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lOS MUERTOS Y DESAPRRECIDOS SE (UENTAN POR MillARES 
De.de el muelle (totalmente agrietado) 
cayer~n 4 grúa., y todo. lo. I»arco. que .e 
.allal:.an en el varadero fueron de.mon-

tado. de IU. gracia. 

EN LAS CALLES. CON ROPAS 
DE DORMIR 

Informaciones de testigos pre 
sencíales que lograron huir a 
poblaciones vecinas, s e ñalan 
que por doquier se oía el cla· 
mor de los heridos y de las pero 

Exactamente a las 5'10 de la go de los edificios incendiados. sana;; que huían, Algunos se 
aadrugada del martes la estan. En algunos sectores los escom- arrojaban desde las ventanas, y 
OÓn Costera de Arrecife captó bros alcanzan cinco metros de otras muchas se echaron a la 
"ste dramático mensaje de so- altura. Todos los barcos, menos ca1!e en ropa dedomir. 
(orro que, desde la bahía de el nuestro-añade el mensaje- Un matrimonio franrés que 
A«adir (situada a unas 180 mi- han sido desmontados de las dormía en un h'ltel, se despertó 
.s al norte de Lanzarot€') lan- gradas del varadero. Ha sido En cama, pero ésta se encontra
JI) ~I pesquero español ,Ciudad algo verdaderamente horrible', ba en medio de la calle por efec 
• Denia,: cAgadir está en tie- LA GENTE HUIA ATEMO. to ct'J terremoto. 
,.,.. Ha sido devastada por un RIZADA DETA,LLES y PORMENORES 
Itrremoto. Vengan a socorrer- Los hombre~, mujeres y niños I Entre los stlDervivie'ntes s e 
SOS»; Cuando los tripulantes de que lograron escapar de aquell h.aliabB? todos los asistent€'s ~I 
"le barco subieron a cubier!a infierno huyeron atemorizados cme ': Sahara', qu~ ?erma.necló 
(otaban acostados por ser ae hacia las afueras de la pobla- en pIe pese a la vlOlenCla del 
coche) observaron que el mue- ción, r.oncentrándose en el ca~- seísmo. 
&e se ~bría por di~tintos lu~a-I po de deportes miles de persa- También, en una información, 
,,!,,', mIentras las cuatro grua S nas. Otras optaron por su subir sin confirmar, procerl€'nte de 
.dlln~t~ladas ~aian al mar co· a los barcos que, abarrotados Tetuán, se dice que el edificio .0 f~agIles obJetos de papel y de gente. se hicieron a la mar o.:uoado por los tribunales de 
.. a Imponente mas.a de agua se por orden de la aut0ridad de Justicia fue sepultarlo ¡nt"gra
«baba sobre la clUdad, pene- Marina. Resultaron totalmente m€'nte cuando se celebraba tn 
"odo hasta unos 300 metros derruidos el Hospital el cuar- su interi0r una reunión . 
., tu ca')co urbano. tel de Ge~dermería, I~ Cámara Tanto el hotel ·Saada" mo-

·No es posible describir lo de Comercio, el Palacio de Jus- derrísimo edificio dp ocho plan" "t aquí ha ocurridc (comuni- ticia, y probablemente, el con- tas situado junto a la playa. ca-
aba después a nuestra costera sulado español. El 75 por cien. (Pa5a a cuarta página) 

"'0 pesquero español). Todc I to de los edificios sufrieron las LA VIO· LENC.IA 
Aiadir está envuelto por den- cousecuencias del violento ca· • 

•• nubes de polvo y humo, Hu", taclismo, salvándose solamente Dr:L SEISMO EN' 
_nado trágicamente con el fue- los inmuebles de menor altura. r: . 

Diez mil hombres en busca de los cadáveres 
sepultados entre los escombros 

Calor y ratas ende los ruínas 

Diu mil hombres,de diferen
In aacionalidades, que residen 
- campamentos situados a 1() 
lllrómetros de la ciudad, se han 
n.regado sin reserva ni desma
fC.S a la dolorosa tarea de res
cat.ar los cadRveres de entre las 
.. inas, que se calculan en un 
~ mil, según informes proce· "'ta de Rabat. 

8i intenso calor reinante en 
.-o. día:s ,ha hecho casi ioso-

~le.la .labor dedesescom· 
... habiéndose rescatado e I 

oln-r1 ptl'sonltS',y eljue" 

ves 39, aunque se estima no ha 
ya más supervivientes. Un niño 
permaneció enterrado durante 
42 horas, pero al fín pudo ser 
localizado sano 'y salvo. U o 
sastre marroquí logró salvarse 
por sus propios medios, abrien· 
do una especie de túnel de 8 
metros entre las ruinas. Casi to
da la ciudad, según informes de 
la B B C. de Londres, se halla 
invadida por una plaga de ratas 
que se "despacha" a su gusto 
en el tétrico "festin", 

CIFRAS 
El ob~ervatorio g' e o f ísi.:o de 

Tenerife registró el terremoto, que 
. S!'l produjo exactamente a las 23 
horas,41 minutos y 45 segundos 
del lunes, con perturbaciones que 
duraron 20 minutos y una vicIen· 
cia~ue en la escala del Mismo al
canzÓ el número 12, que es el de 
max:.ima du'ración y destrucción. 
Por las mediciones relli!tradas de
bieron formarse olas hasta de 50 
metros de altura 

Este sf!ísmo de Agadir se, ha. 
producido como consecuencia Óp 
IlIs perturbaciones iniciadas el 23 
dt febrero, con. un ligero temblor 
de Herra, que no ·ocasililC1Ó [lJUero 
tOfiaunque si mucho pánico. El 
pasado lunes, alas 12 45"e rf'llip
tróel primerse;smo de a ·segun· 
dUs de dur.¿\c.ión, y propagación 
vertical, q.ue sacudió· 8 la ciudad 
sin prodnpir danos ni vlctimas. 
Momento/! despué~. se produjo eL 
gran cataclismo. 

Ochodentas treinta mil per
sonas mUl'ieron en el te
nemoto de Chensi (Chino) 

en 1556 
El terremoto con carácter de ma

yor gr,llvedad que se recuerda fue 
el que akcto Chensi(Chin8jEn el afio 
15 6, en el que murieron 830.000 
per~onas. H~ aquí la H.lación de 
otros clltaclismos análogos ocurri· 
dos en diferentes fechd~: Lisbol' 
(afio 1758,) 15000 muertos. Japón 
(afio 1923,. Q9 oca m uert08. Pi kis
tán (año 1935),25000 muertos. Pe,
sia (~ño 19571,3 000 muertos. Tur
quía año 1940),30,000. El de San 
FranCISco (California) tuvo lugar 
en 19)6, quedando la ciudad total· 
mente arrasada. 

HO SE DESlARTR LA POSIBI-

1

, LlDAO DE PRODU((lON Df 
NUEVOS TEMBlORES DE 

I TURRA 

PARfS ··EI profesor francés L.G1aC1-
geaud, técnico en Geologia norteafii
cana, ha decl arado en el diario -Le 
F.igaro. que no debe ser deEcartada 
la posil?ilided de que se produzcan 
nuevos temblores de tierra, ya que 
Agadir se halla ('nclavada en la zoná 
sísmica que se eXlÍende desde Gibral
tar hastH Indon esia, 
NO TIENE RELACION CON LA 
EXPLOSION DE LA BOMBA 

ATOMICA FRANCESA 
El mencionado geólogo ha decla" 

rado en el mismo periódico que I~ 
explosión dpIa bomba atómica fran
cesa del Sáhara C10 guarda relación 
alll;una con el seismo registrado en 
Agadir. 

Ola de calor en 
LAnZAROTE, 

, .', con gravlSamos 
daño. para la. 

cosecha. 
(Información en páginaS.) 
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I PERFIL IS LEÑO 

I ¡Delcan.a en 
, paz, Agadir! 
~ Todo el mundo vive hoy su-

mido'en el más sincero dolor 
ante la catástrofe de Agadir, 

, que h a llenad o del Ti t o y 
sangre a esa bella ciudad ribe
reña marroquí, con Su pinto
resco río Sus, con sus huertas 

, de naranjos y limoneros, con 
su verde l' hermosa playa de 
palmeras y de cactus, con sus 

i modernos huteles y'bur.galows', 
l con s u florecien te industria 

pesquera, Per.o es que para los 
lanzaroteños Agadir guar da , 
una más acusada y, entrañable 
significación. Desde su puerto 
llegan a .Arrecife, envueltos en 
aureola de misterios y aventu
ras, esos yates de recreo extran 
jeras que surcan el Atlántico 

¡en todas direcciones desafían .. 
do al v¿en to v al 'mar. En su 

! bahía se refugian. buscando el 
sosiego y [a paz, esas mismas 

1 embarcaciones pesque" a s de 
Andalucia y Levante que tam
bien entran aqui cuando las 
olas se encrespan y el viento 
se arruga. En sus calles, de ca
sas pardas y sol ,ardiente, se 
respira esa misma vida nues
tra de aietreo de camiones que 

