
11 insistente régimen de 
luvias que afectó a la 
Península, redujo la 
siembra de los cereales 

MADRlD,-Acerca de los ce
.. ules en el momento actual y 
las siembras de primavera, el 
.misterio de Agricultura ha ;a· 
elitado la siguiente nota: 
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GUILLERMO TOPHRM 
e El régimen de lluvias que ha 

aperado en gran parte de la 
Ptnmsula durante el otoño últi 
co y casi todo el invierno ha 
..,pedido que se efectúen nor· 
calmente muchas siembras de 
trigo y que havan sufrido da
I'OS algunas superfic.ies sembra. 
us, Tales circunstancias han 
SJdo causa de que algunos te, 
nfnos debidamente preparados 
~ hayan quedado sin sembrar. 
IObre teda en tierras frescas de 
Mcano o de vega, que han pero 
manecido saturadas d e agua 
410rante mucho tiempo y cuyo 
4utado ha hecho im posible su 
-.ecuo para realizar las labores 
.(cesarias. 

SEMANIlIlIO DEPORTI"O·(lJl TtJR 1 J:! ----_._.,---- -." 
momo um Ii (. 14.1m 

Se está construyendo en Gran Ca
naria una estación del proyecti I 

«Mercury» norteamericano 
Para detectar satélites tripulados 

LAS PALMAS.--Se han ini- planos topográficos, Una vez 
ciado Jos trabajos de construc, terminados los trabajos, lle~a
ción de la estación detectora rán a Gran Canaria los lientí
d~1 proyectil <Mercuryt, que se fir.os encargados del funciona
levantará al sur de Gran Cana- miento de los aparatos para la 
ria, en la playa di Maspalomas. detección de satélites tripula· 
en un radio de quinientos me· dos. La estación comprenderá 
tros, Se estima que estos tra- numerosos locales para oficio 

No obstante se calcula que bajos terminarán en el próximo nas, ap~ratos, motores y otros 
M han sembrado más de cua-I mes de agosto. accesoriOS, Las dos !orres más 
tro millones de hectáreas de f • _ El proyecto com~r~noj~. en~! grande~, ,de las sel~ q u e se 
ao superando las r:r1 tre otras muchas edIfIcacIOnes, ' constrUlran, tendrán 30 metros 
.j~imas Ob1ígatOriass~~~~ 1~~~: &~i.s torres para.detectar el, sa- d~ altt~r~ cada ~na, Se instala
ureal pero tS posible ue . _ tehte-. Los trabajos se_ realizan Tan seIS transmisores pot~nfes, 
.... -n sl!n semb a po ql que Dor una empre!!a espanola, ba- encargados de la receDcIón Y 
..... r r, r as cau· , l' -. d' t d t' t . 'ó f J 'r' 
&lS indicadas, un 5 por 100 de )~ a Inspeccl0n, uec a e ec- ransmlS1 n enre a lerra y 
lis tierras barbechadas para tri. ntCOS norteamericanos que des- los aeronautas, 
.,.. a pesa d h b f '1', de hace algunos meses se en· .-. r e a erse aCl I a' tI' 1 1" d l .0 semillas de c'clo . t Cllen ran en a lS a e Iglen o e M" I 'd d 
C'Cantos agricultore~]o ~~~ os; emplazamiento y levantando los aXlma ve OCI a 
ticitado. Clam~ro,o .riunfo de los camiones en 

En la época que ya nos en- d Alf d K F' 90 k" ' 
contramos,estas tierras, Que nc e . re o rau. en 1: rancia: lome-
~n podido ser ocupadas COA la S la d M.·I' h c~reales de otoño, pueden y de- ca e I antros por ora 

Posibilidades de Fuer
teventura en relación 
con los sondeos petro-

líferos del Sáhara 
Aunque la noticia no es 

de carácter oficial, hem o s 
oido. de muy buena fuente 
de información,al~unas impre 
siones sobre las inmensas po 
sibilidadfs d e nuestra her· 
mana i¡¡la de Fuerteventura 
en el caso de se obtuviesen 
resultados positivos en los 
sondeos petrolíferos que ac· 
tualmente se llevan a cabo 
por empresas nocionales y ex 
tranje.rasen la vecina provino 
cia africana del Sáhara, 

El ser la isla mas cercana 
al Aaiun, el disponer de 
grandes extensiones de te
rreno a precios de adquisi
ción bastante asequibles y la 
posibilidad de existencia de 
aguas potables subterráneas 
de acuerdo con los e~tudios 
técnicos allí rea!izados últi
mamente, son les tres prin
cipalesfactores que, según 
nuestro anónimo comunican
te, podrían colocal a Fuerte· 
ventura en el camino de Utl 

prometedor y seguro resurgir ~n ser dedicadas a otros cul- MILAN.-En la Sea la, y en la 
"os de primavera, tales como ópera «La sonárrbula«, de Be
.Ifz y algodón fundamental· lJini, ha obtenido un gran éxito 
.ente, de cuyas producciones .. 1 cantante español Alf red o 
"iste demanda suficiente para Kraus, cuya magnHica V07 y 
su adecuado empleo.' perfecta dicción han sido elo

PARIS,-EI ministro francés económico, 

AJE HALLADO MUERTO, EN 
IN TREn, EL REY DE LAS 
IRQUlnAS DE ESCRIBIR 

ITALIAnAS, AORIAno 
OLlVETTI 

IVREA (noroeste de Italia).
Adri~no Olivetti, el rey de las 
lláqllinas de escribir italianas, 
IH encontrado muerto durante 
.. noche en lin tren, tn Suiza, 
Miún ha anunciado ]a ~ompa· 
1' ... OlivettL Contaba 58 años 
.~ edad. 

Era hijo de) doctor Camilo 
OUvetti, fundador de la primera 
Ubrica de máquinas de escribir 
llaIianas. y habia sido presiden
ti dt la organización. 

giadas por la crítica de los prin 
ci pa les periódico~ milan e!"" s. 

