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Es!e trabaj ador alega que la 
cThaiido 'rí d¿ . que su esposa 
tomó du nm te el embarazo ha 
CallSa{jo la s d eformidad es que 
prese: ta su hijo . nacido en se p' 
t:embre de 1961. 

lA NOTA PinTORESCA 

Dentro de 50 años, co
sechas en el fondo del 

mar 
LONDRES.-Un profesor de 

zoología de la Universid<ld de 
Oxford ha predi cha que el hom ' 
bre po drá explo tar las riqu ezas 
animales y-vegetale:-: del fond~ 
de los océanos posibkmente en 
un plazo de unOs 50 años. h a. 
ciend0 e cosechas» submarinas 
m€'dia nte e! uso de tractores es· 
peciales. 

Dentro del II Congrr~so Mun o 

dial de Actividades Submari
nas, el profesor sir Alister Har
dy afirmó que el actu ai mo
v i miento subacuático estaba 
abriendo el camino a las futu
ras granjas del fondo del mar. 

En Alicante le cen,-

truirá un moderno 

aeropuerto 

ALICANTE. - Según acuer
dos del ;'yu':'itamien to y de la 
Diputación Provincial. Alicante 
contará .!n fecha brzve, con un 
nuevo aeropuertoi l1Íernacional 
que sustituirá al actual, muy 
reducido, de Rabasa , ins!1ficien
te para el tráfico turístico de la 
costa. 

El nuev,) aeropuerto se pro· 
yecta{:onst"uir a ocho kilóme' 
tros de la cor,t¡~, junto a la ca· 
rretera de Alicante a Cartage· 
na por I¡¡ arí!la . Estará empla · 
zado en las inmediaciones de 
la pedanía de «El Alt!., Y el 
pr2SU¡lU í.' sto global de las obras 
se calcula en uno 200 millones 
de pesetas. Según el proyecto, 
ya redactado y fjü e será sorne · 
tidido inrnedi ¡j tam~nte a la aDro 
bacién de! Ministerio del Ai re, 
el aeropuerto constará de una 
pista principal de 2 200 rn~L 03 
de longitud pOI 45 metros de 
anchura. y ocupará len tetal una 
superficie de dos millones de 
metros cuadrados, con el resto 
de las instalaciones. 

11 bote que ocupaban los 8 náufragos del 
«Tío Quico» logró Ilegal· a tiel·lto 
fin el naufragio le ahogapon do. hombre 

Días pasados y cUJn do na· 
vegaba a 6 mUJ as al no rte del 
Cabo Sin el pt squero de Milla
ga .Tío Qui co), sufrió una via 
de agua ba sta nte importante, 
POi cuyo motivo la:.zó u n des 
t'sp erüdo S O, S. que fue cap 
I~do p Di' 1;3 $ CG~ t e r ¿j g (h~ Agc.
dir y Safí Esta ú ltima lo comu· 
nicó a l.J de A i'Tl"cHe, (lue 11 su 
vd; se iJpr2suró a difundir r¿
p~tida men t e el meGsaj.? de so· 
corre. , 
S E AHOGAHON 2 HOMBRES 

Mas tarde s,e ~u!Jo. qu~ ,an'e 
la gr i.! vedad ae la :., I!lla ClO n . 8 
d ( los 17 h ombt' c,; (j ll.¿ integ ra 
Od fi la dütació d o c: uO dron un 
bJ[e salvavid as qu e que dó na· 
ngando a ia deriva, mientras 
!es 9 restantes continuaron a 

bordo dz! barco que a ¡oda má
quina se dIrigió él tierra hasta 
"'mbarrencar. Como era un iu
gar abrupto de .la cOi!ta. muy 
biltido por las ojos. y d .Tío 
Quieo> quedó :) 100 meiros del 
lito ral, 103 9 tripulant es se arra · 
j3T'Cn ¡; j rn 3 1', pe rEciendo 2. 
(ahogados). mientras los 7 res
itlnte. " fu eron recogidos por una 
barca za de S¡;¡jvarrlento qU2 ha · 
bía salid ;) en su socor ro desde 
Safí. Mien! ras tar. io, el bote con 
103 demás náufragos permane
ció toda la noche y parte del 
día siguiente él ia deri va sin ser 
localí zcdo fluí' ningún suvkio 
(le salva mento, Por fi n se SUDO 

que, tras muchas peripecias, lo
graron llegar a tierra por sus 
propios medios. 

Los Pueltfos fl·oncos anfelos 
Tl'ibunales 

Bajo el citado título <Dja- régimen de Puertos Francos. 
rio de Las Palmas» publica 
el siguiente artículo editorial: 

e E n los próximos días, 1 a 
normal actividad judicial se las 
va a ver con un problema del 
más alto interés para las Islas 
Canaríar: el de la vigencia del 
régimen de Puertos Francos. 

Sabido es Que el especialísi
mo s:stema de franquicia hace 
un siglo establecido, ha v(nido 
sufriendo, a 10 largo de los úl· 
limos, años, una serie de res

En la maycría , de los ca~os, 
aqaell'asrestri'ccionu no tiento 
una base I~g'aly" que la decla· 
ración de fran quicia inicial con
tinúa en pie con todo su vigor 
en la letra de la ley. que no ha 
sido dtrogada ni modificada. 
Tal sucede con el Impuesto so· 
bre el Gaste. que se percibe en 
nuestros puertos por las impor
taci(}nes de productos · extran
jeros. 

tricciones, Que ha dejado d e Entendiéndos~ así, varias em· 
hecho reducido nuestro régi· presas radicantes e n nuestro 
men espeCIal a un espacio 3CO:" sue lo salieron en su día al pa· 
tadísimo: la exención de dere· so de estas restricciones, que 
chos arancelalÍos. La primitiva repetimos, nQsehan_Jstablec1-
libertad absoluta en el orden do legalmente, sino por una in
económico se ha transformado adecuada aplicación a las Ca· 
así en una pequeña concesión, nadas del régimen vigente ",n 
cual es la de que nuestras im- la PenínsuJaY coamlare. $8 acción 
portaciones no pagan Arancel. en Nclamaciones cenfr" las li· 
Primero. los arbitrios sobre las quidaciones que, en las dos pro 
importaciones y exportaciones; víncias d,d Archipiélago, se les 
después. las restricciones delÍ- gíraban por el aludido imput's
vadas del sistema de interven fo; reclamaciones Que van a ser 
cíonismo estatal en el c0D12rcio resueltas por los Tribunales de 
exterior; más tarde, el estable- nuestra capital. De tal forma, 
cimiento de auténticos derechos éstes se van a encontrar con 
de importació n. al margen de un (lsu~lo de !a maycr trans
los aranceles . Ello ha 3ido el cenuencia para el porvenir eco· 
motivo de gUl. lo mismo "n la nómico de nuestro Archípiéla· 
pr vincia hermana que en la go y por eso el fallo que en de
nuestra, 1 a ti representaciones fínitiva dicten revzstirá para to· 
económicas hayan pedido rei · dos n,,)sotros, como deciamos 
teradamente a los poderes pú· al principio, la máxima 'impor
blicos ia reint~gración total del tancia .• 

Más de dos millones de pesetas costó 
al Ayuntamiento de Barcelona limpiar 

las calles de nieve 
Se utilizaron 1.600 toneladas de sal 

BARCELONA. - Cerca de 2 
millones y medio de pesetas le 
han costado al Ayuntamiento 
las recientes nevadas que caye· 
ron sobre la ciudad, según da· 
tos fdcililados por el cOl1c~jal 
del egado del Servicio de Lim· 
oiezt:!. señor La rrubia Pocheco. 
Se emplearon 1.600 toneladas 
de sal, que costaron 1.075.000 

pesetas, y E:n pluses al perso· 
nal del servicio y de las con 
tratas, cerca de 1.400 000 pese
setas. Con este motivo, el pleno 
municipal expresó su satisfac
ción por la abnegada labor rea
lizada por el citado personal, y 
felicitó al delegado de Limpit
za pcr la buena organización 
del servicio. 
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Ayer comenzó un cursillo L A V IDA t: H E L P U E R T O 
con fines culturales 

Ayer lunes comenzó el Cursillo de 
Capacitación de Dirigentes, que den
tro del Pllln Permanentt de Extensión 
Cultural para la provincia de Las Pal
mas, va a tener lugar en Arrecife y cu' 
ya duración será hasta el día 22. Asis
tirán al mismo un total de 42 perso
nas, integrantes del Equipo Comar
cal y de los seis Locales, correspon
dientes a 108 diferentes Municipios, 
abarcaDdo 17 núcleos. 