I alegran los muell,es con su car
ga blanca de hielo y de sal; ¡ 

, con s U pesca, s u s red e s , 
sus artes, sus hombres. 
Agadir tiene tambié'l su esta-
ción costera. Un.a costera, hu
milde como la nuestra, quello-

Ja o canta tristeza .. u ale{(rías 
cuando las embarcacioftlés gri., 
tan en el silencio de úna noche 
sin estrellas. En Agadir, como 
en Arrecife, todo huele a sol. a 
viento y a mar. Son dos ciuda
des que se miran. pero no se 
ven. Que se entienden. aunque 
no se hablan. Que se encuen
trar.., aunque no ie buscan. Dos 
ciudades con portes y air e s 
marineros,dulces yale.!!res co
mo la vida misma. Por eso, 

I hoy, cuando la vemos troncha
da sobre la arena caliente del 
desierto, retorcida de. angustia 
y de muerte, no podemos' me
nos que abrirle {lmorosamente 
nuestro corazón. Y con el co
razón, e",tregarle también nues
tro. cariM :1 nuestra p en a, 
Arrecife -Agadir-.llora V re
Zfl.p()r la vidade ,tll: muerte. 
Descansa en paz, Agadir. 

aUITO 

MARTES, 8 DE MARZO D~ 1960 

Tres destructores france- SUCESOS EN LANZAROTE 
ses y el portaviones 
«Lafayette» pasaron jun-

ta al puerto rumbo 
AGRDIR 

Sobre las 5'30 de la tarde del 
ma!'tes p.asaron muy cerca de 
:Juestro puerto los cdestroyers. 
de la Armada francesa e La 
B::tardannah, cVnquelin t y 

Pereció ahogado en el Charco de San Ginés 
En]s mañara del miércoles 8,pare

ció ~Iotalldo t'n la supe: fi ' ie del' mar, 
en la z Q n a del PUf'nte N6(,~, e J 
cuerpo de un hombre, que fue descu
bierto por un niño que ca~uillmente 
transitaba por el lugar. Varios tran· 
s~úntes le recogieron, conduciéndole 

en un tf1Jti al Hospital Insular, adonde 
Ilt'gó lin vida. 

S .. trata de And,é~ Morales Diaz, 
de 5! añls, n~tu-al de Tías y co
nocido por .la Ruina., que. al pare
cer, se lanzó al agua intencionada
mente para suicidarse. 

Intento de suicidio en el Parque Municipal 
.Kersait., que a las 12 del mis- Ta",!bién el martes hubo un i;-:t~nto 
mo día habían zarpaGo de Las de S?ICldlO en la per~ona de G\I1és 

• j' Marhn de León, conoCIdo por .Ia r:a · 

rea estaba vacía, recibió lesiones !?n 
diL~rente8 regiones del cuerpo, de 
ornnósti co reservado. Su esposa su
frió un desvanecimiento al observar 
la acción de su marido . 

Palmas rumbo a Aga¡::ltr, para, porra', casado y con varios hijos, que 
acudir en socorro de los damni.' cuando en unión de s~~sposa pasea· 
ficados en la catástrofe de la ba por el Parque Mur;]f]pal, se sepa 

.' bl' - . Má lÓ de tol:a, tiránrtose al mar en la zo· Al parec .. r, Ginés Martín, que es 
veCIna po aClOn marroqul S na cercana al balneario desne ulla natrón de gran altura tiene pertur-
fa rde Da s6 ta mbién e l porta vio· altura de 350 metros. e ~mo la ma- i badas sus flcultl1des m~ntale8. 
nes .. Lafayette i , que conducía 
un equipo de personal qUÍ!úr
aico, al mando del cirujano Dr. 
Torrent ReIna; asimismo medi· 
camentos. víveres y mantas' fa
cilitados para dicho fin por Cá· 
ritas de La s Palmas. 

Con el mismo de~tino mar
charon también dpl Puorfo de la 
Luz la frag;¡ta e Ma~al1ane!!. y 
el remolcador .R. A. 2», E'spa
ñoles. 

MOVIMIENTO AEREO 

Escala forzosa de un avión de 
«Hviaco» 

Por im p05ibilidad de aterrizar 
en el aerOOlJerto de Sidi Hoi a 
causa del vendaval que se des
ató el viernes en la vecina pro
vincia africana, entró en nues
tro aeropuerto un aparate de 
<Aviaco. que conducía desde 

Entró remolcado, por sufrir averías, el pesquero 
andaluz «Filié» 

El miércoles entró en puerto. re
molcado por la -baca' alicao:ti n a 
.San Ag-u~tín Glorioso', el p~sq1!ero 
andaluzcqillé', qlle sufrió una ave· 
rfa en el motor cuando navegaba a 
unas 32 millas de Arrecife. Ante el 
temor de que el tiempo refrescase, el 

.Fillé. solicifÓ remolque d!! 1 -'5an 
Agudín GlorioBo., valiéndose de la 
estHción co~teJ", zarpando en la tar
rle del martes rumbo al lu~ar del ac
cidente. 

Una v<z reparada la averia, el .Fi· 
l¡é. reanudó viaje a la costa afdcana. 

CINE 11 ATLANTIDAII 
PROXIMA SEMANA 

¡Extraordinario estreno! 

«EL MUNDO ES DE LAS MUJERES» 
CINEMASCOPE- TECHNICOLOR 

Con Clifton Webb. June AlIyson, Van Heflin, Lauren Ba
call, Fred Me. Murray, Arlene Dahl y Cornel Wilde. 

Las Palmas, en trá1sito para I 
Hoi, 1400 kilos de calamares Saber comer bien es un arte .. 
y cdbatlas, así como 800 kilos Coma ... y recuerde con gusto los manjares sa-
de carne fresca de cerdo. Des boreados. 
pués de re¡¡ostarst de gasoUn~ Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-
continuó vii'lje a Las Palmas. 
AGADIR, UN HIROSHIMA EN vicio. 

PEQUEÑO I ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

El Piloto(~:.:~':.:8!~·~~'i~~;1 BAR RESTRURANTE JANUBIO 
Apara.o d~ Iberia . proc.

d.n •• d. Sidi.lfni 
Debido a la averla sufrida por el 

avión de Iberia que cubre la linea Las 
Pahaas-Sidi Ifn!, el sabado mauhÓ a 
la vedna provincia africana el Dou
glas OC 3 de la mi!!ma Cornpanla de) 
servicio de Arrecife. El mencionado 
aparato regrf'fÓ " Ouadmetll ,por la 
tllrde.reanudando viaje a Oando a 
18s15 horn. 

«]UMKERS» M1UT8RIS 
Durante ,. pasada l'e~.nll,y al ob

jeto de aprovlslonaru de combusti
ble Ifquido, entraron f'n Guacimeia 
ochotrlmotoi'es .Junken militares El 
dla de mayor movimiento fue el mar. 
l.t, en que ~olncidtero. l!D la pista 
cuatro unidades. 

donde hallará Uli espléndido surtido de comidas a la 
carta que satisface al paladar más exigente 

NO LOOL VIDE, VISITE EL 

IAI J~lnUIIO 
y •.• ¡volverá usted muchas vec-es! 

.--- ------- .. ----
SOLAR COH TRES HABITACIONES 

fosa séptica con derech-o a arrimo para construir mas 
habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 

Para informes teléfono 189 o en esta Administraci6n 
..... ____ .:... ___ ---..;(:-te_léfono 2_5_6..1.' ________ _ 
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=========~II=C~O=l=AB=O=R=A=DO=RE=S =D=E=t«A=n=lE=n=AJ=t '~I 
Cal,algando por la i.la de lo. EL «INSULRRISMO» 

cien yolcane. 
(y!ll) 

Por HECTOR PIt'JEIRO 
Por Domingo Acoda Pérez 

Las islas generalmente son cias, cual nuefltras mon tafias. 
micromundos. Más o me n os De desniveles bruscos y siem
completos. Tierras de fronteras pre erectas. En pie, desafiantes 