A su Vf>Z, en la Pircnl;, ScaJa 
ha obtenido otro triunfo (11 te
nor espélñol Juan Ondna, ollien 
-en unión de la soprano Ora
zie1Ja Sciuttí - han cantado la 
óppra de Paisleib • El barhero 
de Spvilla" que en Mjlán agra
da aún más qu~ la de Rossini. 

d e Transporte, Robert Buron, Prometemos tener al ca· 
ha anu n c i a d o que se im· rriente a nuestros lector es 
pondrá a los conductores de majoreros sobre las noveda
vehículos del pais una veloci- des que vayan surgiendo con 
dad máxima de noventa kiló- relación a este inter~santisi. 
metros por hora como medida mo t .. ma, 
de segu ridad. .:-------------' 

El limite máximo de 90 kiló.! Ochocientos miJJones de 
metros por hora fue aplicado a pesetas se invertirán en 
título experimental. el pasado la construcción de vn 
verano en .algunas zonas pró~i- puerto t'n El Aaiun 
mas a P?rls y, e? cOIisecuencl~, La n'vista financiera de Ma .. 
se redUJO e] numero de aCCl- drid cEI Economista- publica, 
dentes. sin más comentarios ni aclara .. 

ciones, la "iiguiente noticia: cYa 
parece~que se ha aprobado un para proyecto de COr:lstrucdón de: un 
puerto en El Aaiun (Sabara es .. 
pañol), con presupuesto de 800 

Pescadores de Bermeo contratados 
capturar atún en DAKAR 

1RABA/ARAN PARA UNA EMPRESA/TAL/ANA 
millones de pesetas» • 

BERMEO (Vizcaya ).-V tinte 
pescadores bermtanos han si
do contratados por una empre
sa italiana para trabajar fn la 
puca de) atún, A bordo de un 
buque factorfa propiedad de la 
Societé Maroealne dt TraDlpor. 

tu Maritime:s embarcarán, pa· 
ra realizar trabajos ('n la zona 
atlántica, con Dakar como bas~ 

El contrato firmado. dt un 
año dt duración, ofrt"ce condi, 
ciones ventajosísimas para los 
ptscadores loca)u. 

Amenozade huelga por parte 
de los futbolistas británi(os 
LONDRES.-Sobre el pano .. 

rama futbolistico inglés se aba 
hoy la amenaza de una huelga 
dt ju~adores, debid.:> a la di,-

(Pa.a • euarta pA¡tnaJ 
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Vi.ita de do. catedrático. univer.itario. Llegaron por vía tJérea cien 
extranjero.: Mr. Homer Rsc.hamann (norteamericano) pollitos de Barcelona 

cEdamos recién nacidos. lrá-
y Mr. Johannes Humlum (danés) tennos Itien. ¡muchas gracias, 

Iberia!;) 
En viaje de estudios ha per

manecido tres días en la isla el 
catedrático de Geografía de la 
Universidad de Riverside (Cali
fornia) Mr. Homer Aschamann. 
Por espacio de un mes Mr. As· 
chamann recorrerá las siete is· 
las, proponiéndose de ~ pué s 
pronunciar algunas conleren. 
cias en Viena y -otros países 
europeos y americanos sobre 
el Archipiélago. También publi
cará /artículos en diferentes re· 
vistas técnicas de su especiali. 
dad. 

Sólo unos momentos tuvimos 
ocasión d e departir con este 
ilustre investigador norteame
riómo. quien mostró su s('rpre
sa y admiración por los traba · 
jos que realizan los agriculto
res lanzaroteños, que han lo
grado hacer de un «d~:.ierto' !!n 
vergel , gracias a la reiterada y 
eficaz labor de sucesivas gene
raciones. 

' El profesor Aschamann efec-

INVIERNO En PRIMAVERA 

tllará tambiér. algunas lecturas 
públicas nocturnas ~n su U ni- Cien polli.tos de raza Leghorn, ubio 
versidad con referencia a llues- cados en caJas de cartón con respira· deros"han llegado a e ta isla prnce-
tra isla, sistema que se utiliza dentes.de una Granja Avlcola de Tor
en los centros docentes supe- tosa, especializada en esta clase de 
riorec; , estadounidense s par a ex,?ortacion€s. Los cien pollitos, que 

salIeron de I alHopuerto barcelonés 
acercar al pueblo á la Uoiver· de Prat de L10bregat un día después 
sidad, de nacidos. llegaron vivos a Arrecife 

En una de sus excursiones, e en su totalidad, a pesar de !os trans
inesperadamente, el sfñor As- bordos efectuados en Baraj~s y Gan-

h ,du. Colocadas sobre las callls apare-
e amann se encontro ,e~ Lan- f:en etiqueta!;!, confeccionadas ror la 
zarote con el catedratICo de ca~a exportadora. que kxtualmente 
Geografía Agrícola de la uni'l dicen: .~stamos rtcién nacidos Trá· 
versidad de Aahrus (Dinam, ar tenno~ blen,lMuch,as gracias.lberial •. 

) El bIllete por aVIón desde Cata luna 
ca . !\fr. Johat.lOes Hl:1lTilum, que 1:1 Lanzarote ha costado a cada po'li
tambitn pHmanecía aqu í en to 1'40 pesetas . , 
viaje de estudios. Se trata de El receptor, d~ estos alllimales es 
una autoridad mundial en mate. flon JIJan. ESPI~o Placeres, que posee 
. o d t ,. '1 una granja aVlcola en , el pueblo de 

na e · ecólca agrIco a, pues · Mala. 
ti e n e publicadas numerosas Otra pxoedición de 150 pollos llegó 
obras de su especialidad, algu. a esta ciud~d, procedente de Maddd, 
nas de las cuales había leído el el pasado vIernes. 
referido profesor norteamerica· 
no. 

Ambos catedráticos ha regre
sado a Las Palmas (lor vía aé. 
rea. 

CADA SEMANA 
UN RUMOR 

SI!! . dice 4"1!! I!!" A""tcitl!! 

Nuevas precipitaciones se han registrado 
en toda . la isla 

I na JI. a se" co",t,,"¿do . ""OS 

iIM.f2o"ta"tl!!s astiUellos. 

El problema de abastecimiento, aunque mejorado, 
no ha desaparecido 

Cine «ATLAHTlDA» 
(Pantalla ~Miracle Mirror.) 