Por falta de atraque no elcaló en Arrecife el buque 
noruego «Concordia Sun» 

Alijó 1.600 tont!lodas de cemento el merconte «monte Coruño» 
Una paptida de 1. 500 tonelada. de ga.-oildelCargó el petlolero ' 'Bl'uch" 

~ Siete mil eeretos de tomates para Barcelona en el oil, ya el miércoles tenlamos en 
"Playa Dorada" puerto al buque tanque cBruch· 

Se realizará en régimen de semi in
ternado y a lo largo del mismo se de. 
sarrollarán 101 programas de Bose
ftanza Sociales, TécRicas de Exteneión 

~ Próxima llegada del frigorífico noruego "Coneor- que a~ribó en v~aje directo de 
día Poss" Tenerlfc, conduc;~ndo 1.500 to

Cultural, Administración Local, E.· Para el amanecer del viernes mercancías para puertos cana
cuesta Rural y Demostraciones y ma· ten í a orevista su escala en rios o peninsulares, en una e"-
nejo de medios audiovisuales. La ex- " 
posición de 101 temas correrá 8 cargo Arrecife el buque noru?go «Con. tampa de febril actividad por-
de personal especializado de la Coml- cordia Sun" que procedía de tuaria, hasta ahora desconocí· 
aaria de Extensión Cultural, bajo la Nueva York, vía Las Palmas, da en Arrecife, pues también 
Dirección del Sr. Ezquerra Núftez, Je- en ruta hacia Casablanca, GÁ . 't d 1 fe del Servicio de Millones Educati- t:" permaneclan a raCd as a gun3s 
vas de esa Comisaría. nova 'J Grecia. Debido al gran grandes unidades pesqueras. El 

Desdeeldla4sevieneprocMiendo número de barcos mucanles .Monte Coroña. atracó en la 
a la selección de los asistentes al cur- que han operado en Arrecife mañana del miércoles, perma
'o a lo largo de una serie de visitas a durante los últimos día3, no se neciendo en Los Mármoles !1as. 
loa municipios por el Delegado del 1 
Gobierno, Inspectora Provincial de la e pudo garantizar atraque has · ta mediodía en .uuarpó para Te· 
S. F. y Seaetario del Stlrvicio de Mi. ta la noche del mismo día, por nerife después de alijar 1.600 
siones Educativas. Alímismo se han cuyo m o t i vo el • Concordia toneladas de cemento (32000 
celebrado reuniones con el Equipo St'n. canceló su visita a Lan- bolsas), para los comercí"'ntes 
Comarcal para cambiar impresiones, u 
tratando con ello de conse¡uir éxito za~ote, pues, ade~ás, sl.larr.~1'l · don Bernardo Morales Méndez 
en la celebración de este cursillo. te Iba a tomar aqul una parl1da y Suceaoreo;; de Manuel de la 

• • de 27 toneladas de pesca con- Cruz. 
!.41td,~,4aá del 1,.at"aft.a áe gelada con destino a la isla de NUEVO -COPO~ DE LOS 

las t,stuáiaft.tes Chipre. Una vez más se p0ne MARMOLES 
El :lía 7 de los corrientes se celebró de manifiesto la n~cesidad de A¡>enas amanecido el miérco· 

en el Instituto de Enseftanza Media la ampliación del nuevo .nuell e ;es ya se habían hecho a la mar 
Fi.~t~ del E!~udiante, con merando Ii! de Los Mármoles. Si esto pasa el c: Playa Dora da!) y e Rosita 
festividad de Santo Tomás de Aquino. h . . , 
Lo, actos desarrollados fueron los &i. a ora ¿que OCUrrlriil cuando es- Soler- pero arribaron el buque 
guientes: té en pleno rendimiento la plan- fanque .Bruch t, Y los frigorífi-

Miaa cantada en la Iglesia de San ta potabilizadora? ¿qué número cos franceses «Gambie~ y .Pa. 
Ginés, ocupando la . s!lgrada cátedra de bu!¡ues mercantes nos vísi- tit Pascd], que volvieron a cco-
el Profesor de Rehglón del Centro . • Rvdo. don José Hernández Almeida taran para entonces? Seamos pan la línea de atraque (on el 
con asistencia de las autoridades. Á previsores con la debida ante Monte Coroña· Esto sin contar el 
continuación, en ti Salón de Actos lación. movimier.to de días anteriores 
dellnltituto,.act~académicodeac~er EL .MONTE COROÑA, TAM· con la visita del cCosta Am"'.l·· 
do con el slgulent~ orden: LeCCión BIEN ES' "-pronunciada por don Gerardo Morales PERO TURNO DE cana>, que llegó de Marsella, 
sobre-LabonraeneIPoemadeICid.; ATaAQUE el patrolero .Monteleón' y 
lectura de lo~ trab~jos premiados en El martes amaneció, proce- otros pequeños mercantes, en 
el.c~ncurso IIteranu: ·Un IU8p~nso~. dente de Gijón y Pasa)' c¡; el una semana de gran tráfico co · 
ollglnal de la alumna del PreuOlveUI' b" ' . 
tario Teodora Rodríguez Moreno, y mercante Jlbalrio de I~ navle- :no 110 record¡;¡mos ninguna en 
.Homo homini lupus., del ex·alumno ra Azr.ar -Monte Corona», que el mucho tiempo que llevamos 
Lorenzo Duarte Fernandez; entrega hubo de anclar ('n el antepuer- en <.o~tinuo contaclo con nues
de t~tu!o, de Bdchil~€C eleme~tal, y to, ya que en aquel momento fw movimi~nto portuar,·o. 
Dor ultImo, fue ofreCIdo un vIno de h 1 b 
honor a las autolidades, Íllvitados y se al a an ~tracados al mue· OTRA PARTIDA DE COMBUS 
profe30!esasistentcsalosactos. ¡le de Los Marmolfs el «Ciudad TIBLE PARA LA DiSA 

P~r la tarde tuvo lugar una V~lada de Terue!., «Ramales" ,Playa Apenas salido de Arrecife el 
MUlllcal en la que ?ctuaron los Coros Dorada. y .Rosita Soler' lO- petrolero aMontel Ó d del Centro conducIdos por los dlrec- ' • e n, que es· 
toru de Canto sefl.orita Antonia Ca d O s tomando o descargando cargó 1.500 toneladas de fue}-
brera y don Tomás AguIJar, aiguien- El C· d d d TI' 
do la lectura teatral, !ealizadb por te IU a e erue» condUjO mercancías de cin-
alumnos de sexto curso, del drama de 
Arlbur Mille! .Todos eran mi3 hii~s., co puerros mediterráneos 
acto precedIdo por la presentación . 
del autor y de la obra hecha por el El "CLUdad de Teruel" desem quincenal del Mediterráneo que es 
cat~drático don Augusto Fernández barco el pasado martes en A"e- la que se espera sea restablecida 
QUlftonel. cife 70 toneladas de carga gene- en fecha próxima con la escala de 

En nuestra próxima eóición publi- l d t d l t d caremos la puesta de presentación de ra proce en e . e os puer os e sus buques en Arrecife. En sus 
105 actol. Ba:celona, Allc~nte, Cartagena, viaies de retorno podría llevar 

Lea AHTENA 
Malaga y Almena. Esta carga la # • 
tomó en Las Palmas transborda- I ruta, conservas y harmas de pes-
da de la motonave de Trasmedi- cado, cebollas, arveias se('as, san
terránea "Alcalá", recientemente días y otros productos agricolas 
incorparada a la línea quincenal tanzaroteños. 

neladas de gas 011 para los de
pósitos portuar;os de la Disa. 
En este aspecto también se ha 
batid o el «record" con la llega· 
da de dos buq:':e5 petroleros en 
tres días que descarbarof), en 
total, 3000 tOMbdas de coro 
bustibles líquidos. 
TOMATES y PESCADO PARA 

BARCELONA 
El ,Playa Dorada' fue despa

chado el lunes para Barcelona 
embarcando 6900 ceretos de 
tomates de 12 kgs . cada uno, 
primer envio directo que se efe
túa a Barcelona de esta fruta. 
Olra partida de 6000 ceretos 
fue llevada por f l • Ciudad dE 
Turuel. para transbordar en la. 
Palmas El .Playa Dorada» lle
vó también 125 cajas de con
servas de pescado para el mer
cado catalán. 

MAS BARCOS FRANCESES 
Volvieron a visi~arnos los 

barcos frar.ceses e Gambie) 'f 
.Petit Pascal., que se aprovi
sionaron de agua y víveres, too 
mando también una partida dt 
cajas de madera. vacías, que 
había dejado en Arreclf .. otró 
unidad de la misma naviera ga
la. Permanecieron vados días 
en puerto hasta .ser despacha· 
chado para 1 .. cosl(l de Africa. 
DIEZ PESQUEROS ALICAN· 

TINOS 
Durante la semana pasada 

también nos visita ron los si
guientes buqtll's pesqueros pe
ninsulare~: -Ma ría Garbt>rí>, 
-Castillo de San'a CataJinzp. 
cCabl'zón de Oro>, .Ciudad de 
Tarifa,., "Irene de Martínez». 
.Terol Gomis,. cPedro ~ogue-

(Pasa a séptima página) 

Otros mercantes pero lo 
Península 

En estos dias se esperaban 
también los mercantes e.spaño
les -ToraJ:n', -San An:ón),·Cao 
Un>, ,'Puente CastreJos> y,Puer
to de Aspíroz., Que cargarán 
mercanc!as pata dí f e r e ntu 
puertos peninsulares. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Lanzarote y su producción 
agrícola 

Mucho se habla y escribe so· 
bre Lanzarote con referencia a 
su aspecto realmeníe lunar, so· 
bre la Montaña de Fuego y so
bre su casi permanente sequía. 

Todo ello no es más qUt: un 
a.pecto, tal vez el menos sor· 
prendente de tan espectacular 
ptdazo de nuestro Archipiélago. 
Para nosotros, lo más sorpren· 
dente, lo más lxtraordinario, es 
su producción agncola. Recor
damos si~mpre la primera vez 
que fuimos a Lanzarote y la 
Irl!menda sensación de pobre· 
za, de desolación, de esterili· 
dad absoluta que nos dio su 
Imponente paisaje. Ni un árbr.l, 
ni un trozo de terreno de culti· 
vo, salvo el oasis de Haría, na
da que nos recordara la pro· 
ducción agrícola s e presentó 
ante nuestra vista. 

Naturalmente que de esto ha· 
ce ya bastantes años y q u e 
aquella impresión del momento 
DO era real, no era verdadera. 
Al pasear de cerca sus campos, 
• u s diferentes zonas, fuimos 
a m~ciando lo que desde enton
cu consideramos un auténtico 
milagro de la Naturalezí:l. En 
aquellos terrenos en apariencia 
tatérilec¡, sin que fuera del nivel 
de la tierra viésemos una mata, 
Dnl planta que cambiase aun
que sólo fuera esporádicamer.te 
el color negrulco de su geogra
Ita física, existía una magnifica 
producció'l agrícola, material. 
mente enterrada, ql'e engaña· 
ba a todo visitante superficial 
que no Estuviera en el secreto 
dt su portentosa fertilidad. 