Hagamos ahora una excur- ha si d o e l hombre - gigante marinas Parecen pr~sioneras de como estatuas altivas. Quizás 
lión por el Sur. Queremos ver quien se ha enfrentado con la sus movibles ondas. Casi siem- expresen el dramatismo impre. 
us Montañas del Fuego. Una Naturaleza cruel V la ha redi- pre, también, lindan con el mi· sionante de la gestación dolo
calretera dorsal nos lleva pri · mido de su asesinato, para re· too Es muy posible las ronde la rosa impuesta por la €pilepsia 
ll'I~ro h a s t a San B Iftolomé. cuperar la víctima: su alimento nostalgia de llanuras o de espa. de antañosos volcanes. 
,Quién no ha oído hablar de indispensable. Y este con I?s cios. Tienen mucho de csauda· El insularismo en esta éooca 
~Ite putblo? Los arrecifes del l mismos instrum~n.tos que SIr- de'. Quizás por estar en censo. de los transportes aéreos y. na
Arrecife lumiaoso se han perdi- vieron para el Sl!llestro: lavas, nancid con el ronco bordc.,neo vales . De la rapidez y la freo 
do a nuestra espalda, y San cenizas, arena, picón, tobas; co· del mar. cuencia en los contactos, pier
Bartolomé viene a resultar co- mo quiera llamarse. Las insuJas siempre han ejer' de poco o nada de su vigor. f:la 
mo una linea dívisoriaentre la Uga, Yai:l.a, Salinas de Janu- ciclO una extraordinaria atraco modelado nuestro acento, cos
Tierra y la Luna. Porque a par, . bio. Aquí nos detenemos. Una ción sobre los humanos. Ta 1 tumbres y hasta proporcionado 
tir de aquí ya todo el paisaje es 1\ especie de anfiteatro de unos vez porque se sientan algo isla. peculiaridades al folklore. Aún 
diferente a Cllanto hayamos vis· den metros de altura es nues- Un mundo en pequeño con su se nota-impuesto ;:-or la natu
too Nos adentramos un poco, . tro mirador natural, para con· sagrario del alma. Lo cierto es raleza-, diferencias €n la flora 
encontrándonos en medio de ¡ templar estas salinas de innu- que modelan caracteres. Inyec- y también en la fauria. Sin em. 
ta Geria. Un auténtico paisaje 1 merable& parcelas geométricas, tan el espíritu de aventuras, pe- bargo, los caracteres son comu. 
lunar- en el supuesto de que con una gran piscina delante, ro ccndicionado al regr e s o. nes en todo el ArchipiéJé'go. La 
aquéllos sean así-o Montañas I que sirve de abrevadero a las Desp\lés de saciar la curiosidad int€gran porciones de tierra pa
breves por doquier, dispersas!salinas, y también para zambu , trasoceánica o marina. El an- recidas, pero al propio tiempo 
ailá I€jos, frente y a nuestra Ilirse sus patos silvestres. helo de otear nuevos y dilata. distintas. Extraordinariamente 
hpalda. Se pierde el sentido de Vamos ahora hacia la Monta- dos horizohtes. Después, la is. bellas, plácidas, caulivadoras. 
la situación cuando ~no, apeán- ña del Fuego. Puo antes de la, su isla. es el descanso. La pero con rasgos determinativos 
dose del coche y fume como acercarnos al infierno de Timan paz gloríos~ en el reencuentro o diferenciales. 
un asta, se detiene unos minu- ' faya bagamos una breve visita emocionado. Entonces, la sen- Se diría que cada isla exhib~ 
l,?~ex t asiado e~ I~ ~o~templa· a cE'J Golfo:t, para admirar la sibilíd~d se ha refinado con el una pers~)nalidad propia y que 
<'10n de este palsa1~ UnICO: todo piscina natural, separada ape- continuo roce de las añoranzas. a aquella se adosa el carácter 
cuanto abarca l~ vista es negro, nas de! mar por una estrecha Ya dijimos que el medio es de sus habitantes. Generosos, 
de una negr~r~ mfernal.que so- faja de arenas, y circundada modelador d e caracteres. E 1 pero exclusivistas. Centrado s 
~recoge el amm<?, cublert~ la po~ un semicráter 31 desnudo, amor a la tierra nos htJce la tra' en su solar y sin resquicio 
tierra por la llUVia de cenIzas donde los estratos volcárlicos vesura de presentarnos espejis- apenas para otras afecciones. 
lávic~s-clapíl1í.-. N~da ~er- de sucesivas erupciones pue- mos placenteros. Nada como Esta virtud, también puede 
de . Solo a veces el ~IJlstenJso den distinguirse perfectamente. nuestra ínsula, pequeñita, em-. cat>r en defecto. Y es que el in-
color de estas montan~s, no too Ya estamos sobre la cadena pinada, verdeante y moren a .dividualísmo f-Xcesivo coarta y 
~as negras; algunas rOJas, blan- t - d"l 1'I·manfaya Dé Hasta en las planicies enluta· hasta evita la acción mancomu-.( . d d . mon anosa w • 

cas, aman las, vetea as e CIen ama parecido al das -parcialmente esterilizadas nada. Por ejemplo, esa del tu-
I·d d d·· t P nuevo un panol 11 11 t .• tona 1 a es !stl.r. a S. . ese a de La G ~ria: negro, tenebroso, por el beso ~el fuego· ·ha amos rismo o aque a o ra',VlejC sue-

ser esto un paisaje salvaJ,~men- lleno de un silencio t'xpectante, u~ ~ncanto Insular. Las d~nas ño-, de proporcionarnos una 
te. soterrado P?r las erupCiones, robustecido or las sombras de I diminutas. El barranco _forJado flota propia. 
hallase todo VIolado Dor la pre- , P . d as lávicas co- de ecos. La cala pequenJ don En fín, no vamos a sentar cA
lencía del hombre. E~ todas di- I sus eno;mes pie rnDntol's a ~m. de el mar parece ensayar su or- tedra de innovadores, ni Jo pre-

. JI· mo esplas perma.. . d E t d . . reCClOnes y en to os os sentl- , bos lados de la carretera. Por questa ?t> sones., Nada como ten emos. sta en enc~a Im-
dos aparecen las huellas de un I l .1' 1 s montañas de nuestra Isla, la mas hermosa y puesta por la geografía y tam-
gigante invisible, que en este a .g~nos SI IdOS a 0)·0 I·ntenso acogedora. bién por atavismo de generacio-

t ,1 l h pican son e un r , d '1 t marenos rum \le a muerte a , 11' . bla cas amari- Este amor que, ya es adora- nes,.guar _ ara ce osamen e sus 
~ . di· . t d ¡ mas a a grIses, n , f 1 e 
Q~d)aUo cder, 8 dslmhlen e e ~ . 1Ias, todo como un poema juao· ció:'! se traduce dt' muy distín· per I es. amo un tesoro y un 
VI. na serIe e oyos eqUl- . Q' ledadl ¡Qué fa m'anera. El honradoCampe-¡ privilegio .. Virilmente, esfo.rza.-
d · t h t '1 . ramomano. I lJe so ,1 f 1 

IS antes as_ a caSi a~ cimas ausencia de la vida! Ni un árbol sino e n mimos de laborioso ·uamente, 1(> es a unos pnncl-
df las p¿quenas mO!1tanas de-· d • de redor Sólo jardinero. Es r:apaz de rellenar I pios ancestralef:de amor a ~a ~ie-
Duncían el esfuerzo más títáni· en to '? nlles,ro r '., las cicatrices de la dura roca, I rra y a la aven~ura. De ~spano-
C.,. que l'magl·narse pu"da de los montanas redondas de plcon, 'l' . t·mle tos SIem e 
~ .. dI · t e nos con la tierra traída de lejos. lSlmos sen I ~.' pr 

bombres de este pueblo de ~an' ~~g~~ ~sc: h ~ ::Sa a e(ucislote AprisionarJa mediante alfos pa- frontera y encrUCijada de cultu
urote, que ha socavado en la de Hilaría», !lna de las monta- re dones. Aportar el agua; hada r a s. Portavion.es gigantesco.s 
l.\'~ hasta rom~erla y buscar ñali de fuego donde la tempera. madrina vegetal arrancada de anclados en el piélago del tráh-
la tierra, donde Introducen las l 'ados unos su prisión pétrea. Y allí el es- co y dela leyenda . 
.. mas, que. protegfn luego del ~~r:t:o~fen~~smas agprenas ~e es- fuerzo es compensado. La lade. Todo 10 anterior es cierto y 
de:zo atOSIgante me~ced a una carbl! un po"o en la superficie. ra se metamcrfC'se21 en jugoRa teI?emos que más de una yez 
Mne de cercos, «abrIgos., q!!e A · t '- te es una pequ~ña gradación de verdes, La isla ('algat~OS en un pl~no pa.reCI?O 
"sultan como encajes dibuja- pare~ em~n. é . al u n o así parece más suya. Más obra al egOlsmo. De caréilcter dUOCla-
40. alrededor del hoyo hechos montana SIn Inter s g d . de los hombres ~on la ayuda tivo, y esto no conviene. De 
con las mismas tobas 'de lava Cu?ndo la abandona~os,. es- de DI·os.' cu.lquier. forma, no será fácil 

t· l pues de hacer la experiencIa - b N 1 cae lenen a a mano. casi un rito -de quemar las au- Todo esto, unido al imperati- un ca~ lO. .atura me~te, esto 
Este es el valle d~ La Gerra, lagas o cocinar patatas o hu e- vo geográfico del aislltmiento no qU.ler,e deCir se an~ en tales 

la comarca más vinícola de Lan- vos, planta hollaba un infierno !leCular, ha originado ata vi s _ pecuharldad~s. Pero SI 8tenuar 
aarote: Sus pueblos escondidos dantuco, sumido en la soledad mo~. Nos hace serexc1usivos. ese personahs~o de sabor un 
_ u ven. ¿Quién habrá htcho más agobiante.ITimanfaya mis· Vivir un poco de espaldas a las tant? a~acr6mco .. Freno a las 
_ta labor uforzada 7 Porque terioso, exhalando un fu e g o d~más In sulas. Se diría que ha- realIzaCiones p!ácttcas. En esas~ 
8610 alguna casa solitaria, per- etuno a través de sus tierras cemos converger todos los afa. en que Se preCIsan las n~rmas 
~a en la lejanía coíno un sfm- calcinadasl El dios df! la muerte nes en aras de un soio amor. lI!as estrfchas . ~e .la c~n ¡ven"'0 blanco, con .una 'palmera gravita en torno de nosollos, y No resta espacio para más. Con- Cla y cooperaclon anterlDluJares 
.., dtlante;nos dice que sí, que . (1' ••• a cuarta Dáginet tOl'n"amnlil ;n,Hui<i .. "lt.1",,.1... .... . ,--,- r ___ J_ 1- 8.1 __ ' .., L . __ • ... ,,. 
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C¡fJJRlNRf1 SOC1RlL ~OTICIARIO DEL LQTERIOR 

