidad. A~ 

! TENA t¿n:a que cerrar el piquito y dedicarse en una esquie •• 
. hacer gár~aras de agua con bicarbonato sódico? ¡Hum] 

Por último, según Nogarrapse, el q'e UEa chalana le ha,. 
~anado a un bote de vela latina no se d'ebió al mérito de la c .... 
lana sino a la (inexperiencia de un patrón y a sus errortS ~ 
esa regata». 

Total, que el triunfo del -Isla Graciosa~ no se debió al ~
quillo, ni a Jorge Tol~do. ni a sus hombrrs. sino a 111 «i!lEx;'" 
riencia~ V (errores. del patrón del «Porteño,). Aqui, por lo np 

Ita, como no hay á~bitro a quien colgarle el mochuelo, ha ten." 
que pagar el pato ,,1 patrón de la embarcación porteñista. lA ... 
rremf" ese cangrejo q'.1e voy por agua a la mar! 

IAhl y ya lo saben ustedes. La tortuga tiene un nuevo 1:008-
bre.: CHALA NA. Pero a pesar de todo, ganamos. que es )0 lZ
portante.¡Je, jel 

Arrecife, noviembre de 1_ 
El regalo para toda la vida ••• 

PROYECTOR DE CINE fAMILIAR 

M A R In 8 mlm 
Fuerte - SenoilJo - Elegante - Luminoso 

Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 

• 
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