Lanzarote e s una auténtica 
caja de sorpresas ¡:;or 10 que a 

Por Miguel Jiménez marrero 
su ó'lgricultura se i'efiere; pata· 
tas, boniatos, tomates, viñas. 
I~gu minosas, etc, surgen como 
per encanto desde su atormen· 
tada estructura. Y pua asomo 
bro de propios y extraños, la 
mayoría de estos productos na
cen sin riegos, sin que propia· 
mente exieta por allí el clásico 
sistema d e regadío tal como 
se conoce en todo el mundo. 
Su picón, su clásico ecarenado, 
hélce el milagro, hurtando a la 
atmósfera por lal! noches la hu· 
medad que la semilla precisa 
para germinar y desarro!lar lo· 
zana la planta. 
~os sugiere este breve co

mentario, el hecho concreto de 
que muchos isleños se han sor· 
prendido que desde Lanzarote 
nos esté llegando en estos mo · 
mentas gran parte de la patata 
necesaria para el consumo de 
l a capital inde!)endientemente 
de la que exportan al extranje. 
ro y la Que tratan de enviar a 
las islas Baleares. Es decir, que 
aqut'lIas tierras q u e mucho s 
consideran COiT pletamente es
tériles y sólo aptas para e l tu
rismo, no solamente cubren sus 
necesidades de muchos produc
tos hortícolas, entre ellos las de 
patatas, sino que n o s echan 
una mano a nosotros ~nviándo
nos cientos M miles de kiios de 
aquel tubérculo en espera de 
que se normalice el suministro 
desde los habituales mercados 
extranjeros o hasta que nues
tros propios cultivos estén en 
condiciones de cubrir las nece
sidades locales. 

Las Palmas, marzo de 1963 

Al pedir cerveza 

hijo LA TROPICAL 

PARA TURISTHS EXTRANJEROS 
Se alquila por temporadas, a partir de Abril, CASA 
AMUEBLADA, en sitio cimlrico de ARRECIFE. con 
AGUA CORRIENTE, CUARTO DE BAÑO Y COCINA 

MODERNA 

Informes en esta Redacción, TelCfono, 256 

LEA 

El coopeltotivismo y los 
campo 

plagas del 

Por César Carrasco Cabrera 
El año agrícola de Lanzarote naturales y minerales, insecti

presentó perspectivas inic.iaJ(s cidas y criplcgamicidas, ü' por 
inmejorables para la obtendónqué no?; de técnicos que cola
de cosechas dentro d~ las bue· boren en la mejora de nuestros 
nas, pero el grado de humedad campos. ¿Cómo I a Península 
ocasionado por las constantes (estando tan lejos) compile con 
lluvias orig:nó el aceJeramien- los pi'ecios de nuestros propios 
to de un sinfín de enfermedades produc{as, como son el vino, 
catalogadas como verdadera s cereales, legu:r.inosas, tobércu
plagas, reduciendo nuestra ha- los y todos los demás produc
lagü ~ ña bienvenida productiva tos de nuestra tierra? Por su co
a un índic2 realmente alarman. operativismo. Si nos están ha· 
te. Me pregunto ¿cómo sofocar ciendo ver que el colvr blanco 
todos estos males? No cabe duo es blanco, no esperemos más, 
da (y así insistí en artículos c.n· y rompamos ese temor de des
teriores) que la coopera('Íó J de confian7.a que n05 invadt', yen
agricultores s e está haciendo do decididamente a crearnos tn 
obligatoria. Drbemo& afrontar una fuerza común, .que arias" 
estos casos con todas sus con- tfe y termine de una vez con 
secuencias . E l ' cruzarnos d e todos estos males. Antes m~n
brozos cuando v~mos este te cícn~ lo de las plagas de nuu· 
rrible mal,d,sconfiando unes de tros campos, y seguidamente 
los otros, 10 que hace es au· reitero la falta de cooperación, 
mentar aún más nuestra de:st"~·- Me pregunto, aunque no este
peración. Solos, sin unión, ire· mos coope:-ados, ¿no contribui· 
mas c~yendo en el feso. Haga· mos religiosamente, como está 
mos un paréntesis y Ievante- establecido y es obligatorio, to
mos la vista , ¿me podéis decir, dos los agricultores en un tan· 
quiénes de los agricuHores son to por ciento sobre d líquido 
capace3 de rivalizar en ahorros imponible a la hora de pagar 
monerarios con los intermedia- la contribllción, para en su día; 
rios d.: nuestros productos? Ca· este fondo común, emprender
si me atrevo a afirmar que na- lo contra las enfermedades del 
die. Er.tonces, ¿más claro lo campo? Ignoro la fecha de ruan 
c ueréh? Somos los agiÍcultores do se creó este pago.Cas. me 
los llamados a constituirnos en atrevo a afirmar qlfe de ese ra
tres entes: productores, expor- pital un tanto bastante reduci
tadores e imporladore s. Con do se empleó en nuestra isla 
ello, además, ;:odremos tener agrícola. ¡Por favorl, los agrio 
equipos capacitados para la se. cullores lanzaroteñcs también 
lección de nuestrüS productos, son humanos. Pero porque es· 
pues tienen calidad, y por tan- temos cansados de soportar mi
to preferencia en el mercado serias, no intentemos acumu· 
nacional y mundial. larlas. 

Dije antes, importadores , Pues 
sí, de semillas, plantas, abonos Arrecife, marzo de 1663 

Instituto nacional de fnseñanza Media 
Durante el p res:. nt e m :s queda abierto el plazo de inscrio

ción de matrícula libre para los alumnos que se hayan de pre
sentar en ia p róxima convolCitoria de Junio. 

Hasta el dia 15 d e este mismo me~ se admite:n solicitudes de 
maíricu1a gratuita para Jos referidos alumnos libres. 

Asimismo qu eda óbierto el plezo dI' inscripción de matricu
la de Ingre so hada el día 30 de los corrientes, para la convoca
toria de Junio, sie ndo necesaria la presf.tlt8ción de partida de 
nacimiento, certifi cad0 médico y dos fotogr F. fías t8rn~ño carnet. 

Para más det31ies, C'l e l tablón de a"uncios de este Centro. 
Arr ecife a 1 de Marzo de 1963. 

----
I 

Le ofrece la GRAN LlQUIDACION DE DISCOS a bajo 
precio, por inventsrio, a partir del día 26 de febrero 

Di,cotecG« ELECTRO RADIO~~ 

hasta el10 de marzo. 
¡APROVECHE LA OCASION! 

._----------_._------ _-__ o 



________ \llOO __ 

CARnEI SOCIAL ! 
~ 
~ 

VISITA OFICIAL. - R€gresó de la fami lia . ! 
aLas Palmas, tras efectuar una AGRADE(:IMIE~TO .· - Don i 
visita oficial a LanzHote, ti De· Sebasti~n Velázquez Cabl'er a ij 
legado Provincial del ministerio nos ruega h2gamC's constar su í 
de Información y Turismo, don agrad ec imiento a cuantas per- ~ 
José Ramón Aparicio. sonas le expresaron su senHdo ; 

VIAJEROS. - Hizo viaje a pésame por el reciente · fallecí- "I,U 

Montreal (Canadá) doña Clara mi\'nto de un familícf. 
DIana Díaz. 

-Llegó de Londres, d~spués T 11 '1 I 
de pasar una larga temporada, a ere. a -" i 
don Luis Miguel Morales Ar- (Viene de quinta página) 

mas. hasta a dificultar el trdfico roda-
-De su viaje a la Penínsu a do. Conocemos el caso concreto 

regresó elconsignatario de bu- de un coche que debido al .. apar· 
ques don Segundo Manchado camiento:. en la calle de dosvehí-
Suárez. culos en reparación, en uno de , 

-En unión de su esposa, ma- esos talleres, tuvo que retroceder ! 
ñana hará viaje a Santa Cruz porque por alli resultaba mate- ! 
de La Palma el comerciante de rialmente imposible circular, I 
esta plaza don V:cente Guerra ¿Por que se tolera <- termina : 
Rodríguez. diciéndonos el comunicante - que 

- Regresó al Puerto del a una calle pública pueda estar a 
Cruz doña Adela Topham. disposir;ion de empresas p(j[rticu-

NATAL1CIOS.-En la clínica lares? No lo encontraría mal si a 
de Mdternidad del Hospital In. nádie se per;udicase, pero /zabien
sular ha dado a luz una nIña, do periuicios para todos (menos 
tercero de sus hijos, la señora para los talleres) ¿cóm\J se expLi
esposa del funcionario del lns- ca que todo esto continúe suce
tituto Social de la Marina don díendo? 
Rcdolfo de la rone Ortega, de y como la queia la encontra
soltera OIga Fragoso Fernán- mas razonable es por lo que la 
dez. exponemos a considerac~ón públi

-También, en la clínica de 
Maternidad dll Hospital Insu
lar. dio a luz una niña, cuarto 
de: sus . hijos, la señora esposa 
del brigada de la Guardia ci· 
vil jefe de la línea de Haría don 
Olegario Cuestas Valluerca, de 
solttra Francisca Ojeda. 

ca. 
GUITO 

CASA 
d e reciente construcción, con 
todo servicio , SE VENDE en la 

barriada de Fiestas. Informes 
en la misma. 

ADHESION 
Cuenía Churchiíl que en U [J(¡ cccsíón ibu algo alCanza

do de íi{'mpo a la radio, donde tení?.\ que pronunciar unas 
pal.ab ra s. Llümó a un tlíxI y le pidió que lo condujera a la 
emIso ra. 