Martes, 7'30 y 10'30 
Impresionante estreno 

EL PUEBLO COfilRA MI 
El meteorólogo don Antonio de continuar, aunque men o s 

Naya 'ha vuelto a tener otro de restringido, el racionanliento 
sus clásicos y contunde n t e s de líquido 11 la población e in-
acertones. El 'míércoles por la dustrias. Por Ingrid Andres y Kenn¡¡th Spencer. 
tao' rde había pronosticado la pro- T Tras dieciocho años de presidio, por odos los aeropuertos de (onarias delito que no cometió, se le segujan 
dl:1cción de lluvias ee Caaarías d I 'f J d cerrando todas las pueltis 
dentto de las próximas 30 ho- cerro os otra ico, menos e e (4.utorizaoa mayores) 
ras, y exactamente a la 1 de la Guacimeta Domingo, 7'30 y 10'30 
madrugaáa del jueves, un fuer- En la mañana del viernes, y La desesperada lucha contra el oscu· 
te "garugón. del Sur hizo polvo aunque sólo para aviones Iigt. I ro y turbulen~~ ~~~~~~nque torturaba 

al ~egajoso alisio. cargándos~ ros y por diversas causas, los \ PORQUE YA no mE QUIERES 
el CIelo de negros nubdrrones aeropuertos deL o s Rodeos, . , . 
Momentos después se registra-I Gando Los E'itancos y Buena'j oLaS canCIOnes más bella!!! e Inspua· 

1 ' h b . ' . . das, en la voz de SARA MONTlEL. 
ron os prImeros c u ascos que" VIsta, per,nanecler.do abler t o Con Agustin Lara y su grltn o questa 
aunque no muy intensos. si se I solamente el de Guacimeta . de SOlit ll S 

sO!ltuvieron lo suficiente para Con este motivo el avión de (A.utorizada MJlyores) 
mojar, y bien, el suelo ' d~ la Is Iberia hubo de reforzar en Arre- MUY PRONTO: Rep6!1idón nI' 11' p·oducC'ión del Oeste 
la, llenando algunos aljibes y cHe sus provisión de combusti. EL J1RDln DE,L DIABLO 
depósitos de determinadas 10- ble ante la posibilidad de nQ L\ 
calidades. que tI viernes vol- poder aterrizar en Gando, cir
vieron a hacer buen ' acopio de cunstancia 'que no se produj~, 
agua, especialmente en Tegui- pues el aeródrom.> grancanarid 
se, Mala, Haría, Mácher, Yaiza, fue abierto nuevamente al trá
Guatiza. Máguez, parte de Arrie fico, horas después, al cesar el 

(CinemaScope·Tllchnirolor) 
Por Gary Cooper, !'usan Hayward y 

Richard- Widmark 
(Todos los públicos) 

ta.San Bartolomé y La Vegue. fuerte viento reinante. llovió: La Caldera (San Barto-
tao D I lomé), 30 litros por metro cua-

En Arrecife, zona menos bt. atos p uviomé!~icos drado; Uga. 40; La Vf.~ueta, 42; 
ndiciada, s~lament~ se midie· Ofrecemos a contInuación las Tisalaya, 27; tinajo, 27; Las La-
rOil, también en los dos días. mediciones pluviométricas re- c1pras, 26; Haría, 37; Guacimeta, 
17.litros, por cuyo motivoba gistradas durante los días que .18, y. Púerto de Naos, 1250. 

MARTItS, ' 12 DIt ABRIL Da 1961 

P'RFIL ISLEÑO 

Deporte y 
juventud 

No podemos negar la bene
ficiosa infLuencia que eL depor
te, . debidamente encauzado ' y 
orientado, ejerce en la forma'
ción física de la juventud. Pe
ro las competicionesdeporti
vas cuentúlJ. ademas con una 
innegable ventaja en el orden 
social y moral, ya que los jó
venes que las practican en sus 

¡ múltipl~s y diversaS manifes
taciones crean sanos y conve
nientes contactos de relaCió.n y 
amistad dentro de la C(')muni
dad humana en que viven, ale
jando tambIén a los ióvenes y 
a las niños de otras diversio
nes y pasatier¡tpos que menos
caban su salud vdebllitan su 
espíritu, 

A la vista de estas previas 
consideraciones hemos , de se
ñalar la alarmante decadencia 
que, en general, vienen experi-' 
mentando últimamente los de
portes en la isla y la ciudad, 
ante la mirada rigurosamente, 
insensible de quienes tenemos 
el insoslavabte deber de velar 
por su prégreso y engrandeci
miento en todos los órdenes 
de la vida . 

A excepción de los torneos 
futbolísticos, mantenidos mila
grosamenÚ a punta de lanza. 
gracias a los desvelos y sacri
ficios heroicos d e directivos, 
federativos y jugadores, triste 
resulta consignar el peligroso 
anquilosa'1liento en que se des_o 
envuelven nuestras -activida -: _ 
des deportivas en otras mu
chas facetas y manifestacio
nes' Y en esta coyuntura de 
disyuntiva ambientación, lleva 
la voz cantante nuestra típica 
lucha canaria, acaso 'el depor
te más noble~ puro y sano ' de 
cuantos se practican en el Ar
chipiélago , 

En todo tiempo y lugar, Lan~ 
zarote ha desempeñado un ai
roso papel en el cultivo de este 
vernáculodepor!e i n s u lar. 
HO'1'lbres que, desde U/piano 
al Pollo de Máguez, pasando 
por Mamerto, Pollo de Uga, 
los hermanos Curbelo, PoJl o 
dé Tias, Pollo de Arredfe y 
~El Rubio .. , han sabido poner 
muy alta la nobleza deportiva 
de la Isla. Miles de lanzarote
ños 'maritienen todavia con vi-

(Pasa a cuarta página) 



-..ns, 12. DE ABRIL DB 1960 ... 