EL PRESIDENTE DE LA A UDIEN- OTROS VI.aJEROS. - Por vía aé-

Construcción de un depó.ito de agua, y 
otra. obra., en San Bartolomé 

CIA'-En unión de su distinguida es- rea llegaron de LRs Palmas los indlls-
posa ha pasado una córta temporada trialeli don Juan BHancort, don Juan Don César Carrasco Cabrera, al- \presupuesto de 191.0rO pefeflls . 
de descanso en nHeslra ciudad, el pre- Sánchez y don Aquilino Fernández. calele presidente ·del Ayuntamiento También, y par l.IDa fórmula estu
sidente de la -Audiencia TerrítGIial de -:-Por la mi~ma vía hará hoy viaje de San Bart?lomé, n.os .. informa qu.e diada por el r~ferido alcalde, se pro. 
Canarias y provincias ah i can a s, a Las Palmas la seflorita Mary OIga por la ComIsIón ProvincIal de Servl- yecta constrUIr una residencia para 
Excmo. Sr.' don José Sampelayo AI- Hernándt z Bprm údez cios Técnicos ha sido aprobada !a el secrerario municipal, en combina· 
cántara. -A la Gomera rfgrésó el Juez Co- construcción de un sexlo depósito pa- ción cor. el Instituto Nacional de la 

EL CONSUL DEL BRASIL. - Asi- marcal dé aquella isla, don Andrés r a almacenamiento de agua en la Vivienda, 
mismo nos ha visitada en viaje deca· Cabrera Velázquf'z montaña de. Guativea .(Sa.n Bartolo- Por último se procederá a la cons
rácter turístico, el consul del Brasil MELLlZOS,- En :11 Clínica de San mé) con cabIda para mil pipas y con trucción, en la fachnda de l·edificio de 
en Las Palmas,don Paulino de Suelles I R(Íqu~:de La~ Palmas ha dad~, a luz C+ « 'Tl 'NIlO' las casas consistoriales, de un moder-

. do~ mflos, pnmeros de. sus hilOS, la Ine 11 11 11» nu torreón, con balcón canario, en el .( A d· seflora esposa de nuestro paisano el que será colocado un reloj dO!lad~ ( ga Ir... meteorólog? del aeropuerto de Gan-I Películas que proyeLlará este lo· por don Javier Méndez, natural de 
. , . dq dun LUIS Francés Oonzález, de cal dt:rante la presente semana San Bartb!omé, que residía en Buenos 

VIene de pnmera página) soltera Otilia Iglesi.as Caballer,o. I Martes, 7'30 y 10'30 Aires. 

mo el cMauritania', quedaron -En ~~ta capital ha dado .a .Fox> pre ~ enta EDICTO 
totalmente d<estruídos murien- !uz un mn<!, primero de sus hl- CREfMOS fU EL 'MOR 
d 1 I h ' ' d JOS, la senora esposa de don t · '" 11 

o e persona y uespe eS,mu- F . . F' d P' rl CINEMA"COPE COLOR DE LUXE 
eh os de estos últimos extran· rlatnflSfMO 8](llr 0p lerocmLo, e Por Clif\oun W~bb, Jean Peters, Doro-
. so era. anue a a area emts . h M G' R B' L . leros . MATRIMONIOS -F I . l . ' . t Y c. une, ossano .razzl y OUIS 

Asimismo desaparec·ió un im. I . 1'" s "O'· é n a Igh f-' Sla¡plI. JOUldalJ . ~oma y VenecIa escenarios 
_ rroqUla "e. an IIn s .se ~n e eco, de tres amores inolvidables 

muebl~ de 7 planta~ destln~do I tuado los ~nlares matnmo.nlales de ITod.O!lIOS f\úblicos) 
a garaJe, a cuyos piSOS ,sublan don Me!qundp.s Remó~ Flv€.ro CO~ M'ércoJes 7'30 y 10'30 
1 , . ó '1 d' ·d , la sfflonta Malla ImperiO Felipe RI-I I , os aulom VI es; por me 10 e I d d F l' · T "11 I La humana y conmovedora aventura . L' . ' 1 vera y e e on ranc sco rUII o . . , 
rdmpas: a ultIma p anta e~ta· Méndez COIl la ~eflorita Eugenia Eu- de una bella colpgl.ala y un Joven 
ba deshnada a talleres de repa· geloio Martín , meránrco 
ración, y en el bajo figuraba el DH~Nc.IOI'\F~ .. - U1timewente AHORA y SIEMPRE 
bar arreodado oor un es poñol han cl e)al'lode (X1 Stlt en e, tll cluoad TECHNICO 00 

, .' . . . jon Jo~é Ocem! o y Prada , don Alfon- L " 
CONVER.,ACION, POR R~DIO so de León Navarro, don Manupl Bri. Por Janette S~ott, Vernon Gray y Kay 
ENTRE UN PADRE (ESPANOL) fo Tavío. y los niflos Juan Jme Nava- Walsh. La odrsea d~ dos e~a.morados 

y SU HIJO (FRANCES) rrete Cabrera y Justo Morrera Ferrer. que huyen hacla .l.a feliCIdad 
Muchos espanoles principal. ~us respec ~va8 fml lbS envla- J ...,,!)O 10'30 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que ultimado el Pa

ddin de EDIFICIOs SIN TERMINAR 
correspondi¡'llte al presente ejercicio 
de 1960, se expone al público en la 
Secretaría de este Excmo. Ayunta
miento, durante un .plazo de OCHO 
OlAS HAB1LES, a efectos de lJÍr re
clamaciones 
. Se advierte de manera e"pecial, que 
una vez finalizado el plazo de recia· 
mación, no se dará oída a niOlguna 
queja formulada en su contra . 

Lo que se hace público para gene
ral 0Onocimiento, 

Arrecife, .3 de marzo de 1960 ,;. A t ' f'l . I (AutoTlzada mayores) 
, ._' mos nuestro sentIdo pésame. ueves, '" Y 

mente mUJeres y mnos, se reil1- cMetro Goldwyn Mayer> presenta E I d ( d 
giaron en los pesque,r,os surtos Cabalgando por... MI AMOR BRASIHÑO scue a e on uctores 
en puerto . La. estliclon ('ostera . . AVISO 
de Arrecife ca ptó la con memo· (Viene de tercera página) TEC HNICO~OR 1 
vedoré) conversació~ sostenida hasía parece quer;os sentimos, p~)f Lana Turner y RIcardo ~ ontal. Habiéndose recibido nue-

. 11 _ . • llan o Un encar.to de las cancIOnes y , 
entre un pescador espanol,resl- al hallarnos sobre este paraje ritmos brasileños en una acción ex- vas normas para los exame-
<'lente en Agadir., y su hijo, fran- . exlreño, Come .envueltos y su- traordinariamtllle divertida y senli- nes de conductores que se
tés, de 11 años. Este, que vive gestionados por su halo cada· m~ntal (Todos los públicos) celebrarán el próximo día 
en Casa blanca, lloraba amar. vérico. VIernes, 7-30 y 10'~0 , 21 del corriente, se pone en 
gamente cuando logró hablar y hasta aquí la excurslOn, La obra maestra de ·UllItf' d Artrsts. conocimie~to de los intere-
,con su padre:, por t~lefonía. El bosqut jada solamt'tJle. ,Porque MESAS SEPARADAS s~dos p 'ara que pasen por 
pescador la hi'!c1a desde la enú~ se precisaría un voluminoso lí· (De Terence Ratigan) esta Escuela, León ' y Casti-
,Sora de radio de Un buquean. bro de a prisionadas páginas y ~onel repart~ más. sensacional que 110, 14, para informales am-
elado en Ag' adir. una estancia un poco más lar- J~más .se ha, VIstO: Rita Halworth, Va· pliamente. . vrd Nrven, Burt Lancastl'.r, Deborah _____ -=-_-:-: ___ _ 
LAS COSTERAS DE CANA· ga en !~ Isla, para hablar un, Ker, Wendy Hiller y Cladys Cooper ] d 16 -
RIAS, "OFICINAS DE rELE- poco mas al d~talle de toda Dos seres ilflgustiádos que acabaron oven e anos 