. -Perdón, s:-ñor-dijó el chófer -, pero no quiero ir tan 
lelOS, po;que qUiero esta!' pronto er; casa para úfr al señor 
Churchill, que va a habiór. 

Churchíll se puso tan contento por aquella Adhlsión es· 
ponlánea de quien no le conocia, que le ala~gó a) connucfúr 
un billete de un" libra. 

, -Much"l\'l grdCÍas_ caballNo -dijo con entusiasmo, el 
chofer Y agregó: ~ub~ usted, Lo ilevaré donde ~;uste, y que 
se vaya 01 dwblo al se llar Churchil l. 

TRANQUILIZADOR 
El alcalde del pueb lo f,dicítB, al vecino que acaba de 

cumplí r cien ¡:ül0ti de edad , 
,--y (';S pero -le dice-que el próximo año por estas fe 

chas por:1¡é venir a felídlar ie pOi' sus ciento un oños_ 
-S '~ gtHo-r:,spcnde iranquííizador el andano-. Parece 

usted didiUtar de muy buena sarua. 
M 1 R A R 

Un s:'ñor sumamente bizco se da un fuerte encontrona -
ZJ con otro por la calle . Y m!Jy indignado exclama: 

-¿No puede us ted mirar por dende anda? 
A lo que el otro repli ca : 
-y usted, ¿<iO puede onc1ar pnr donde mira? 

APROXIMACION 
Ul1~ señorita paseil por el parque llevando sujeto por 

una caoena un perro de aspHfo hroz. bue n tam:ñc y ilgu
aos colmillos. 

Pese a todo, un 5~ñor que desea entablar conversRción 
con la seño rita íe dice: 

-¡Hermoso perro! ¿Permite que uno se le aprox.ime? 
- -Seguro. Sí no fuera así. ¿cómo podría morder? 

CALIDAD 
Decía una señora muy infelig¡;n!e. 
-Ha y tres lipos de hombres que no comprenden abso

lutamente nacla e las mujeres: los jóvenes, los !1ombres de 
edad madura y los viejos_ 

DEFUNCIONES.-A la edad 
de 85 años y víctima de larga 
dolencia ha fallecido e n esta 
capital doña Cderina Cabrera 
Garcla, senora que estaba en 
posesión de un premio provin
cial del Servido Doméstico por 
haber permanecido 60 afias co
mo doméstica de ]os señores 
Martín Cabrera de esta capital. 

ODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH'OOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOC~ 

farmacias de Guardia ; ~ 

De la ejemplar vida de la po· 
pul~r y admirada Ceferina ya 
nos ocupamos extensament¿ a 
raíz de la concestón de dicho 
galardón. 

Reciba su familia nuestro sen
tido pésame y especialment e 
los señores de Marfin Cabrera 
que ya la consideraban como 

!~ 

Durante la presente ¡¡emana i 
prestaran servicio deGua¡dín la ~ 
farmacia dellicenciaáo don Al ; 
lonso Va lis. García Escamez 1, ~~ 
Y el domingo la de don P~dl'o i 
Medina, Fajardo, 18. , 

Ii-.,':' 
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Anúnciese en 
«RnTEnA 
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FUNDADA EN i929 

Domicilio Sócial: 8 A R e E L o t.JJ A . Lauria , 16 -18 Y Caspe, 42 

Copilal: Pes,,"'., 5 .000.{¡(:O.OO 
Reservas al 31 de dkiemhre -< .. :¡ V'f{'·l: ;";.;.;~ c:t~3 4(ul,~H'1.ltll,()5 

___________ , __ . _ ",'- _ ,",C'. _ _ _ ' ' ' '' _ ' __ ._'' ,,,, _____ _ ___ _ 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efeftua 40 ei día 28 de FEBRERO ~I¡íimo 

BYE DHE FEB MOV 
1 G LL S B Q L Y P Y 1 A 

Capitales pagados por sorteo ha~tala fecha 64496.000 pesetas 

" ! 
~:; 'oo, DELEGACION EN ARt~H;g;'!~:; I .. ,1 T~,,!Mono 302 

------------,---------------------------------------- ~ ~ooooOOOOOODDOOOCOOOODC00~OGQ~OOOOvooo~ooooooooo~ 
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Su. caldero. brillarán como el '01.,. 

SUPER ARENILLA 

RlJlllEEO 
en bol.a. de plá"ico 

DE VENTA EN EL COMERCIO DE ESTA PLAZA 

SE VENDE 

,' . ::: ,'. , .. _ .. .'. ,'. 

¡~ ,~ '. ::: ,'é ,'. ::¡ .'. ' .. ::l ,'. ,-. ..• ,'. 

t.bla o leña, propia para ((tapume·~. Paro informe. en 
e,ta Administración. 

ROCA L L A , s. A. 
Tubería. y depósito. fibro:emento 

Agente de. Venia s: REYES HERMANOS 

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

Fume «CUMBRE» 
¡Son estupendos1 



IIlUl'B8, 12 DE MARZO DE 1963 

PERFIL ISLEÑO 

Tuna Intantil 
Concluyeron las fi<:~ íi ia 8 de 

invierno. Fíes;,:3 CO:i t>s pe 
cíal dedic¡;¡ciÓ" dI turi ,; !a. Y 
como si2mpre , esplendorosas 
y llen as de b ri!!ant l z. El ( O 

lofón, tI bro '~ h e de' oro ele 
estas fi esí,ls estuvo o cargo 
de 1111 grupito de n iñc s I;u yi:l<> 
tclades os en".!} entre )OS CU é! ' 

tro y seis años . A tc via c}" s 
con el clási co v ': ~; ¡ ua lÍ ;) d? 
las tunas u:1iv c r sLárÜJf< , t ¡ 
simpático grnpilo d e niños 
recorrió €l cenlro d\' la capi· 
tal, tremoi unco 1 a bandera 
eS ! !ldil\n~il. con l OS propios 
cánti cos, y re cibi en do i: plau 
sos y r!1Ueslr f ! S de ~ f~ c to por 
parte d :, l n u muo ~ o públi co 
QU2 se i!)u co ng regando por 
todo el trayecto . 

Francamen te h.! sido J o 
m?jor de es tas fíestt1 s. El me 
jO l' a tavío . Lo má s pu;'o y 
sano qul? pod ernos dar n! ni 
ño, que presuma en llevar el 
emblema del e studio; c¡ u e 
sueñe er: presumir oSI duran 
te los años nece sarios hasta 
da r culmín'lción a unos estu 
dios, a una prepari"ción que 
los hará hombresútUes del 
mañana. 

Yo me h~ emocio n í'l d o 
vie ndo a estos niños; apenas 
si conocen las ¡ rimeras le 
tras y se p r ~ ¡¡ e ntc:: .n ante cIl ar. 
tos 103 aplaudL nlO~ com"o 
grato símbolt> de eS0 :" 't'anza. 
Si la plum:::, en e l decir de 
Cervantes, es el m ejo \< ien 
guaje del alma, estos niño . , 
vistiendo orguilo>?oH el r1 obl., 
y hü norab! ~ ::!ta vío es; lll dia ']
tiI , r '~ prese: J ta ll el má ·! bello 
lenguEl j(: d ?: fU f Uf0 . Qu e a~í 
sea. 

Aureliafto Montero Gabarrón 

SE ALQUILA. 
LOCAL PROP iO PARA NEGO · 
CIO. Informt:¡;: fíuul ca lle T,iana 

Estuyo en Arrecife el famoso 
oyiador español Ansoldo 
Hace unos días e"tuvo e 11 

Arrl<'cife tI POPUl iH y prestigio 
so aviada < da n José Marí!l An 
saldo Oll<" a ctua lm ente os t" n L~ 
el cargo de hspec:t0 f d:; LíD(>n[; 

Aéreas de E spa ña (Ib~~j o ) Su 
tiaje ftl e di:'. c¡: rá :.k r o fi cia l . 
p.:ro sfi b :: moR que el sf ñor A,,· 
saldo piensCi volver círa HZ a 
Lanzélrote. e 11 f;? cha próxima , 
para descansar aquí una cortd 
temporada. 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

E~ d¡ ,~r~@ ~«l~ m~~Ci1~~~, J. mcm •• yi~~o, J et bace CHISP.1Z0S 

~c~ d~ ~~ dOi!1!~~ ¡~n ~e w.ID~ budo d~~ ~~dor Spincla T a 11 e re. a I a i re Ii 1. re 
a 1 ~gIiJ IDi@ 

Bl escultor que lo confeccionó, don Serapio Pérez, 
es Ifguis~ño 

La colectividad cacada en el 
U .uguay etiviará a s 11 solar 
natai un busto de! general José 
Arlíga s y otro del Dr. Alfon so 
Spi¡¡o!o, como reafirmaCÍón de 
i O ;1 ví r,(ulos históricos que han 
iH:icJo e mb3s regiOTJfS y funda
mCi}! ¿lwpn tc ca m o punto de 
DiH ii da de un rena cimien to de 
; a ::: relaci c·n€s má fi estrecha s, 
a !HJuCÍffon les directivos de la 
Sodedad !2las Canaries, en una 
cor.fereocia de prensa. 

EN EL NOMENCLAfOR 
Exp esaron asimismo, que se 

vien e realizando intensas ges
tlom;s ante las autoridadesco' 
mt!rJ~l es d e Montevideo para 
qu e la Heria natal de las prj
m erl"'l familias co lonizador (} s 
del Uru gúay, que comenzaren 
n llF'g3!' con Alzaibar eu el año 
1725, tenga su nombre. inscrip 
to en el nomencla~~r de la ca
pital uruguaya. Agregando que 
~lIo sería brindar reciprocidad 
a las islas españolas, que tie
nen un barrio residencial de
nomim'ldo Uruguay en la ciu
dad de S3nta Cruz de Tenerift 
y unñ calle Montevideo en Las 
Palmas. 