~===== 1==C=O=lA=B=O=RA=D=O=R=ES=D=E=.=An=l=EnA~. ==ill~~ 
Alfonlo Spínola, puente Posibilidad de un Instituto 

de amor nocturno en Arrecife 
Por GERMAn fERHAHDEI fRAGA Por Agudina Ayafa 

Algún día dijimos que la me- Y es por todo eso que, 11 la, 
.oria de los hombres, cuando distancia de su desaparición fí- Pocas vloCes el Estado espa- tos Nocturnos. Ambos han sido 
~n hecho de la vida un recto sica, su nombre y su obra, y su ' ñol se ha preocupado tan hon- creados pensando en el p,ue
ap'Jstolado, lejos de esfumarse recia personalidad, se prolon-! damente del problema dt' la En· blo. En aquella parte del pue
en olvidos o de quedarse dete· gan en. el tiempo,para que nues-¡.señanza como en los actuales blo que ha de ganarse la vida 
txda en una rda~ión de méri- lra humanidad pueda sentirse momentos. Dígalo, si no, ese COH un OfiCIO, con el ejli!rcicio 
lOS, se prolonga y se p!'oyecta, orgullosa y nutrirse tod.avía con /. incremento considerable de es' de sus manos, los Instittttos La
~neración tras generación, pa" estos ejemplos. Alfonso Spíno. cuelas primarias, 'Con el con si- borales pretenden desterrar dd 
" afirmar valoraciones que es la, que tiene bronces para el · guiente aumento de su pobla- obrero la rutina, nutriéndolu 
capan al panegírico circunslan· homenaje de los anÍ\'ersarios, ción escolar, en lucha abierta en cambio con la clase de sa
da!. que logra prolotlgación en la con el analfabetismo de la da. ber y ciencia que e:orresponde 

El caso del Dr. Alfonso Spi memoria de cuantos le cono- se humilde, Esa preocupación, al trabajo que desempeña . 
• ola represent:! la seguridad de cieran en dicha, o supieron de también continua, por la reor~ Los Institutos Nocturnos tam .. 
"te aserto Podríamos dec ir su obra, supervive en todo mo· ganización de Planes de Ellse- bién son para el pueblo. No 
~ue es el hombre que vence al mento como un coloso al que ñanza (Superior y Media) y por sólo para los obreros de que
Ilempo, quizás porque su re- hubiera elt'gido el destino para dotarlo~ (nos referimos ahora acabamos de ha.:er mención. 
cuerdo ya se hizo monumenlo ser, de por vida, índice cierto, a la Enseñanza del Bachillera- cuando por existir en su locali
en las almas, con firme base y tembloroso, guia, cita de orgu- to) de una orientación didácti. dad Institutos Laborales pue
(on tenaz cuidado de no dejiH- 110 maravilloso forjador de una ca central que al mismo tiempo den incluirse en los Nocturnos. 
lo caer en olvidos tristes o en conciencia vencedora de como- que impdrte directrices encami· y solicitar la adaptación de es .. 
• ~dndono~ que minan el sentí , ¡ didades !er~en~s. Su nombre s~ nadas a un mayor rendimiento te Bachillerato ~aboral e!1 el 
aliento mas puro de los hom· pronuncIara sIempre como s 1 de alumnos y profesores, reco- momento convemente; sino. de 
~res. tuviéramos q~e arrancar de un ge la experiencia de los enten- un mOQo especia! a los emplea-

No en la fecha de los aniver· hito par a recorrer leguas de didos utilizando encuestas que dos que ven en su trabajo ei 
u~ios cuajados de asombrosas asombro. Su nombre, converlt faciliten las sugerencias perso' medio de subvenir a sus nece
nalidades, no en las pueriles do en precioso metal, adquiere nales de los mismos. Y como, sidades ecoEómicas personajes' 
circunstancias de la memoriza- resonancias que 10 liberon de complemento de todo ello, se o familiares, pero Que desearían 
eÓn interesada, no en la hueca la tiérra - fin de var.idades-, y va dotande a los Centros de tener un título de Bachiller Ele
,.:labrería del repaso,el nombre vence las distancias, dilata los los libros y materiales didácti· m~ntal que les permita en el 
4t Alfonso Spinola alc.anzay horizontes y fija en el recuerd.o I cos que el adelanto y la técnica futuro usa. r de posibles dere
CTHe en justa valoración Aquel que su paso por la vida es im moderna ponen al alcance de la chos y de superar la actual si· 
'ombre sencillo. que s~po romo perecedero. Enseñanza. tuación en que se encuentran, 
~r su corazón español en aras y d" d· ' " Otra prueba no pequeña de ..,. 
4e sus semejanies ha sujetado o 11 e un la que, a traves I ..',. Por ello reqUIsIto ImpreSClIl-
.1 tiempo y 10.reg~la alrededor de su nombre, encerrado en su a pre~cupacl~~ 'ém~D1ste i lalla dible para'ingresar en los In!t
ctt una permanencia que. cobra I obra, Alfonso Spínola es puen- que v~ft;tlmOI sbre .ldrt In Oon08 ~s al' títutos Nocturnos, es haber su-. 

. • te de a 'mor ent 1 d d . magm lca a or e rgantsmo . d d . ( 
, !Iene alcances de cosa viva .. có espa-ol re e O~d 01 rllD de Protecr.ión Escolar con sus pe~a o l~ e )ad escola.r. tener 
Allonso Spinola supo ser en to In. n en que VIO a uz b" ! qUince linos un cer!lhc a d o 
~o momento el apóstol sencill~ primera, y este Uruguay al que ~p_ume[osas e~as, aSágnaCtlO~,eS'1 acreditativo de su aprendjz¿*~ 
~ue apoyó su ansia de caballe-I' trajo yen el que dejó toda su . remt?S'dPenslO(ndes t e es Uf 10S(I O empleo. El Bachillerato así· 

ca ga d ba d d d b lnves Iga ores en ro y llera b - . ~ J español en el duro báculo' .:- e n a, .' . e anega- d E -) b d", o tZnIdo, no solo goza de la 
4t todo') los sufrimientos. Al Clon y de sacrtflclo. Por ese e spond, ', olsas e VIales, I misma validez y garantía del 
tonso Spínola acertó sin pro- puente vamos los que sabemos ~tc ... ~/ncamInad? t~do t estot a I Bachillerato ordinario, sino que 
f\Jnérselo con la medida justa valorar todavía la grandeza de l~pe. m 9 u e nmgun alet o, .,· Ias tas~s de matricula, etc líe
.1 destino del hombre, legán- las almas de excepción. Y por ~~~~~anr V~~;hj~~erm~l~~!~eua~~) nen una. considerable redu~Ci~n 
4on'os ~na rica enseñanza, ca- ese pue~te de amo~, nos lleg.a por fal'ta de la ayuda d I I de preCIo y gozan de la ventaja 
NZ por sí sola de im pulsa rnos ' a hora" SIn cat?l?gcclOn de, aOl· a ortaclón recisa. ,e a l' de, un programa más. reducido, 
~cia todas las lealtades huma-l· v~rsarJo propICIO, la con!trma. p P, . aSI como de un horariO noctur-N.. el?n de que Alfonso Spmolt1, l?os pru~bas mas de 10 Que ¡ no que le hace compatible el-