GRAFOS", EN AGADIR ella, de su . rr.undopequfñ'o y amándose con la int~nsidad del prj-
Desde los primero'i mamen. grande a la \lez. Cada lugar mer amor, y u~a mn)er a la que sus . . . . 'deseos le hablan llevado al borde de 

tos quedaron 'Cortadas las co. cada sllio, ocuparla el comen- )a dfHspertclón 
con nociones de contabili
dad. se ofrece. Informes, en 

esta Redacción inunicaciones telegráficas y te· talio d~ cap:tulos enteros, ya Sábado, a las 7'30 v 10'30 
lefónicas con Agadir, así COOIO Que las tdeas, cuando uno ca- El e~pe'ado pstre~l0 de 
la radiotelefónica. Enla vecilla balga sobre este suelo asesina- -D lA ~ .. M bl "(ABRERR" 
ciudad marroquí v i v en unos do parla lava, galepan como « "1.\» ue es· 
dos mil espa'ñoles, familias de alocadas y desordenadamente, (LA RAGAZZA DEL PALIO) 
trabajadores del mar e ·indus· queriendo todas en tropel plas· . (TE~HNlRAMA-T~(H~ICOLOR) Venias en calle tubo núm. 1. 
,trias derivadas, muchos de los mar la belleza incomparable de Por DIana Dor!" y VlttOJlO Gltssman. ' 
cualeS' se dirigieron a los bar- esta tierra que hasta no's hace Una historia de amor en el marco ra- '11 d ( · l' , ., 
cos para desde allí, v.aliéndose meditar scbre las últimas con- diante de las más bellas ciu'dades ita- a er e . arpm erlo. Arreel e 

lianas' (Autorizada mayorel¡ 
de las costeras de Arrecife, Las secuencias de la Vida o de la 
Palmas V Tenerift, enviar tele- muerte. 
gramas a SU& fami:ías de la Pe- · S. 
n!nsula. Nuestra cost~r.ai E'n ese I lempre ••• 
,ha.. mon tó un serVICIO, m u y 
eficaz y completo, en que sus ~I·· . . 
funcionarios no cesaron un mo- ICe ·esc)QS 
mento de trabajar con e! "mi.. ~~ 4:iJ 
c:ro~, lIne de ellos, que estaba ~ 
de guardia, don Antonio Alva. 
rtZ, permaneció ir.intenumpida
mente .eo la emisora desde las 
cinco de la madrugada hasta el 
mediodia, sin dasayunar: 

--------------------------------. ------ ------~--------... 

- Foto » -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

. Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

__ .... ___ .a.~ .. ----------------__ ------------

Clínica «Dr. González Medina» 
Se puede calcular tn unos 

1.300 los despaChos cursado'S 
por las tres estaCiones navales 
de Canarias, que tnestos "dlas 
se han convertido en auténticas 
lCoficinas . télegráficas ·· de Aga· 

lA~OOS SERVICIO PERMANENTE (OlA y NOCHE) 1, Cirugía general -. Ginecología • Partos - Nariz· Garganta. Oídos 

dir._ 1eléfono. "24. 
AZ\JCAR 

Fo iar4lo. 2 . .C!.rcí •. E,cá .,.;Z. ~ 12 ~ __ __ ____ .,pp~cif~4. L •••• rot .• . · 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA fN H PUERTO Una ola de calol' (49 0 al sol) agudiza la 
, d t d AA' I C,tisis agltícola, ya bastante glfave debido 

roce en e e mG aga e. e'pera- l' t t ' 
tia mañana la motonave e,pañola a o pel'SIS en e sequlo 

t. · Caracteres de auténtica gra- latina mente la crisis agricola en 
« Itrl» vedad ha ido adquiriendo pano,! los campos de LallzMote, qu~ 

El <4ndunavol 1» ZOI'PÓ el miércoles pora Barcelona este año parece querer ser otro DOCE nTES 11957, de tli}gico Jt cuerdo para 
Mañana miércoles es e~ pna- i de mercancías por los vapores --- I noso'ros. Al mal estado de las 

.. en nuestro puerto, ron pro- I correos y motoveleros de cabo- Festividad de Sa nto . sementeras, debido al régimen 
cedencia de Mált'ga, la mOlo,' 1, je conrwúa sosteniéndose a • I de persistente srquía, se han 
.avE' ~f'utera e~p.bñ ,la «Lit j. en. buen ritmo. !oclos los buques Tomá. de AqUino I ~.l!1iJo ahora los efectos de, u.na 
la p'lrnera V!Slfa a Arree) f e I han llevado 'Imp()rtantes carga· ¡intEnsa ola de calor (el c1a;,Ico 
,.ra cargar una par!ida de to~ I mentos hlsta el punto de que ell A l3s 10 horas de aye~ y pa- levante (on masas de aire ca
.a'es CCn destino al mercadc vapor correo .Ví~ ra y Clavijo>, ra conmemorar la f.:StlVIdad de , liente procedentes del desierto) 
catalán. I entrado a la,; 4 de la tarde del/I, Santo Tomás de: Aquino, patro- ! que en la tilrae del jneves mos
LOS EMBARQUES DIRECl OS' vieu¡es de p. uerto del Rosario, no de los Estudiantes, .se cel~. 'I' ItO.' su 'Tláximo rigor al aseen" 

DE FRUTA hubo dI" retrasar su salida has- bró una solemne funCIón re\¡- der el termómetro a 49 grados 
A las 10 d e J a noche del ta las 2 de la mad'ugada, fo-I giosa, dentro de los actos orgé:l- . al sol. 'larios meses habrán de 

.iércole~ fue oespO( h.aou rara ,. malleo carg3 por sus dos por- nizadus a tal fin por el lnstitu .. / pasar eún para hacert.1os cargo 
Barcelona el m f rClJntf' «Indu· ta:ones. to Nacional de Enseñanza Me- I, de las desastrosas consecuen" 
uval l., para cuyo pu'erto ron-I EL (ORREO DE CABO BSANCO dia Je esta capital. A la cere- cias de la esc8srz de lluvias. 
4:.!jo. 9.800 cesto~ de temal"s dI" I Con bastan.t~ retri:'so, debido monia religiosa acud~ero n el ¡ Esto, por otr? parte, viene agra· 
12 ktlos (bruto por netr) y 345

1 
a habrr perdICo una pala de la claustro de profesores del ce n- ,vando,a medId" que transcurren 

cajas de SClrdinéls f n COn!\el va I hélicf>, arribó el sábado co n tro, algunas autoridad~s, r~pre- los días, el prob!ema de abaste~ 
de ~éi fábrica «Conservera ca'l p,oudencia de Cabo Blanco, el sentaciones de 1 MagIsterio? y cimiento de líquido para ater.
.arla,S. A.> . motovelero. «Roblf", Que des- numerosos alumnos del InstItu ciones del ganado y consumo 

Es:te buque procedía de las len, bareó en Arrecife 60 tone- 16 y Academiis de la ciudad. de la población, especialmente 
islas Azores, en donde ali j ó lades de pescado salado con A mediodía tuvo lugar un ac- . en Jas zonas del centro y sur . 
• na partida de ('e~ento calga. dpstíno a la industria lor.al. to académico con asistencia de I Sabemos que las autoridades 
da en Valencia. PESQUEROS PENINSULARES las primeras autoridades cívi trabajan altivamente "1') la so" 

El clndunaval l· ha permane· Para ~fectuu divers<ls ope- les, religiosas y militares,Ins lución de este probll'fl1a, que 
~d? nueve meses. realiziH'd o¡ra(iOnl'S I'n este puerto han en- pectora de Er;sfñanza Primaria repetimos podri~ ser gravísimo 
Y1a¡es desde la Penlosula a Pero ,trado durante la pasada sema· señorIta Cadl'nas y Ca m po, en el p!óximo verano . 
sia,lndta y Pekís1áp, incorpo Ina ,los pl'sQueros penin~ulares presidente del Centro don Pe· FENOMENO ATMOSFERICO 
ránáose ahora nuevamente all "Maria Andújap>, «JOaquin Mi. dro Med. ina Armas, claustro del En la madrpgllca dl'1 ~ábedo 
Mrviciofruterori(>Cflnari:;¡s. ra ~ , -Ramón y Baeza>. ((Juan Profesore¡) y numerosísimos : fu'e observado en diferentes 

EL _ VIERA Y CLA VIJO. I Luis>, • Hermanos Ber!ialn, -Fí· alumnos, I pueblo!l de la isla u,n fenómeno 
SALIO CON RETRASO llé>, • Cándido>, ·San Agustín EI~rofesor de Religión Rvdo. atmosférico luminoso. consis-

El movimiento de ex~ortación, Glorioso> y .Mi~u(:'l y Juanitv». don José H~rnánd('z Alrr.('ida I ten te I'n una Especie de gran 
desarroiló. en una bellísima lec-I disco dp rclor rrjizo cpn halo 
ción de profundo contenido hu· ' blanco. Dllrar.'e un buen rato 
mano, una brillante conferencia r brilló en el fspacio, desapare· 
!labre la vida del santo y sabio I ciendo al salir el sol. 