LOS BUSTOS 
los bus!os a enviar, expresa· 

ron , SO:1 e.1 fruto de má E. de dos 
años de gestioof: s de la Socie
dad, procurando concretar el 
homel~ai 2 . 

El bu sto de José Artigas , será 
enviado a la municipalid¡¡1 de 
La Laguna de Tenerife, luga r 

natal de la abuela del prócer 
María Rodríguez Cdmejo. 

El escultor autor del bronce 
es Juan Martí, medalla de oro 
del XXV Salón Nacional de Es' 
cultura, urugua vo por su obra 
pero nacido ero Santa Cruz de 
Tenerife. 

E~ DR SPINOLA 
Por su parte <ti busto del que 

fuera cél~b ¡ e sabio, que cre3ra 
toda una tradición en la medio 
cina Utuguaya, será ofrecido a 
la municipalidad de la Villa de 
Teguise en la isla de Lanzarote 
de donde fuera oriundo. 

El autor de esta última obra, 
es Serapio Pérez de .León, tamo 
bién vinculado í4 las Islas Ca
norias por su ascendencia lan· 
zaroteña . 

TRABAJOS DONADOS 
D?stacaron lo s informantes 

que ambos trabajos escultóricos 
fueron donados por sus autores 
uniéndose de tal manéra al ho
menaje. El bronce utizado para 
su con ¡; trucción ha sido r~co · 
l('clado entre los miembros de 
la colectividad. 

La fecha de! envio no ha si
do fijada aún, pero",se proponen 
los organizadores que se con· 
vierta en una verdadera fiesta 
tanto para la colectivjdad como 
para los uruguayos. 

N. de la R -El escultor a que 
har;e mención la noticia no es 
de ascend encia lanzaroteña, si , 
no Qu e es íi <:iu raJ de la Villa de 
Teguise. 

Tres tripulantes del nevero «San José)) (perdido 
en la costa de Rfrica) son de Rrrecife 

í.a misma semana del nau
f¡;~g io de! pesquero -Tío Qui
co - se ¡J i~ rdieron en la costa 
afriC<:l c {¡ oUa:> dos unidade3 es 
pañola s , ambas por embarran
camÍf:nla en díaS de temporal. 
Una de ellas l a denominada 
-Mil r y M:trgarita>, peninsular, 
y o! rc. ll¿¡mada oSar: José., n~
vera de Teoerife que roon fre o 

cllencia recalaba por nuestro 
puerto a tomar ~~tdinas para 
carnada, pues se dedicaba a la 
pesca de Jiña y nasa. Las tripu
laciones de los dos ba reos fue
ron salvadas ~n su totaiidad, y 
en la de:l -San Jasé, figuraban 
t re 8 marinero'l ll1turales de 
Arrecife, de Jos 10 que campo· 
nían su dotación. 

Obtención y revisión de permisos de conducir 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
ANTONIO GARCIA MARQUEZ GCllrcía de Hita, 8 

Arrecife 

En diferentes épiJ,as hemos re
cibido quejas «e eiuda«anos de 
Arrecife en el sentido «e las mo
lestias e inconvenientts de todo 
orden que representa el hecho de 
que en las calles donde hay ins
talatlos taller6s mecánicos p.ra 
reparación de automóviles, los 
vehicnlos se sacan a esas vías y 
allí se tienen hasta varios días, 
incluso parcialmente desmlmtados 
como si los pavimentos de las ca
lles públicas fueran tamIJién parte 
de esos talleres . Y así, además 
de dejar eses pavimentos /techos 
una mellcla de gr.sa, g.solina y 
suciedad, y las aceras con cos
tras negras y .~rasosas, se llegtl. 

( Palla a cuarta página) 

CORREO DE REDACCION 

(orto en relación con el re
flotamiento del «(dstillo Do-

ña Bloftc8» 
Puerto del Rosario, 2 de ",arzO Ele 

1963. Sr. don Guillermo Topharn. Arre
cife. 

Muy seDor mío: En el semanario 
ANTENA de su digna dirección co
rrespoudiente al día 26 del ppdo. mes 
de h:brero, hem08 leída la informa
c'ón acer¡;a del siniestro ocunid. al 
motopellquele -Castille. Dofla Blan~ 
ca-, tan lejos de la verdad que me 
ve.J obligado por un principio de éti
ca a solicitar la oportuna rectiJi4óa
dóu y palll ello debo informarle exac
lamente de I@ ocurrido. 

En efedo llegó de madrugalla cen 
víu de agua el motopzsquero -Casti. 
110 DClna Blanca. de la matrícula de 
Santander e inmediatamente elsetlor 
Ayudante Miiít<H de Marina de 66ta 
¡sill con la colaborllcióR del Comisa
riado Elpatlol MatÍtimo en este puer
to procedió al reflatamiento del cita
do matopesquelo ~·tilizHndo 108 me
dios l' su alcllnce adquiridos en elite 
puerto. Procedente de Arrecife trajo 
un motohomba el seDor Cabrera Ro
bayna y no se utilizó por inselvible, 
aunque su intención r u e buena al 
trll€rlo Con ello queda perfe.:tamen
te aclarado toa o cuanto acatció con 
rtlación al caso que nos ocupa en ho
nor a la verdad. 

De usted muy atentamente. Firma
do: SANTIAGO HORMIGA 

Extraordinario movi
miento turístico 

La corriente turística. ya de por si 
bastante ímport .. nte en Lanzarote, se 
ha incrementado en les últimos díal 
con la llegada de numeroses visitan
tes extranjero: que a cada paso se 
dejan ver en la ciudad (calles. plazas, 
bares) pUl'S los de es la época suelen 
llegar para pasar larglls temporadas. 
Asi no es de extratlar que 108 aviones 
comercialee de Iberia hayan traido 
muchos en las últimas jornadas, apar
te de los que llegan cada semana en 
villjes -charler. de Ta8sIl o Spantax. 
y así 110 es de extraña r. tampoco, que 
tanto en los hoteles de lujo como en 
las modest6.s pensiones, se albergu61n 
en estoE días muchos huéspedes ex
tranjeros.La temporada turística invff 
nal, puu,se hava en pleno apogeo. 
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tcANTENA" EN FUERTEVENTURA 

Derroche de ho.pitalidacl. ¿El fútLol 
en I»aja forma? 

Difjcultade. de un arl»itraje local 

lO YUGOSLAVIA 

lanzaroteño Cinco individuos acusa
dos de realizar 58 

atracos 

PUERTO DEL ROSARIO (De 
nuestro corresponsal JUAN J. 
FELIPE LIMA). 

del Rosario se oía en el campo 
(aunque supongo que sería de 
broma), ¡quiero la cabeza del 
árbitrol 'J el árbitro era Ginés, 

Si siempre fue difícil enjui- que además 10 estaba haciendo 
ciar las cosas cuando intervie- discretamente. Así lo ten g o 
ne el cerazón, mucho más se apuntado en el b'oc de notas. 
hará si encima tiene uno que Por esto hay que pensar qüe 
hablar de oídas. Pero ... , no que- estos incidentes de los anucha. 
da más remedio que hacerlo chos fuero,1 también ur.a broma 
porque la afición 10 está recIa- parecida. 
mando a gritos y el entusiasmo Lo que nos ha sorprendido 
deportivo 10 exige. Por esto, muchísimo ha sido que se pien
amarrando cabos, trenzando y se que el arbitraje (le Ramón 
engarzando, intentaremos dibu· fue u n desastre. Hace algún 
jar una especie de mosaico de tiempo le vimos actuar aquí, en 
comentarios que nos lleve a un encuentro insular de Gran 
la idea de lo que nuestra afi- Tarajal con Puerto del Resario 
dón ha pe~cibido en la isla ve- y ~stuvo formidable. También 
cina en los recientes encuen- está apuntado en el mismo bloc. 
tros de Arrecif¿, de donde nues- ¿Qué ocurrió ahora?... El do· 
lra muchachada se ha traído. mingo nos aseguran que fue fu· 
por cierto, und hermosísima co· nesto para el encuentro, tanto 
pa. Algún escépti~o, de los que para los nuestros como para 
siempre hay por todos sitios ellos, pero con mayor perjuicio 
decia: c¿Esa? ... ¡la comprMon para la selección de Fuerteven· 
así de grande y bO'1ita porque tura. Ni quito ni pongo rey. Se 
creían que era para ellosl ... ' nos dice que hubo grandísimo 
Tal vez, pensamos nosotros; y barullo en el campo, que in ter
tenemos justificados motivos, vino todo el que tenia que in. 
porqu2 fuímos los pr!m¡>ramen- tervenir, que se levantó lIn acta 
te sorprendidos con los resul. y ... ¡qué se yol, y que todo fue 
tados que, inmediatamente, nos por culpa de Ramón. lMala suer 
hicieron suponer que el fútbol tel Piensa uno, conociéndole, 
en Lanzarote está tin poco €n que tiene que ser por causa de 
baja. Cuando menos en prcpa- · los localismos. La pasión, que 
ración física El comentario 10- es el festón vidrioso de la afio 
cal del último número de AN-
TENA nos afirma un poco en 

clor., es tremenda y, segura
mente, la culpable del ochenta 
por ciento de este mal. ¿Arbi
tro local? .. ¡Malol Declarado 
de antemano. Y, si de antema
no se declara así, ¿qué hacer 
para remediarlo? .. Parece que 
no haya más que una solución. 
Que cuando se trate de encuen
tros muy importantes, como és
te, se importe también el árbi· 
tro, de campo neutral. 