mas que un hombre, es ya ell v:emmos afIrmando son los Ins- desempeño d e s u ocupación. 
Emigrant,e ~on .sueños de be-l (Pasa a cuarta página) . tItutos Laborales y los Institu-I (Pasa a tuarla págin'a) 

ª:~:~~~#.~~t~;r~:~~~It~: I B ¡ R I A (Líneas Aéreas de fspaña) 
lOs. ~~ mayor fort~lOa era 1. Desde el1 de Abril servicio aéreo todos los domingos con salidas 
,onSlon del dolor ajeno, a cu, 
JO encuentro fúe siempre con de Rrrecife a las 12,25 horas . 
• 1 alma· desnuda de prejuicios. 
8rillaba en su~ ojos el fuego de 
España, que mantuvo en cons
.%ltt llama para ofrendar en el 
Uruguay el calor de su pasión 
., bombre con destino de filán
.-opo del bien. Fue todo para 
... demás y nada para sí mis-
80, forma que solamente alean.a 109 seres predestinados cún 
lrivilegio concedido por Dios. 

¡Aproyeche lo. domingo. para yolar! 

P arQ m@JYGíI" ¡nfQrm~~¡ón§ en rnlle~~ral ~f¡~inG~ de Generol 
Franco, 10 «) llamando a 101 •• I.fQftos: 11 y 316, dond..eró 
a.endido amablemen •• m 
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y Ulinares S LII han facilitado donativos para la 