NUEVA INDUSTRIA LANZAROTEÑA 

lIfkio de la nuna Harinera g Ponificadora de Lonzara~e,que eld\lmia9C! fue Lendecida 
l"llurado, !J~! ,aJ) 1"3 JJWili UH ¡jin)lil re/cruda en nuestra prólima edidó. 

filósofo italiano. Fuy muy aplau 

di~~'r)a secletaria del lostifu- los domingos habitó ser
to doña Agustina Ayala, se dis
tribuyeron después algunas prt· 
mios a diversos alumnos gana· 
dons de concursos, así como 
de una beca de 3000 pesetas a 
la s('ñorita Lorenza Ferrer, co
mo estudianle distinguida, y los 
titulos de bachiller elemental a 
Un gru po de alurnn os. 

Por la tarde se celebró una 
velada literaria. Hoy habrá una 

I sesión extraordinalÍade cine 
y mañana una excursión al in· 
terior de la isla. 

f • , 
VICIO aelteo con 

LANIAROTE 
En el horario de verano con· 

fecdonado por Líneas Aéreas 
de España (Iberia) con carácter 
provisional, pl'ndiente de su dt· 
finitiva aprobación, figura el es. 
tablecimiento de un nuevo ser· 
vicio aéreo, todos los domin· 
gas, entre las islas de Ttnerife, 
Gran Canaria, Fuerteventura y 

Ln In' 5PECTORA DE Lanzarole. También figura en n . . . . dicho plan una modificación en 

E·nSEIC"ANZ·A PRIMARIA I el sentido de que los aviones 
.I~ . . lleg:Hán todoc: los dí'as a Arre-

Para realizar diversasfuncio- cHe a las 12 (en lugar de a las 
nes inherentes a su cargo, se .12,30 como lo ha venidohaciec
encuentra en nuestra citid,ad la do hasta ahora) con objeto dt" 
Inspectora de Zona de Eose- que 10$via jeras puedan llegar 
ñanza Primaria, profesora .d e a Las Palmas a hora apropiada 
Educación Ffsiéaylieenéiada para almorzar, por saB,r diaria w 

en Medicina,señ.orita Cándida riamente de Guacimeta' a las 
Cadenasy Campo. 12'25. 

Entre 10 s centros ,docentes Este nuevo horario y strvi· 
que inspeccionará, figuran los cío . entrará en vigor a partir 
de la isla Graciosa. I del próximo día 10 de abril. 
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LOS REPORTAJiS DE HOY 

Amplia. esperanza. de con.eguir!, Descubrimiento de un p'foducto español 
petróleo en el Sáhara para conseIJva.+ el pescado 

Interesante estudio aeromagnetómetro realizado P d f LI • 
G b I ue e tener avoraD e. repercullone. en 

por el o ierno es paño . la industria pe.quera 
MADRID.-La superficie del vado una inversión de J.6CO mI' , 

las cuenca!! costeras afJÍeanas lIones de pesetas, en una ~uper- U~o de los problemas mas lantándose a las Impresiones 
en las que se han realizado ac· flcie de 50000 kilómetros c~a- aCuclan!es en nuestra m~~ernadeJ mercado español, países de 
1ivas prospecciones petrolíferas drados. habiéndose producIdO . eConomla es la conservaClOn de raigambre peEquera tan acen
es de unos 420000 kilómetros en 1959 unas 753 000 toneladas \10 s pescad.os.Prolongar e.~ e tuada como Islandia, Gran Bre
cuadrados. dijo M. Reyre,miem- de petróleo. En la Guinea espa-Ibuen estado de conservaclOn , tañ~, Francia y Alemania, han 
bro de la Sociedad de Pet,óleo ñola. de cHacterísticas esrati- para ~l c?nsumo es de. suma efectuado ya pruebas oficiale¡;, 
del Africa Ecuatorial Francesa, gráfica~ similares a Gabón, van I~po.rtanc!a .pues se eVIta I a mostrándose i.n!eresadis i m o s 
en la conferencia prooucciada a realizarse pruspeccionl's se- perdl~a dlalla?~ tonl<!adas de para la obtenclon de los dere-

n la E cll~13 de Minas sobre gún un reciente acuerdo de C. ese alimento baslco. E Igual ocu ,chos oportunos para fxplotar 
~Geografía del petróleoen . las E.PS.A. y de empresa america· rre cor. la car~e. ¡la patente. en su país. 
cuencas costeras africanas). Es- na Gulf. ~5te problema .no es sólo es· Unos dos años ban sido pre
ta inmensa superficie, continuó Por 10 que se refiere a la 'par-I ~anol. Pesa agoblantemente en cisos para la creación y la s 
diciendo, puede subdividirse en tt' norte del golfo de Gumea, . el m~,ndo enteror ya que la po- I pruebas que ~hora sitúan al 
tres zonas distintas: contiOl~Ó diciendo, por el mo· .blaclOn .que se suma a las gra_n. Konserpex en decisivo plano. 

Una de 170000 kilómetros mento sólo han sidO puestos en Ides capitales del globo entrana Con este fin se han efectuado 
CU3drddos, que puede conside- prúducción los pozos de Nige- la forzos~ acumulación de enor· . numerosQ.s ensayos no !'sólo en 
rarse como provincia petrolHe- ria. En 1959 se han obtt>ntdo mes canttdades de al imentos, I cámaras, sino en el medio am
ra.en la qlle se han Invertido 500000 toneladas, esperándos.e El pestado es el que mayor- I biente. o sea en las propias em-
13.000 millones de pesetas para que en 1965 se eleve esta canll' mente acusa el prcblfma de barcaciones de pesca de altura. 
poner e n explotación sesenta hasta los cir.cos millones de too es'a conservación. Por la acción En alta mar trataron al pesca
millones de toneli!das de petró· neladas, según el programa de de diversos microorganismos la do obtenido con la soiución de 
IN. O¡r a, considerada ' como la Shell. putrefacción da comienzo tan de Konserpex. Al regresar a 
probable pro vi. Cid petrolif~ra, POSIBILIDADES PETROLIFE. pronto es .izado a bordo de las p~erto, lre~e, quince o veinte 
en la que se han gasta?o unas RAS EN EL SAHARA err.b~r~~clOnes. Mantenerlo en dl,as des.pues de la pescél - se-
25000 pesetas ~"r kilómetro ESPAÑOL e) maXlmo estad,ó de C0oserva· gun el tlempa ,pasado en el mar 
cuadrado, Qbteniendose una re· , CIÓ n fS uno de lbs grandes pro· --se comprobo que el pescado 
serva de dos milJonesde tone· En la cuenca del SenegaJ, di.' bh:mas que tiene planteado la tratado se hallaba en muy su-
Jadas. En la tercera zona, de jo finalmente el señ.)r Reyra,co industria p(>squera, princip al- petiores cO ildiciones ·para el 
160000 kilómetros cuadrado!!, menzarun los trabajos de reco· mente de altura: En.¿fecto las consumo que el que no 10 ha
se han invertido unos 4000 mi no cimiento ·en 19::;2, encontrán- embarcaciones dedÍ<.:adas a es· bía sido. 
Jlone~ de pesetas. dose claros indicios de hidro· la actividad ya se sabe que han Citaremos un caso con ca
PROSPECCIONES EN GUINEA carburos. Por lo que se refiere de permanecer en el mar duran rácter oficial: la Comar;dancía 

ESPAÑOLA al Sáhara españcl, presenta c~- te varios días dedicadas a las de Marina de Barcelona permi-
Después de anaj;zar deteni- racterísticas similares al Sene- fa(>nas de pesca, y la mayoría lió que uno de 108 químicos es

dtimente la estructura geológi- gal. resultando muy interesante de esos barcos no disponen de pecializados de la firma creado. 
ca d~ las cuencas costeras afri · el estudio de aeromagnetcme- los habituales sistemas que SUf- ra del producto embarcara en 
canas, el señor Reyre se refirió tria realizado por el Gobierno len emplearse para impedir la un moto pesquero señalado por 
a las prospecciones en la caen· español.que ha descubierto una descomposición. como son la la Cofradía de Pescadores para 
ca del' Cuanú" en Angola, CUyd zona sedimentaria de cuatro a congelación profunda y la ebu- tratar en alta mar, con Konser
producción en 1959 ha sido de seis mil metros de espesor, ' que lIición, por sólo citar dos me- pe x, una cantidad de pescado 
55 .000 metros (ubicos de petró- ofrece amplias espuanzas d e dios. La consecuencia es qut', de diferentes clases. L u e g o, 
leo. Ea el bajo Congo comenza- conseguir ·petróleo. Es ésta la al regresar al puerto, se dé por guardado en c. jaso rue entrega. 
ron las prospecdonf's en 1910, razón por la que ha habído una perdido buena párte del fruto d o para su custodia directa
trabajando actualmente allí lcils ¡;zran €ompetición entre los gru- del trabajo logrado. mente desde el barco a los ve. 
c.ompáñías Pelrof~na, O,uI,S paef p o s pztrolíferos para obtener pero,. desde a hora~ esto va al reTinarias del Mercado Central 
y Mobil, que ·han IOverlldo unos permisos de prospHción t'n es- ser hablar de) pasado. El pes- de B.ucelona. Transcurrido un 
1000 millones de pesetas en una ta zona. Por otra. parte, en el ca- cado va a poder conservarse en . plazo de veinte días, esos mis .. 
superficie de 24.000 kilómetros so de obtenuse resultados po- perfectas condiciones y con su mos veterinarios comprobaron 
cuadrados.esperándosp obtener sitivos. el petróleo del Sáhara absoluto valor $l!imenticio has- I que t't pescado tratado seguía 
una, produccion de 50.000 tone- e~pañol ofrecería la ventaja com ta veinte días después de haber en buenas condiciont'S para ser 
Jadas en 1960. . plementaria de su excelente po· sido sacado del mar, sin em. i consumidó con auser.cia abso-