El desplazamiento ha si d o 
una inyección formidable para 
la afición majorera del fútbol y 
confiamos en que también ha
ya conseguido ayudar a la de 
Lanzarote. Aquí el lio que se 
o'ganizó con la lIegade de los 
muchachos es para no descri
birlo. Parecía un día de tiesta 
grande. S e movilizó todo 1 o 
movllizable y, decenas de vehí
culos, gu.Q.guas y roches, acu· 
dieron al aeropuHto atropella
damente. El mismo día por la 
tarde fúeron recibidos pC'f el 
alcalde, señor Alonso Patallo y 
t(,davía a esa hora se percibia 
en el ambiente el entusiasmo 
despertado por este resultado 
feliz en el que muy pocos crelan 

Y, hasta aquí nuesiro comen
tario de observador de opinio· 
nes, porque:. como decia antes: 
cni quito ni pongo rey-o 

ello. Se sigue con el juego bo
nito y !\Jcido de balón en el ai· 
re, pero s e olvid" que pa .. a 
mantenerlo con exito hacen fal
ta dos requisitos: preparación y 
gran combatividad, elementos 
que van estrechamente ligados. 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

Proyectores.- NILOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIN 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Alquiler de Tomavistas 
Venla de material fotográfico 

G U la R ID Il A lOA Q F I L m s 

BELGRADO. - Simeón An
dreevski, dingente de un banda 
integrada por cinco individuos 
enmascarados,que se autotitula 
ban «Los fantasmas satélites. 
y que llevó a cabo 58 atracos y 
robos en Skoplje, al sur de Yu
gosla vía, en un solo año, ha 
sido condenado a 14 años de 
cárcel. 

Según el periódico local epo
Jitika-, la banda, c,)nsiderc.da 
por la Policía corro -la más pe· 
Ji~rosa de I a postguerra t en 
Skoplje, e s responsable tam
bién d e 1 2 atracos armados 
frustrados. 

En una incursión, cuando s. 
cerraba un estab:ecimiento del 
centro de Skoplje, localidad de 
168.000 habitan~e s, I a banda 
abrió fuego e hirió a un eme 
pleado que tratóba de Gar la 
alarma y luego ti brieron fuego 
contra una mujer que presen
ció el ataque desde una venta
na de su casa. 

Agentes secretos detuvieron 
a Andreevski en Skoplje, cuan· 
do se hallaba en un cafe. Los 
cua'ro miembros de la banda 
har. sido detenidos también. 

A,ente de encargo. 

Ece I lA en, a j e r o» 
Hago toda clase de encargol 
para :levar y traer a Las Palmas 
Pollitos recién nacidos y pollo-

nas de meses 
ARBOLES FRUTA LES de esta 
estación y plantas de todas cla

ses.lr.formes: Plaza Mercado 

Leo ANTENA 
Saneomient~ ceRO CA» 

RlmACENES REYES HIRmAnOS 

Frente a este, que tiene fácil 
arreglo, hay algo formidable. Lo 
de la hospitalidad de la isla 
hermana. Los chicos se hacen 
lenguas del trato recibido de jn· 
gadore~, afición y autoridades. 
Fue estupendo, nos aseguran. 
Hernández, que recibió una cea. 
ricia» cuya paternidad no pudo 
averiguar, ya perdonó el desI:z 

Castro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE PEUCULAS 8 mlm. de 

y Damián ha conseguido tam' 
bién olvidar el punterezo d e 
barbilla (a modo de upper cut), 
que te propinaron. Ellos recuer
dan que en ottubre también hu· 
bo 10 s:.:yo en Puerto del Rosa· 
rio v reconocen que SOH cosas 
del oficio. Dicen, y parece que 
tuvieran razón, que la afición 
lanzaroleña no está acostum
brada a que Sil equipo pierda y 
que los menos equilibrados o 
más apasionadas se d~ian des
bordar; pero no debemoo olvi
dar que en octubre, en Puerto 

«Charlob, «el gordo y el fla
co», «(Pato Donald)), etc. 

tiuardilama . FHms 
Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y Se vende 
aduanas . Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anorio s, costo de 
Africo y Península 

.010 .. e. Santa Coloma d. 
uno. 160 m2• junto a la pani
ficadorade Carlllelo Lóp •• 

Para informes: OficiAo: Quiroga, (; Teléf 010, 29 SE V EH DE 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica - MAGAFE ca. a recientemente construí-

Arrecife ~e Lanzarofe d. con llave en mano, pa,. 
informe. calle Triana, 55 
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.'LLOS 

(5.2) Holgado y m~~~~c¡do triunfo del par
tido de T esu~j~ 

L& ~aller¡¡ de Tegui.;e cm ) ezó ¡El 
.c;·')rada con buen p ie, uijudicá:; · 
.... ~ una claré1, um:.dia y merECid ft VJC' 
... 's que a puntu e&tuvo de con vertir
_'n m!mtilla en el tr anscu , so de la 
.r:ma Jiña que los teglliHños tuvie' 
~ (ssi ganada. En general, los ga· 
Ik. dI.! la Villa pelearon mlj or , COII 
.., screniddrt y rrgulalida'j, aunque 
... ;le Arrecife no es Que lo hicierfln 
..... pero, también en genera!, pos pa
" ': ('[on de peor calidad. 

us riñ:'l.s tuviere· n cáliz de emoción 
• !11!t'ré. y el público, que asistió en 
"'.11 número al Mercantil, DO sRiió 
'.'·audado de esta prim~la cod,on. 
liv.lon,que el clom:ng o te~ct'á tU ,e
"''lda fase en la VIi:a d2 Tl'gui',p, y 
..... que Jos arrecif l ños ¡:;.·ccm a :án 
.. ·.norar esta considera ble des· 
..... teja inicial. 

Así vimos no~olros las peleas: 
PRIMERA.- Por Teguise, giro de 

404s Ricardo Morales (Hermanos B !a n 
... y por Arrecife colorado rdinlo de 
.:11 r:milio Sáenz 

Gallos de eSCélsa efectividad espo
.:~ aunque fuertes que de~pués de 
eQcho batir SI! hieran poco. Domina 
.. le,l,uisefio, pero te lmina v enciendo 
. \ :ocal a! alcanzar a su rival con un 
~trlado tira que lo deja tendido 80 ' 

k~ la valla ~U 1) 
SEGUNDA.-Por Tegui6e giro .Mus 

" .!Che. del joven Andrés Cllbrera, caso 
~tJ ) del doctor Perdomo Spinola, y por 
Ar:ecife colorado .Bonito. de don 
ra¡:cisco Medina. ci1stio de ¡jan Ra· 
!t,l Cabrera, Magnífica pelea desde 
., principio al fin con dos ~~al!OE d e 
.ucho cor¡;je)' espuela que l't cortan 
, hieren repetidamente. El giro de
,(¡",Ila al color¡,do de Arrecife pero 
... te Be aguanta con mucha v¡¡Ientfa y 
"!igro hasta el minuto novero en que 
" retirado de la valla Merecida vico 
"'¡íI teguisefla (1.) 

TERCERA.-Por Teguise colorado 
fe don Cándido Arm88 y por Arrecife 
c,,!orado de don Oerarao Cab rera cas
lirado por don Manuel NegtÍn. Oll'il 
"ena riña por la forl1"a en que se de· 
'.rrolló, con superioridad teguiHña 

d~'s (t ', t i j_: 'í ~j(: i l ~io que !f: áió la vi cto .. 
Tia ~ i 10 ;; 14 n¡inutcs de peJe(l t2·1J 

(U /\E fj\,- Por T( Guisp me tüdo 
"Do>: i\n!igcs" oe don Lurenzé: Delga
do, d e 1 pf.': l ~ a y por 1\rre¡ ifi! Tneléi(iO 
cenizo ele don Edu3!do Bafle!a. El 
"Do . ,'¡ rr.igos" ca,liga fuu tc desde el 
comienzo, hasta los 4 mlnl:tos el arre· 
cillilo ree : ion a co n buenos tifos qUe, 
en parle, par a n al tegui;eñO. PelO el 
(le A rrecife inicia una s la tO ~éiS salidas, 
y ei forast€ ro (¡"va un p<lr de veces 
más SUB eli c"ces n¡¡iLs h asta dej¡:r 
mllerlü a ,u r;vall31j 

QUlN TA.- Por TEgl,i >i f' co lorado 
,Famara~ de acr. AntoilÍo lienánd f z, 
ChSti O de don Julio BlaDcQ~ y pO! Afl~ 
cife gtfO rnt!;iHJ o ae C;cn Lr.opciñO 
Diez [ ,te g(1iic, de la V¡;![! EC ópuntó 
ltl cmUía vi c!oda para SUb colOles, de
bid" ó que supo llr~v ar siem pre mejor 
!v pek <l y demostró se! g:"llo de esplle 
las, COII peco luide pno Cé n muchgs 
~ueCQS El ,~ urefío, ¡rgul?" cito n ada 
má r (4 1) 

SEXTA.-Por Tfglli se giro tarey rie 
don Fra nc!~co COl ujo y por Arrecife 
mel ad o de don Juan San tana c¡:~tío de 
ae don José Saavedra. Seis minutos 
b1ls tnron al forastero para d eíar fuera 
oe combate alloc!:l (muerto tn la va
lla) de~pués de una pElta sin pena ni 
gloria, e n lE! que ¡¡¡~ espuela~, Pr! la 
mayor p¡ntf del liempo, brillaron por 
su ausencia Pero al fin¡,I, 1'1 tegui se. 
ño !ss clavó fuerte y bi",n, y así ga¡¡ó 
COII m e¡eci mi ento ! 5 1) 

SF PTIM ¡'\ - fcr T Fguis€ giro de non 
José ·\. Ortq~a y por Arrecife retinto 
de don G ('rv"s io Ga;da He¡¡;ánd f z . 
Parecí " qU i,' c&t a última liri a iba a •. i~
níficar :;.~ m:l ¡¡ti:L¡ E~ h VOl de '1 ('gui~e, 
pUL, el giro se ¡wen taj6 a su contra do 
nejáijd o)o ~uertú y tnal her ~do , p ero , 
!"l tf'guiu'ñfJ pierde o 2spués :, U o¡,tirJa, 
miel1trBs el de ArrHlife IEf.ccior:a ce'n 
fortalez ~, tira , hiere y dej¿ tU f¡ to t <l m 
bién al ttguiHño hast" terminar lon 
el 152\ 

LF<s ~iñ?;; df~¡ WÓXilllO rloll1ingo te n
,irán lugar en el ieBtro Municipal de 
Teguis c, e.';pcrándose mu,'ha a§is!en
cia al' público, ESPUELA ROjA 

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

,A ,..,<""":. ~::o n7! 
~ . '. ".-' ..... , .... , ;, 

e 
I 

ANALIA CADE' LAURA VALENZUaA 
JULIEN !l;,RThlJAU · ENiHQl:¡; A.VH.A 
TOMAS m,ANca· FERNANVU :1ANCHC 

M , 
. 1· GlI.BlUELl.A r.'l,.Li.01'To\ 

MADAME 
'W' 

SANSGENE D 
A ~mgida por CHRISTIAN JAQUE n en TECHN'R AMA 7D'- Y TECHN!COlOI! 