M!:~t':zR~Sh~~~ ~~j~n p~~ !~a h~~~l M-;:~~~g~a'!:io~:~~~ife don Juan Pedro construcción de uno ermita en Titerroygatra 
rea a Fr~ncfort. ColonIa y Bonn, el NATALICIOS ~ Ha dado a lu Como es sabido, los vecinos del tacione., por un grupo de 63 jornale-
~~~::~!aR~~ de esta plaza don Félix varón .Ia setiora 'Pospusa de dOIJ! ~e:i~ barrio sindical de Titerroygatra vie· ros, de: ~mbos sexos, qUE.' trabajan el) 
. R ó ayna. . . to Artlles Alemén nen aportando una pe¡;;Of:ña cuat a ).t fábrica de conservas depescad() 

- egres a Las Palmas el inge- Tambl'én h d' d I volunt.aria mensual a·fl·n de construl'r LI t L Jifero d' t d I G - a a o 8 uz un nitio • ore y IinarE.'S., S. L.,. Estos obre-
.te Arr~r~~eodone Itr~~ft~ ~eu!~~rt~: ~aon8epna0braIOeHs~OrSnllá· nddeelzm. deecLanóico naval una et-mita, puei hesta ahont 108 ser· ros, espontancamente, le han ofreci· Armas. <.: . < . e n. vicios religio~!?s se celebran ~l1í en la do a facilitar análogos donativos ca· 

,.
• DEFUNCIONES.-Tras rápida e in- Elicuela de Nmos del barrio. T8mbi~n da tres meses, de los devengos · ex· 

Prendente f:sl?e~ada enferme?ad ha dejado de contribuyen en esta meritoria obra traordinarios que perciben en concep-
••• eXIstir en esta capItal. 8 los 40 afios las familias que habitan en los veci~ to de plus de carestía de vida. 

(Viene de sexta página) de edad, don Miguel Rivero Arbelo nos pabellones militares. Un grupo de vecinos de Titerroy-
grave defecto suyO-n o saber Aunque nacido en "Las Palmas el Pues bien, la Comisión encarllada gat~a se ha IIcercado a nosotros con 

f. setior RiveróArbeJo resid~a en Arr~ci-. de la.construcción de dicha ermita se d ruego de que hagamos público so 
nuuca poner In a una entrev)·s. f d d h h ha VIsto g at m t d'd I . e es e ace mue os atips en donde .. . r a en e sorpren 1 a a reconocimiento y gratitud a los jOI-
8. Ello les obliga a llamarle se captó el aprecio y la simpatía de reclb.ll, dlasp~s8dos, 30995 pesetas, nalerosde rdelencia, por su bello ,y 

I'upetuosamente la a tendón pa. todos. por sus dotes de bondad, caba- cantidad ofreCIda, en pequefias apor- generoso ra~go. 
ra evitar que las audiencias se lIe:rO!nda~ yhonuldez de trab¡;,jo. Du-
P r 1 g , . I ratlte V/lllaS temporadas fue jugador p +L +I+d d D 
. O on uen con exceso, y ya se del C. D. Lanzarote. y también miem- OSIDI I a t 
ha dado.~l caso de que Eise~- bTo.y directivo del Colegio In~f1larde +++ epor e y ... 
bower dIjese después a alguno Arbltros,. en cuyos .dugos dejó buena (Viene de: tercera páginli) , (Viene de segunda página' 
de sus colaboradores que esta- constancIa de su gran y desinterel8- diaria. 
ba m . ' ; t ' 1 .." do amor por el depo.rte. Pu"s bl'en" l· . 

uy. a .gus o con a VISita . Numerosa cOnlurrellcia asistió el " , ..1'1 es os momen-
que ?asl Violentamente 'le h.a- domingo al acto del sepelio de su ca- t?~ el Mini~terio muestr.a dis po
bfan mterrumpido. dáver en el cementerio -::at6lico de la SICIÓn favorablt a la concesión 
VELADA EN LA INTIMIDAD CIudad. . de un Instituto Nocturno, aco-

JUNTO A SU ESPOSA ' -TlImhlén . ha fallecido, a los 85 pIado al de Enseñanza Media 
U •. . atins de edad, la respetable anciana d . 

.na vez por semana; hacia d(1~" Luisa , Cabral ~odrfguf'z, muy e Arrecife. cuyo profesorado, 
la diez de-Ia mañar.a, el Presi- estimada y apreciada en el cfrculo de material y aulas serían el mis-
dente abandona la mansión ofi- suumistades. mo. Por 10 tanto, es de sumo 
d:Jl para ~irigirse a pie, segui- ALFONSO SPINOlA... interés para este Centro <:ono-
do de su hel secretario de pl'en~ Viene de tercera pSjlina) cerla cuantía de personas que 
sa, Mr. Hagerthy, a ' un' edificio Itfmbol0 perfecto para la fija. puedan bene ficiars e d e ton 
próximo aja Casa Blanca don- ción dt> su personalidad emo- 'magnifico medio de ensl;'ñanza, 
de tendrá que. someterst 'a un cionante, aQu~l1a que cimentó así como el predomini0 del 
tiroteo de preguntas de un cen- t"n tierra uruguaya fueron de sexo por ella bendiciado. Por
t~nar de periodisias. Cuando no corazón abierf0, entregando a q.ue si la necesidad es sinctra, 
ti~ne que hacer esta obligatoria sus semeiantes la rosa fresca SI el pueblo de Arrecife quiere 
salida, permanec~ en su despa. de una vida con pocos para le- ~e verdad u!l Instituto de Ense
<:bo hasta lahora del alm'!1erzo, los. nar.za MedIa de esta ciudad, 
que, salvo los compromisos so. Allá en la dulzura .. de la tíe- con 'S? profesorado en pleno, 
áalt~-muy poco frecuentes en rra nativa, allá vn el paisaje de está dlsp~e.sto ~ respaldar, jun
N or t eamérica a mediodía- luz plena de su Teguise dorlldo to a 1 MinIsterIO, este legítimo 
~fecfúa junto a su esposa"en ei de sol, tierra y pai!iaje que Al- anhelo. 
cua~to de estar situado en el tonsO" Spíno]a trajern encerra- Arrecife de Lanzarote, abril de 
segundo piso de su residencia., do tC'n sus ojos ton su viaje de 1960. 
El a}muerzo es muy ligero y se ! sueños, la justicia lJe loe; horr.· 
le sl~ve en una mesa portátil en . hrep que persiguen honra~, aca
un rmc~n de la estancia. El pla- ¡ bA de pvrpefuarse a ohra de 
t~ predIlecto de cIke-, que f'S . Alfonso Spíncla, cuyu nombre,. s. 
-un exce!entecodnero y gusta 'l· co~o 'Ulla band(>ra. cO(l1O una I lem pre 
de ?ondlmentar sus rec~tas. fa- s~nal. como una ·fuentt", r~cor- ' . • •• 
YOrltas, es la carne picada. Nun· dará a todos los hombres Cífue . 
~-a falta laensaJada ni la fruta i allí nació un a['óstol, el mismo -:-\1 A ese/os 
'resca en el mod.esto menú_ qu P aquí vn el Uruj¡!uay abriera 1< ... 

Tras <:"le una ta~d~ no menos cauc.e ~"cho a los más nobles ~4iiI 

garoso y latente espíritu el fue
go de una afición, que fluye a 
torrentes cuando en · cualquier. 
circunstancia o lugar se cele
bra un encuentro de lucha ca
naria. Y constituye ' una pena~ 
una verdffldera pena, que todo 
esto se deshaga. y se malogre 
por faUa de nna más activa Ji 
adecuafi.a organización. 

Pensemos pues v recapacite· 
mas sobre lo que el deporte sig
nifica para los pueblos y pro
curemos que no se pierda en la 
voragine.-de ese inconsecuente 
y degradante materialismo que 
ahoga y pierg.e a los hombres; 
a esos hombres que olviden·vi
gorizar sus cuerpos para po
der asl, también, purificar sus 
almas. 

QUITO 

Conferencias profano~ 
religiosos, en el Círculo 

mercantil 
Ayer lunes comenzó a cele

brarse en el Circulo Mercantil 
un ciclo de con;erencias profa· 
no· religiosas a cargo del Rvdo • 
don Horacio Pesquero. La pri. 
mera charla. versó sobre el te-

ocupada que la Jornada mati- sentlmlf'Jlfos dt>l ser hUlJlano. 
.oal, aunque más corta, el Pre- En las blancas part'des del Hos
t!ljden~e juega un rato al golf ypifal dp Arrecife desde ahora 
.e retira a sus habitaciones pa- ',,1 nombre de A!fonso Spínola' 
tahac~r, sencillamente, 10 que aprf'tado en ,a~ombro al dt 1~ 
cualqUIer otro c9mpatriofa al ti'trauru~uaya, será palabré!l 
1'egreso del trabalCl: charlar con de hornf'nflje para fxten~er.aún 
Jaesposa, ver la televisión, ce- más la fray,dóTÍa de un horn
fiar .en la intimidad y, ocasio- · brp' de- España que su¡-;o VtD' 

~~~~,~ , ma e La pluralidad de los mun· 
¡ dos habitados frent~ a la den
cía y a la fe;t. Hoytllartes, a 
las 8 de la noche, tendrá lugar 
la segunda conferencia bajo el 
título .Instrumentosde laPa. 
sión» y el miércoles se cerrará 
el ciclo versando la disertación aalmente, pres:encíarlaproyec- ceraJ,tiempo. 

dónde una pelfcu]a. Hay no- Montpvirlpo ~iío 1959 
lABOQAOOS 

COC1 
AZUCAR 

che,8 que dnta, otras recibe el AMENAZA DE HUÉlGAL 
tIla~rimonio alguna visit a d e (Viene de primera página) 'eléfono, 124 
mucha . intimidad_ Generaltnen- puta Que éstos tienen plantea
te están solos· y la velada se da acerca de una subida de sa-
1>rolonga hasta poco antes de l~rios, di~pllfa que aún no ha 
ta.s once de la noche, fin que sld.o resuf'Ha. Al pPTt>cer,el in· 
E1Senhowerse retira a desean- tenor d.el Fulham, Jirnrny HilI, 

• Fajardo, 2 

fUNERARIA 
\lar, segu!o de que en la mesilla ha \,ahzado un plan para Que AmCnO BARRIOS PARRILLA 
~enoch' .encontrará una nove· los }ufladores de Primera y Se
la intrascfn·dente _ policiaca o gunda División no rpnueVf'n sus Servicio. particular •• ,para 
d~ aventuras-'que apenas ten- contratos cuanrlo é!'1tos. expiren a.eturado.de 
4ráe'ntre sus !Dan'os por espa- el próximo 'día 30 de junio. fl~IST[RR[ '5 i 
~io de unos mInutoll. ," I I, • 11. 