Igualmente en Gabon las per.s sición con respecto a los mero plear sustancias tóxicas o pro-Iluta de mal olor y sin la menor 
pectivas petrolíferas han moti· cados europeos~ hlbidas por la Sanidad mundial. descomposición. Corno contras

Para ello se ha creado un pro· te, el pescado no hatado hubo 
ducto que ocasianará una como d ~ ser desechado a los seis 
pleta revdución en este impor- días. 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros MarLtimos·- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occident,al de 
Atrica con motonaves y moto veleros, a 

fletes convenidos 
leléf ••• , 92 Y 448; 'parta •• ,16; Ofidla:Q.iro§I,4 
Dirección: Tele§róficl •• "AfR;Rrredfe 4e laazar.te 

-----------------------

tante sUlnaAdo de la economía 
'lJundiaL Es un producto espa Excusado es decir la impor" 
ñol de) que, antes de ser ofre. tancia que el nuevo producto 
cldo, se han hetho toda clase puede tener para la industria 
de ensayos en demanda dé ga. const.rvera de ~~8cado tan im
ranUas técnicas y sanitarias que portante en España. 
permitíesen afirmar, con toda 
respon~abilidad, la trascenden
cia de sus ventajas. Lo denomi· 
nan Konserpex'. 

Su aparición ha tenido una 
gran ruonancia end extranjt"
fo, en dqnde está protegido por 
pattutes internádonales. Ade-

En el capítulo d~ carne$,otras 
pruebas, también oficialés, han 
demostrado, aS:J vez, queJa 
carne ovina sometida al trata
mi~nto se mantenfaenperfectÓo 
estado de éOflserva:ción y colo .... 
dieciséil dias deapuhde su sa .... 
crilicio. 
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11 "ma,ravilla."(Silva, Mujica, Faría., 
'olo,Cádulo, etc.) proyecta jugar en 
Arrecife, a beneficio del Colegio In.ular 

BOXEO 

¿Próxima marcha ,de Kimbo a 
Península? 

Desea boxear en Lanzorote antes de su partida 

la 

TELDE (De nuestro corres-, -¿Por qué dices lo perdido? 
l~ Prensa de Las Palmas da ; puesto~ a volver a actuar en tro corresponsal, ONAISAC). - Sí, p ~ r ha~er malowado 

C»f~:a de la reciecte formación Arrecife duranle las fiestas de Al cabo de cuatro meses de aquella oportumdad preciosa ~ 
- lquella dudad de otro equi- San Ginés, si posible fuese, en inactividad, a consecuencia de cuando la disputa del título es· 
ID lamateUft de fútbol inte- un torneo triangular. la lesión sufrida efectuó su re- pdñol de los p~sos gallo, con 
",do por (IV i ej a s» glorias, Mol0wny, Yayo, Cabrera, Ca- apari.ción,el p~sado sába d o Díaz I~ y, aderri.3s, ~l fallo ~on 
.1tn próximamente hará s u llicó y los demás compañeros día 20 en el Estadío Insular, el Carreno, dad a mi actuaCIón 

I *bl:t frent'e al "Honved., en nos ruegan hagamos conslar su ídolo canario Kimbo, ante e I ventajosa. 
C!Kuer.tro a beneficio de los eterno agradecimiento po r el madrileüo Sánchez, al que ven. -¿Plensas continuar boxean-
-.nnificados de· Agadir. For- gran núrpero de atenciones re- ció en excelente pelea. do en Canarias, Kimbo? "o en sus filas hombres de la cibidas durante su permanencia Considerando de especial in· -Por lo pronto, mi intención 
_:¡a de Silva y Mu!ica, ex - in- .en la isla. terés' para los lectores de AN- es hacer unos combates aquí. 
IIrrnacionales, Cástulo, Polo, CHICHO ELOGIA A LA ,TENA el tenerles al corriente Luego ya veremos. 
'.rias. Carmelo Campos, Ga- SELECCION I LOCAL I sobre este magnífico boxeador, -¿Según se desprende, tieneSc 
.rjo y Cárdenes. , Chicho nos dijo: .Nos hemos le hemos ~reguntado: el propósito. de enc~uzartu .ca-

L'ts mismas no'tidas señálan Jlev~?o una sorpresa con la se- -¿Kimbo, te encuentras en rrera boxístIca haCia otras me-
.. t es deseo del -Maravillas» lecclOn . Hay chiCOS que prom e- buen estado, é! pesar del tiem- tas? 
~uar en Arrecife, con una se- t~n. Creo que pueden hlc~r un po transcurrido en subir al ring? -Efectivamente, desde qu e 
"':CíÓll local, a beneficio del dIgno' papel en la categona re- _ MlIgníficamente;provistb s e m e presente el momento 
CC'Il'gio In'mlar. gionaJ. No se desanimen y a de una voluntad férrea, lo su ti.1 opor!ur.p, no vacilaré en apro-

la idea nos parece excelente triunfap. cien te pa¡oa recuperar ' lo perdí- ' vecharlo para dirigirme a otr?s 
, no dudamos que la presencia do, si Dios me ayuda. Ilugares en ~ o n o e procuraré 
- Lanzarote de tan destacadas abrirme camIno. 
y Itñuas ex figuras del fútbel r. I f -Por último, ¿aún n o has 
.. cional congregaría en el es- sr vrNDE (nSH 'I:'co a orzo.a..... pensado en saldar la cnenta 
.. jio un gran número de es peco [[ n (Viene de segunda página) que tienes pendiente con laafi-
8tdore8, como ahora Jo han he. ñor Lessen, gran admirador de ción arrecifeña? 
c:") t:on el cHonved t. en la Villa de Teguise, una ~anzarote, que pr~sta sus ser·· ,--Pues amigo Casiano, yo no 

EL a HONVED DESEA sola planta, fachada a la pla- vjcios en la Compañia Iberia, me .olvídonunca de lo prome. 
VOLVER za dé la Iglesia. ~ntigl!,~ !:e-:, manifestó que cuando el jueves tido y más, a una isla a la que 

Ha sido tal labutna impre- sid'encia de D Domingo Can- sobrevoló Agadir pudu contem· amo de verdad. Lo que hace 
-';0 que sobre su estancia en cio, hoy propiedad de D. Bo· · piar un auténtico espectáculo falt~ es ,que- por medio de la 
.... :lzarote ha'n obtenido los ju- nifacio García; techos y pi; de muérte y de ruína, La parte afición de Arrecife sea planea • 
• dores del -Honved» que, se· S?S a base de -tea y riga pre- baja de la ciudad, situada junto do ~ interesado un combate V 
F" nos manifiesta Luis Mo· CIO 90.000 pesetas. VENDE- a I m a r, aparecía totalmente yo, con mUlhisimo gusto, llr.ep",.,.ny, están absolúfamente dis· SE TAMBIEN ESCRITO,RIO arrasada si n ningún edificio taría, porque como tú compren-

ANTIGUO. Informes: Ce~ar I -en píe", dando la sensación de derás, yo, aisladamente, no pU\,!r 
Carrásco Cabrera, ~.orIda que se estaba ante otra p~que· do hacer nada. 

fUNE -RARIA 
-Icne¡) BARRIOS PARRILLA 

s.nicio. particular •• y para 
a •• surC(elo. el. 

flNISTERRE, S. A. 
c.n. CoPónel B ..... 2 , 

ARRECln 

P., gentileza de ' leí Ca •• 
DOMECQ I~ quiniela de 

la 2S jo~na"a 
1. Sociedad· Barcelona 
Español Osasuna 
atlis· Sevilla 
Al. Bilbao· Las Palmas 

nada- Va'Uadolid 
.. Madrid Oviedo 
Yllencía-At.~8d'rid 
lepagoza-Elche 

,x 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

a.ctajoz C~1l 2 
AL Almería· Extremadura -1 
CádlZ S ·Fernando 1 
'tllerile R Huelva 1 

n·Mallorca 1 I 
rell ' At. Ceuta xl 

·oQ·Celta 
Alavés· Santander 1 , 

B .. &>a -FUNDADOR. 