(Autorizada mayores) 

LA VIDA EN EL PUERTO (Vitne d e página segunda) 

~Iis', .Alhucemas. y «Río San 
'tjro». Todes están ma!ricula 
"s en Alisante y efectuaron 
~Dtracione3 de suminisíro de 
Irt!o, combustible, agua o ví· 
ures, 

BUQUE ['ARA GR.NOVA 
En esta S~mf1na e'; esperado 

fl buque noruegD .C()n(;ü~dia 
Foss>, en primera es r;a la. que 
car{Zará pesc il con gelada para 
Italia. 

Martes 
Estreno de la producción poiiciaca 

de e;eciriza ntL emo ció n 

H CIRCULO VRIOSO 
Por Joho Mili", Noelie Midd!etolJ, De
rek fHI, Wildrii: Hy(~e White 'j ~olan 
CnlnoI. Cada fotogfima, una sorpre
~a ... cílda escenll, un mom ento de ano 
gustia ... cada personaje, una intriga 

nueva 
(Todos lo~ públicos) 

Miércoles 
.Met ro· OoldwYl1·Mayer» plesenta 

la reposición del m e.fa villoso film de 
Willi e.n Wylu gaiardonado con el 
gran pHmio de Fer,t ival de (¡¡¡mes 

lA GRAn PRUEBA 
(PIHSllaciói1 ¡'¡ m¡s.osa) 

Por Oaiy Cooper, Ar.thany Perkins 
D or Oíhy Ma l; Geire, Rich élt d Eyl'r y 
el paio " Sa man¡ h c '" El comb¡,Il:: más 
extrdlo, .:motívo y ",le(xior;¡;oo! que 
se libró nunca en u¡: COraZyll humano' 

( t.ut::n izada mayo[e~) 
Jueves 

Seis originales (¡ venturas desde las 
calies de Nueva Y or k hasta las playas 

de Acapulco, 

HISTORIAS DE (ASADOS 
POI María Fél;x, Ja( k KElly , Pedro Ar
men d áriz, Marie Blanchard. Arturo 
de C.órdova y Lorraine Chenel. Tres 
parfja& un;déls por distintos ¡ipos de 
amor: Amor violento, amor optimista 
y él ma: cóm o do,( ¡\ u!oriz:'Id" ma yares 
Sábado 

Estrcll0 del f:Jbuloso espectáculo 

MAOAME SANS GENE 
CI NEMA s rOPE-METHOlOLOR 

P or Sofíll Laren, Robe!! HOHein Ana 
'jr: Gacé y Lruri1 V ulen zuela Un per
SO¡;<Jje lcal con la sugestión de 
las hffOína ~ jegen dari as: re vo
lucionad", pasional y ,~rd irnte, 

(Auto riz ada mayores 
Pn'lximos e.cont!'clmíentos: 
EXODO, EL SFXTO HEROE, 

EL 'fE R ~R HOMBHE ERA MUJER 

,,,I·na 7 
.& -~ 

Cmn. QíCo~.a Azul. 
Programación para la presente 

semana 
Suevía Films Césarea González 
presenta la producción PARA· 

MOUNT 

LA AnGUSTIA DE VIVIR 
Por Grace Kelly, Bing Crosby y 

Willian Holden 
La película en la Que Grece Ke
lly 03tUVO ei cOSCAR" de inter
pretación y por la que fue con
siderada la mejor a-::triz del año 

1955 
(Autorizada mayores) 

El "w::stern! ' más "wt'stci'n,I 
de todos los "western" .. con la 
emoción del mas bravío de Jos 
··western'; .. y con la comicidad 
de la mas diver!id8 parodia del 

Oeste 

JUNTOS ANTE EL PELIGRO 
Vistavíl\ión-TechnicoJor 

Por Desn Madn, Jerry LEwis y 
Lori Nelsón. 

Cabalgara con ellos, dispara
rá con elios, reira cOn el10s en 
esta película con greda im:go

table, 
Todo& los públicos ----

Una extraordinaria supel'ación 
del cine espectácular, VIbrando 
la pantalla con el eó:>truendo de 
las m;js encarnizadas batalias 

lA fURIA DE LOS VIKINGOS 
Cioemascope' Eastmal1color 

Por Cameron Mit€hel, George 
Ardisson, A!ice y Heleó Kesslu 

(Todos los públicos) 

{o¡tJ SU TRADI(IONAl CALIDAD 

* 
* 

••• 

EL 
PD06QESO 

AROMATiCO 
FUERTE 

Y ahora nuevo 

16 Cigarrillos 

BLANCO con FilTRO .. c-". ____________ _ 

PRUEBE Y COmPARE 
Distribuidor: C. Man,ique C. 
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BRR( J) . RC~~hJT 
(-) COSAS DE LA VIDj~ (-) 

~ ti,t« # < U' I ¡ h ¡ ~ ,:¡" In SOlO r-lOml-lre pueoe carg<l 
IJAA"b~t:íJ' e~tUh'" a If'¡¡flJ k!;J /b'ñ I~~iif:j¡ . ¡ ' ! I ¡ d 
la fltlllula;ciáad 
,"""n~t g"",~v ,~~~~"'I!..&. V~~ V Ci (:::~SC(]i 'qar dOS mil f(Ji"¡ela (J 

~oáuci;c Wta t!atást~ .'e por hora'"' en el mercanre robel 
Atropelíos, caldas, sustos y carreras H I'f 

MADRID.-La er.orme masn d " púbiíco qu~ se égC l )) 2 ba ({ . a I ax» 
junto a las puertas de entrada del Paliu:io de la l?r.::, sn , d .;nde 
se estrenaba la película de Sara Monlieí (~La rdl!í:1 dc~ Cl¡ é;nlE:
c\er:t, nos retuvo a :a expectuHva por lo q UE' pudiese UíceÜu. 
Fuimos testigos de un verdadero escándalo, quc: esttlV0 ú pmiio 
de degenerar en r,atáslrcf\? 

MONTREAL.-· Ya laígamcr: , 
te e piL:::üu a trJ1Eh ,JS índ u5 ü ia s, 
1 ~ ~1D!O~:-;JUZ3Ción f stá a pare ... 
(Í", Ld o ( n el flcmlnÍ o d", íos 

Cuando Sara Montiel salia, vimos cómo Id c<.í:C,lel'il d, ;'ec lu tri';!Js::cr( 'c8 m(í¡i :ig'os. No;,; re. 
de subida que da paso al ent re sue io, y po r cenGe ]~ b:,¡ ,DcD, Lri r;',;) ¡:: a l m~rCC, D( (~ rob ot ca. 
llegó €asi a ceder. La escale ra tíe r; (: ca p~ cid a el r,a ~,: t.:: De;; 20 pn-. 
SOnas y en aquel momento habia en eila má f: el ; 100. cr:r: i od~a· 
ban a la artista, medio desvan ecida, La b;i: ',::H~i¡ic C(";!ió U:;()S 

n {~ ~U ', n.~ (: e¡; H ::: ld6x 1») capaz de 
r~3 ¡·g .:: ~ C' d~:' ,:;Ct; íg;', r 2 nu~ tone .. 
! i~~ ddS d2 n1(-' rC(1;¡~: 1:~5 ti~; t~r; a hu:-

cuantos hombres ayudaron a suje! i:l da yeso {'V IÓ (F'c: ,, ; l'ú bT Le) ;': .:":¡',;,riü ,j,:: un sc.lo 110m,· 
co -:ayera al vestíbulo. Al llega!' a é~te S il li¡a € \cmu:¡o hL' n,a b,' ~: . í:~! }) ,h; U'2 ¡¡ene adi::m¡'b 
yor. Más de 300 personas ahogaban materj;:¡ir: ; :; ,de (1 L: i\d isL; . , ... .. '. - ,,, ,.,,., "~O''''i ':!!''' qu " le 
Varias señoras cayeron al suelo y fuero n pisot¡~;;; dc s p:-H' c(;'!i i c- ~l-';;·f:;, io;~,;~c'~ ¡ ! '¡'( ·)í;~~;l~¡:¡os,"c a. 
nare .. de as;stentes al espectáculo, Vimos Ínclu : o o l;~):l pOUCJilS n·~ d ' " -T('-" 'y " g-""'" f'·"', 
armados de los que la protegían que (uvie¡on q !.1r~: dtj ,> ore'. ¿ yu ~ t~;~Dh~r.;;:'(~(h·,:¡~\t~S"(~ :~tCor;; . 
darla para recoger a una joven que había czdJo éll :; l1Ü0 piw dá S ':p¡r:;\~ricr:i:.l ') O rÍ'?:, tul, (i;> Í 