RAFAEL SALAZAR L ~ t Calle Coronel len., 2' 
(DecYa., de Madrid) ea An ena ARREClFi 

sobre el tema eLa resurreccióB 
de Cristo frente a la cdtica ra· 
clonafista y católica-o 

Al finalb:ar las charlas se ce
lebrarán coloquios públicos cor. 
intervención del orador . y los 
asistentes. 

La entrada será libre, rogán
dose la mayor puntualidad. 

CONFEREN CIAS CUARES
MALES 

Durante 1 a pasada semana. 
~e ha celebra (lo en la .glesia 
parroquia·lde San Ginés luna 
tanda de interesantlsimas con-

(Pala a séptima pá¡ina) 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA fn H PUERTO IIII/Ji¡¡¡f Con la tradicional procesión de "El Se-

U ' d ·L d f I L 1- ñor de la Burrito» se iniciaron los cultos 
ego, e arrlDa a orZOla, e Duque 1-

",iano de 12.000 tonelada. «Cinderella» de la Semana Santa . 
Se dírJgía de Salí a Captown con cargamento de El Vierne., día de ayuno y alutinencia 

toS/aros 
Con gran solemnidad y aSiS-¡ che, Santo Ro.sario y Vía .CrudS ~obre las sietE' de la tarde del jue- zara_ 

... t':;hó procedente de Salí, anclan- EL cRIO JALLAS» CON DUJO tencia de fieles, y tras la bendi- por las calles 
• a unas dos mtllas fuera del puerto, PARA BAaCELONA LA PRI, ción de la~ palmas, tu V? lugar I MIE..RCOLE.S:-A las 8'15 de 
• buque mercante abanderado en Li- en la manana del dommgo la ¡ la manana, OfICIOS . A las 7 de 
ikl'ld .Cinduella., de 12 COO tonel a, MERA PARTIDA DE CEBO- tradicional procesión de Cristo l'la tarde Santo Rosario, y a con-
.~ de registro bruto, q!le se dirigia LLAS Ó d E 
C.e;t wr: (Unión Surddcana) con un Entre la carga que en la pasada ae- Rey, popularmente llamada de tinuación procesi n el ncuen-
"'¡amento de fo8fatos . mana condujo piHa Barcelona la IDO' «El Señor en l!! Burrita»,. que ¡ tro. con sermón en la plaza de 

E.te hermoso barco. de unos 130 touave fnllt:fll .Rio jollas., figuraban conmemora la entrada triunfal Calvo Sotelo, 
~rol de eElord, ulf'¡ó una avería bo lsa!; de cebollas de 25 kilos, de Cristo en Jerusalén, en su JUEVES,-A las siete de la 
- ~I t'quipo de bombas de distribu- primera partida cte este bulbo que se M 1 
.. -: de agua, por cuyo motivo arribó exportll 8 Barcelona durante la pre' 1960 aniversario. itarde, isa solemne • n coena 
• 8uestro puerto para ser reparada sente zafra. A continuación relacionamos Dcmini, con sermón del man
~ personal de a bordo. Después de \ Otrtls 100 toneladas de este produc- los cultos religiosos más impor. dato y ceremonia del temario. 
n DOras de permanencia en Arrecife to cargaron er. Arrecife, el martes y tantes a celebrar durante la Se- 1 a e Schola Cantorum' de la 
'-:pó para el puerto dE' destino. El miércoles, los buques de Trasmedite' á 
..,I!\tr oficial y varios tripulantes de ,rránea -La Palma. y .J, J. Sistsr>, en mana Mayor: parroquia interpretar . , a cua-"e buque son espafloles. Tras la sa- !tránsito para LondrE's . MARTES.-A las 9 de la no- trc voces mixtas, la Misa del 
at. dtl .Cinderella., pasó bastante MAS FRUTA PARA BARCE. maestro Turner. 
-.ca del mueJ.le .olio navlo de aná- LONA EN EL «RIO TAMBRE. VIERNES'-A las 11 de la _u caractenstlcaB y una motana-
_. limbos extranjeros Con una partiaa de tomates, cebo. E' d d P , , mañana, procesión del Seño l' 
EL TRANSATLANTICO ITA. JIu y conservas de pes'cado, zarpó ntro, proce ente e orlS, ' Crucificado y, a continuación. 

LlANO CONTE GRANDE • ayetr, en viaRje. diTrectob a Ba,rcleloNna, .Ia , d' I T será pronunciado el sermón · de 
• • n'lo onave« 10 am re·. (e a aVle- uno aVioneta o scrlfo a u-

fl ·~onte Grande. es una motona- ra Compostelana, que h·abia llegado las siete palabras, Por !a no-
- .'aliana de 26,000 toneladas qué, ; por la tarde procectente de otras is- ring (Iub de fronce che, vela al Santísimo. 
eh su gemelo .Conte Biancamano_ ~ las. SABADO.--A las 11 de la 
,~on los buques dE' la mhma navie· ¡ VIENTO DEL NORTE SIN Viene tripull\lda por M,Guy 1 b 
• 'f el mismo tonelaje .:-iaturnia. y BARCOS DE ARRIBADA Caill.b.tte y su hijo lean noche, vigil!a pascua con en-
.Valcama., cubren la linea BUt:nos. F,an~ois dición del fuego nuevo, cirio 
Ain. Génova, con escalas en Dakar Informa~lOnes ca ptadas ayer pascual, agua de la pila bau-
Cesablanca y Barcelona. . 'tarde por radio señalan Que 10, tismal, y renovación de la pro-