(San Bartolome)ña Hiroshima. En la 7.ona alta, Así es que ya lo sabe la afi. 
sin embargo, algunos inmue - ción de Lanzarote. Una oportu
bies no· fueron devastados, pt· nidad que se debería aprove
ro casi todos presentaban aCll- char, antes de que el joven tel
sadas huellas de la . catástro~e. dense parta definitivamente pa
En el puerto perm~necían ancla- ra la Península. Marcial Acost'a Delgado 

COMPRA - VENTA DE FIN
CAS,RUSTICAS y URBANAS 
Info.rmes, León y Castillo, 1, 

ARRCIFE. La Vegueta y 
Tinajo 

~~: r~ ;t~ d ~ eCi ~ ~ :r~~ u e ~on ::r~i~ ";;;"';';;(~!-';;;'S~~i--=D:-E=--=D:-O-:::':-S-::--
dós en almacenes flotantes que 11 11 
cO,operab.an eficazmente, en el P L 'H N T' H S 
mas hermandado abrazo de con 
fraternización internacional, con 
el personal que trahajaba en donde actualmente se hallaR 
tierra. También en la pista del instaladas la s oficinas de 

Sorteoen 'ccl'o'n (oto'll'ca, aeropuerto de Agadir, que ' no Correos,con fachada a dos 
1.\ safdó daño alguno, aparecía un calles, SE VENDE, CON LLA-

1~ UMERO pREMIADO: 230 centenar de aparatos de dife- VE EN MANO. Para infQr
Caduca dios 30 días. El posee- rentes nacionalidades IIfgados mss, don Víctor Cabrera, 
dor púede retirar el obsequio a la población marroquí para o e n esta Administración. 
del local d e Acción Católica auxiliar a los damnífi('a~os. telefono. 256. 
(Sección Señoras) de 6 a 7 de., ____ ----------------__ 

la tarde. 1, 

SE VENDE CASA 
¡KIN DERGR RTEn 

recien con!ltrufdlt; nave en ma· I 

no. Ca'lle Norte ~3 letra A. Ra ~ 
zón en la mIsma. . 

(Colegio ele párvulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introclucción al inglé. 
Horario de cla.eu de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 

. de la tarde . 

Lea "Antena" , _P_or_a_i_nfj¡¡llli,~ ... ;r~_e_s,: ... ¡ l_u~_s_~_~illiír~ .. ,te_, _5. _____ T~,..no_,_4_1_5. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
PARA CUBRIR GASTOS . .. 

Alq'uilan lo. objeto. del Mu.eo 
<Muebles de alquiler)). Este 

anuncio ha sido situado teórica· 
mente en los museos de Viena. 
Para cubrir el déficit del mante
nimiento del mobilario históri
co, la 'ldministración de Museos 
alquila algunas piezas a los di
rectores d~ escena o a diplomá· 
ticos extranjeros. Si queréis al
quilar un trono imperial, un le· 

cho barroco, el piano del infor. 
tunado archiduque Rodolfo, el 
mobiliario del pabellón de caza 
de Francisco José, el reloj que 
sonaba para la emperatriz Ma· 
ría Teresa. presentaos en el des
pacho del mobiliario de palacio 
y convenid el precio con el di
rector. 

TEMAS SANITARIOS 
I 

Treinta formas diferentes de 
reumatismo 

Por el Dr. Robel-t Davis 
El reumatismo, considerado do equivocad~minte como fíe

como la enfermedad que má<¡ bre reumática. 
inválidos produce en los Esta- Al igual que la fiebre reumá· 
do~ Unidos; ataca tanto a viejos tica, la artritis reumática en los 
como a jóvenes. En .el caso de niños generalmente sigue a una 
la artritis reumática la mayoría infección respiratoria, causada 
de sus víctimas se hallan entre por el estreptococo hemofítico. 
los 35 y los 40 años. Aunque, como es natural, el I pero es evidente que la enfer- curso de la enfermedad 00 es 

EN LA CHINA ROJA medad es un problema para to- siempre el mismo en la mayo-
• dos, sea cual fuere su edad. ria de los casos, los niños sue-

Seteclento. millone. de habitante. l ' En la actualidad, aproxima- len recobrarse de ésta en un es· 
damente diez millones de ame· pacías d~ dos años. No obstan-

LONDRES.-.La población de de habitantes, según ha dicho el dcanos d e ambos sexos ;Jorte, en algunos casos, ía enfer-
1a China comunista ha alcanza· científico i odió d.octor Chan., encima de los catorce año;, pa- medad permanece activa duran
do, ~ alcan~ará en fech.a muy darsejar en una conferencia en decen la enfermedad, Algunos te 20 años o incluso más. Pero, 
prOXlma la CIfra de 700 mIllones la Universidad de Oxford. de ellCls, unos 200000 se ~n- en general, la duración media 

LADRaN PRECOZ 

A lo. 11 año. había rol»ade 18 bicicleta. 
PASSAU (Alemania).- Des

pués de varios meses de inves· 
tigaciones, la Policía ha encon
trado al niño de once años, acu
sado de robar 18 bicicletas, too 
das las cuales devolvía a los lu
g9res donde las tomaba, y le 
han regalado una bicicleta, que 

CLASES DE SOLFEO . .. 

resulta ser suya y que perdió 
hace algún tiempo. 

El pequeño ha pedido perdón 
a la s autoridades, indicando: 
eNo podía remediarlo. Cada vez 
que veía una bicicleta, tenía que 
cogerla para darme un paseo. l 

cuentran completamente ímpo- de la enfermedad es aproxima
sibilitados. Otros 4700,000 10 i damente de 'unos cinco años y 
e!!tán parte del tiempo. medio. 

Existen unas t:-einta formas En general para obtener los 
diferentes de reumati'3mo, que mejores resultados serecomien
van desde la artritis reumática da la hospitalización. ya que un 
al reúma al corazón, osteoartri- descanso prolongado en cama 
tis y gota. combinada con una adecuada 

La peor de todas ellas es la terapéüt!ca medicinal es 10 más 
artritis reumátíca. Su causa es conveniente para esta enferme· 
desconocida, estando conside- dad. En algunos casos parece 
rada como una enfermedad pro- que el empleo de las s'ales de 
gresiva. oro es beneficioso. 

Se estima que u n dos por Si la enfermedad no desapa-
ciento de sus víctimas-127 000, rece en un p~ríodo de tres años, 

Recibirán .eh mil elcolarcu de Santetnder aprox!madamente-s o n niños no hay muchas probabilidades 
PQr debajo de 1m 12 .años. Aun- de unarecuperación completa. 

SANTANDER.-En todos los 
grupos escolares de esta capi
tal se darán clases de solfw a 
cargo de profesores especiali
zados que designará el Ayunta. 
miento santanderino. 

Las clases serán alternas y 
tendrán una duración de media 
hora al final de las tareas ordi-

--

narias de la tarde. 
Entre los seis mil escolares 

se realizará una selección para 
formar coros de 25 a 50 niños, y 
de estos saldrá una selección 
con la que se creará un gran or
feón infantil. 

La idea h a sido muy bien 
acogida. 

que no se sabe por que entre las (D El D' d T 'f ) 
victimas se halian doble núme. e e la~ e enen e 
ro de. niñas que de niños. 

Por lo general esta enferme-
dad ataca a los niños antes de'A ' Id' 
los' tres años. En la mayoría de , I . qUl está su ova ora. 

iiTrt_, 
,1 ,1 

Se necesita señorita pOlfa oficina 

IO!í niños, especialmente en los 
de menos de ocho años, la en
fermedadatac,a a las' principa
l e s articulaciones, particular· 
mente las de las rodillas. 

Debido a que muchas perso
nas erróneam~nte creen que la 
artritis reumática raras veces 
ataca a los níños, en muchas 
ocasiones se la ha diagnostica-

14,,1lIJS 
lIIIJdntit 
~ 

con amplios conocimientos contabilidad. Buen sueldo 
Informes en esta Redacción 

El neumático H.C. T. 

f6á, 
• t2ft:l 

' ... IIRA IIII'A 

Lava, acariciando su ropo 

E. el me¡opneumático decami6n ~ue puede comp.a •• PROPIHARIOS DE VE-
Ieleal para traltajo. eluro., en ~arretera.elef¡ciente., HICULOS 

elonele.e .nue.ita un neumático ,extra fue,te. 

El H. C. T. defiende su-economía 
en TODO TERRENO. 

Un proelucto ele la técn'iéafto'rleGIIl.ericana. 
Distribuidor para Lanzarote: Bernardo Mor~ie~ ', Ít\éndez 

García'scámez,4.·Teléf.ono,' ~58. 
Arrecife ti. LanzC!I,oJe. 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas'nue 
vas .a mitad deprecio, utili~ 
ce nuestro recauchutado ' en 
frío y comprobará la vera
eidad de nuestraproposición 

Para informes: HIdOS DE 
,DIEGO BETANCORT, S. A., 
P~plongación de José ...\0:10" 
Dio (Carret~ra de Tías).' 'Te. 
léfono.282~ 
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