teada. En ese momento, la masa huma ~'¡(;;" CjlH . CGElü m; 0; ( .:j e ,: '"'0' (!:; l::;S g, .: . ;;jf:-; ;;; gU3 y 
ibél de un sitio a otro. tiró a los mismos polkí ::s ,,1 f:~'( (', ~,;l d t~ L ;;';: 5 f iuvÍi:!l lid do Sil n 
misma artista perdió pie y estuvo a pl.i Etü di: Si;' pi ;: o ~u; c: IN;-- L')rn, zo, 
to a ella vimos a un j,wen en d suelo, pis,ütc:;ciG, qln S (\ ¡ ;(F;}~) :~ E¡ "H il.lif¡,x», de 9.200 tor.e
abur.dantli'mente por la boca, mientras ¡nt:Í" i .. li Xi:Í ',-"S<:: i Ci::1 ¡(,clt.;; (j;: ¡;~S(; mLHfTo, hH~ b:;ta
pieron los cristales del vestíbulo. Por' fin, e¡¡:i'C v ;,): : ;:;,:; !10Ctl'd1, (:0 ~l1 feb,' : :o f:ii:o,,' GO <oc, hiS ;,3 -

lograron sacar a ia artista a la c ~¡¡¡e y lleva , :';:! f¡ "S ¡0, ~J. ({:ch;:, ,¡¡t<::tG3 c:cl Gy!.ié' , en Escc-cí r: ; 
entre centenar~s de personas que la ühog idJi~¡] ma lfTE.iGj" ite. i:- :~;;' (: ,;;~i' : , ,: ds,iCÍ1S :5 0;\ laS t;i. 
Sarita estaba p-'1lida, casi ~h:svanecida . " > • • 

Alguien se acercó a c1b y le pu~ ~; IEl m.c:of:J :: o (: c. ::.:,, \:' (;e 
la boca, entre un bosque de brazos. Sa w Múnt id ' 8 f¿oí;ir;:ó y 
logró decir: (¡No puedo!» A continuación fu :; i;: ;; '_'(;udüa (iJ ,<1 
coche. 

La Policía se vi€) impotente para dc~en '~~' a 2qlE 1:::: ¡',asa 
gesticulante. 

Entre sollozos y gritos, varias SIC ñO rE~¡¡ r e [1 : gían ~:11~ z;;. rJG, 

H; ií': ;l ':~ \ ,i; o62~_~' : l~ ~ ;~}~u~~<:~~~ 
rJ';W C~ ; G.' pacidad de ca r g' a. 
9200 ~ ;: n , ;\",:1z, :; ; (::,l ,¡¿jo . él p k;
~la C; t-: (~l ·~ 6'55 : ~1~~ros ; veio':i déi d 
( n u ¡·;.· ;clc, '11 '5 liu,l'Js . En Ji.U¡ 

~Te '~';H<JC (; I C J, nZ~1: ' u na veioci· 
fL'd' el e 22 '5 Uldoi'. 

tos, sus bolsos y otros prendas que habÍiHJ pcr¡)Uo. S V! (:Jdleo c,d"s dI" íT! 2rc:.: n~ 
En un coche léidlOpaliUlIa se llevaron a U Ei:'!. S::ñCl'3 (; ': ~'1::> d p " ¡" '¡l "" ro' ,rE ;', u''' 1·) : ~r; s Di'" 

yada; a un joven con el brazo al cabetüiilo, y e o[nJ2 eh:; j(";i:' ;;l · ~ ;~l¡i' i j:' !; ':i;',c ~i';í;uí é~ dó~ 
nes más, que presentaban le¡¡ior:cs . 

En la casa de socorro del Centro fueron Gsi:s ÍÍ c;c,:; (~ d1 J R) 
sario Aldecoa García, de 22 años, con domíci iÍ<,:; el, V:, : d i , '~I:; G 
so, 16, que sufría c\)nmoción y con tusion es, y du:, C is í!}0 ;1¡ 
Hernán Aical:Je, de 18 año!!, domicili~do en Av~;:;t" t¡Z , 2, eL' h~
rida contuso enla lengHa . 

~ _______________ I>T~~-~=",-S-:~·.""" T" .. - . 

GUftM\~llftm ft~"~ ~1 .. ~;,,, RRU~ ! tth I ~ i~~J.~J;~I~ , ,~ 
Representación de proyectores de 16 y 8 mlu . . - A. lquilel' 
de películas y tomavistas-Venta de ma terial l é}to~rdüico 

(Sub-agente de Timanfaya·Films_ las P.) !ma~ .. )" ,. ,., 
Castro, 1 - Teléfono, 15l -- ARHEtJ.!: L 

IAIAR 

:':; " .. : s f: L:~'Z:l;j ( C~ t !'E:r; s~:8 :: L_: por 
:; u fon do .. U :1 ~ ú íiei ci~ i·; t [ al se 
[x\Í ¡:>¡HL s Gl:;~ « tODa la !üngi
¡ U~~ f :¡;; l ¡~ :; cua tro ca las. El ¡ú
nel ~s!¿ ,': ¡, i i:i zccO pOi' [ ' cdía de 

Ci ÓiJ, cc ; ~ to~Jc ~ lG .~~ i)'~l!l ;C S d~~ 
r, ~0n(~G V d'.~ (:.~ ~'g : . (~~ '~ .~ 7 f t·~te V 
~l;;a pu ( r 1. a ~·~ Ltdc;¡:8.n ..- ;:..; ~ t':t¿' ¡ji .. 
r;,: co~n ; .. ~: ~r;:iL,;(· , ~-J (>1 ( ;; ~.::. ~n del 
i Ú;:~.d) es ;á :.t r,:' rú~ftl j Z.:J 2-:-1t;-C po", 
Z o s tf iJ!1 i ;Y<:'l' sck:'$ DO !> ¡!: G: da 
': j . ; -") f; ,,~ j ~ s ti o s e in t (1 S ti t) t f él n s . 
"i ! i:? de L:.i CctL~, E ~~ f.as ¿os cjn " 

PANTALLAS eléch·¡cos de todo t~po y e~Hio 
CnlIH·DOS '1· J ~ {- ~ . & ·t +dn n u timos mOlleh)$ G~E~t~nH!i~U~n~e l~e(iDIOS 

HRTICU10S REGHLO en exh:n$o 
Vea nuestras exposiciones ditu·icu 

León y Caltillo, 26 T eléfon,,¡¡, 191 

V)c; lI. ~~""t .. · fJ.~ Sl'l!llItt':dn Ua ~\,'!uu JY~ u· u 

8uenos pl"edos 

t ;¡ s, c1 e 1 ¡ 2 2 HE ~ ¡ O<~ de c> ¡: 

reposa,l sobr e lou Bles <le 
ro y es ttí n 101[)u ;:;adas po r 
torc, de 75 céi ba) ,C' s. Trc c~ 
ton lc;q m 2rca ilCl ?,S Que ::: e 

., ' 1. " , ur,:en, 1;C el eva " l1a Cl a 1<:1 
eje; buque y ,,'2 c e:iC arga fl 
\() s r tce·ptá ';L' ;O ;' ¡' r; , UD cle v t 
: (:ci 9!:~do p::' r V'. , n:c:or de 
C[: b i~ iros, El !<. ¡ ~:) eo nd ucl0 
61 merro 'S d : ),.: gü que li 
pura ju d ~ s carí¡;~ de lBS 
cM,cla § e s ¡ ¿ rnonté¡ GO so 
tEl a platdorma ~4 iraiOri¡¡ 
lJutdp o : ie:'íÍ ar~0 n: 110 
dos hacia c!', da L' ;:,r, da Dll rf 
do (u <.j e k·bgitl..dí¡¡;:.¡· dtl 
que. 

La to rre; di: ccn1 :'c ! d~ 
operaciones hajo [.1 rD3n co 
nn -:010 homb n' , es! ¿ sit 
intDc j ~ [!! a nJ'.~ rd e (' n ( lrno de 
p¡a~af(; -" r::;:: girE!tcl! i.:;, Un !;

ma dE d ;~bf;";s ciéctr-icGS y 
(crtú ( 11<. UH0 5 3Sf Hu re:; la 
~ ¿cc ié:r:. c cnfr[-~ ( ccé~ exces o 
cugri . Otro d ísp:::· ~ ítiV() ,' lé 
e() sLú ;¡ (1; r10vic (- n la po si 
rn á::; favorabh: ti lo i j,rgo 
mueile. 

Cc:rJO d buque está des' 
do a l::, veg¿l' c¡;!r;; íos hi 
dn in ,; uno;, CU:: [lG mes tl 
<¡ñu, !,e h ~ ¡:;r(:visto ia pro 
cr ón d~ tOdü3 ~O~0 r odHlüs t , 

flu¡ :( io l1<LS y ot : fJ.;j p::r-,es vul 
reble::; . L(1 U¡¡~ E' :j,:; coniiol, 
pu~nh' d e m.'múü y tod 0S 
a ioje w ienios e ¡; tlil hlado~ 
fdo med ia nte fib ,a dE: ( ristal. 

El: H" ll LJx> (S un buque 
r C'1 ic¡i¡·::-~<2 ceo:< t: t!~!~ o p a 
CC(;{lc¡rr jzaf Uernrn y tlabó j 
C tL:!:! (pJj~- r hora (¡e~ d i!) ') G~ 
¡;och", ED todo tl¡; :;:.~ y en I 

é po ca. 

·SE Vru. ni:'~ UIHI parejo, de 
U-., 11 tes de corVina, 

lingtdo con Loyos y plomos j 

bue!los (on~idones . Informes: R 
r obrero Di;n, leó" y (astillo, 

Deu~,a fim pleo 
joven de 16 años, con l>acll 

Ilerato ele mentol 
fnfermu Hr.ache. 29 . Barrilida S. 

(olerno 

~~1· , ~ 

HnunCge~~ en 

«AflTEnA» 
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