La eleg¡mte silueta de este gran buques pesqueros andaluces se En la tarde del sábado aterri· m"sa dDl Bautl'smo. A continua-
.... SIIt1ántico de d0S chimenE:ae re- d' . L P 1 d " G' l' oc "-
-.Ita ya mu y familiar en Arrecife Irlgen a as a ma,s, e ar~I' · zo en uaclmeta a aVIOneta ción Misa solemne, cantada por 
.-. en su~ viajes de retarDO deSud- bada forz.Jsa por el tIempo, de- francesa marca cJodeh deno· miembros de la cSchola Canto
~rica pasa siempre muy cerca dtl bido a la, "scasez de hIelo y : minada ·La garganta roja., tri- rum .. El sába<io es día de rigu-
_~5tlO muelle,habiéndolo hE'r.ho ya aRua que existe en Arrecife, ya ' pula da por &U propietario el fí- I _ cuatro ocasiones " ,. roso uto. 

Oías pasádos hizo -su última reca. que estos barcos realizan or - : ndnClero franc~~ M. Guy 5=al Las ceremonias litúrgicas del 
.... y desde tierra pudimos contem. dinariamente sus recaladas en Ileb-otte y su, hIJO de ~8 anos, jueves, viernes y sábado serán 
~r lómo unos 80 pasajeros se agol- Lanzarote, Jean Fran<;Ols, estudla~te de dirígidas y explicadas desde el 
"ban en la toldilla de popa exami- Otros pesqueros peninsulares segun.do curso del BachIllerato 1 pu'lpl·to. El viernes santo es día 
•• do el Jitoral costero de la bla y h d d A 'f l 
'- dudad. Un trimo.tor -JullkE'ft que · an zarpa o e rrecI 2 para e superIOr, de ayuno y abstinencia 
- aquel instante salia dE' uuacimeta Puerto de la Luz, también por El aparate despegó a las 9 -;- -- . ER-EZ· 
..,. Gando, se acercó al navio para no existir disponibilidades de horas del jueves de. un aer.ódro- Cine DIAZ P 
.'odarle, evolucionando a muy baja bielo. mo cercano a Pans, haCiendo 
•• ura. 'P 1 t • 
IE~\OLCADOR y GABARRAS MOVI~I~l~T<? DE yIAJEROS escalas, el mismo día, en Bar- elícu.as que se proyec aran en 

EXTRANJEROS Cont.Jn~aslendo ,ll?portante relona y Murcia, para continuar la presente semana 
También ctias pasados observamos el mO~lmlento d~ VIajerOS con a Málaga, Sidi Uni y Arrecife. MARTES: ESTRENO 

la prt'sencia d~ un remolcador E'xtran- esta Isla, El «CIUdad de Ma· Desde aquí marchará a Teneri- La maravillo~a producflón .IFh 
lJr'ro que dU,rante varias horll~ perma, hón', en Si,; viaje del domingo fe, en donde se halla pasando L A P E ( A D O R A 
-"::6 estaCIOnado frente ,,1 Islote de ]It'gó con todas S::lS plazas de una tempo. rada la señora esposa (Marl'a de Magdllla) 
'-_ruz, abarloado a una gabarra mo ' ,. 2 
IIIonzada de grandes diinensi o n e s, cam~ra ocupadas, en !otal, 1 8 de M. Call1ebotte. I Carmen de Lirio y R, Romero Mar-
., •• efectuar opE'raciones de trans- pasaJ"'ros, Pdr8 OtlaS Islas con- En breve charla que con el chent 
.... dode combustible, ambos bil rcos dujo 71. piloto sostuvimos "n el aero- MIERCOLES 
.. '!nuaron viaje rumbo a l Norte. El servicio aé:-eo de los do. puerto éste manifestó que el La gran superproducción .20th Cen-

SUSDENDIO SU ESCALA EN i t;Ji~g)s ha tenido ut;!. completo aparat~, de 7 metros de largo! . tury Fax- VIDA 
AítRECIFE EL c CIUDAD DE ¡ e.x!to, llevando el aVlOn de Ibe· y 8'20 de ancho, figura adscrito i (UATRO PAGINAS DE LA 

ALICANTE' ¡ na t~das sus pl~za~ ocupadas. al Grupo . Aéreo de 1 Touring I • con un ,reparto extraordinaIio 
~bldo a no reunirse el cupo de ¡ H. a, SIdo neceSlIrlO, 1Ocl,uso, so- Club de France asociadón que ,. Rlchartl Wldmark,Ann!:.Baxter-Char-\ , . , , ,les Langhton y Marliln Monroe 

~tI neresario, h a suspendido s u . licitar plazas a otras ' Islas, ~n dIspone d~ unas C10cuenta avlO- , (Autorizada Mayores) 
.. ,ectada escala en Arrecife Il' mo I días ordinarios. netas de recr~o. Domingo de Resurrección 
.... He de Trasmediterránea cCiuddd El señor Caillebotte uti1i7a su· ES' RENO SENSACIONAL 
., ' :ícante., que había Jle!pldo a Si · 1 . d 
• ..,i en viaje extraordinario. Estaba, V I ( K E N O pequeño avión para realizar si· La más bella y emotiva historia e 
illl"ilto que este buque entrara en multáneamente viajes de nel!o- I'mor I 
e-.tropuerto p&riil recoger tomates cio y turismo, habiendo visita- LA ULTIMA VEZ QUE VI PAR S 
, ,:.bollas con destino a Barcelona, do en su · avioneta E'ltocolrno, TECHNICOLOR 
..,.,. por la causa ya senalada, desis ' . 
.. dt' su viaje. Lo bebido universal Roma, Londres y otras capita- P'liz"bPth T8.ylor. Van Johnson, Wal-
a . VICENTE PUCHOLt SUS, les europeas, ter P~dgean f Donna ~eed(M~yores) 

. A Proxlmamente dos ESTRENOS SEN-
nTUIRA EL eJ, J SISTER. P , Durante, su estancIa en rre- SACIONALES 
Pare re. ser que el cJ J Sistero vaa . +.e.n,o, para c~fe los aVIadores frane es~s han LAG U Á R IDA 

- .om~tido en Bllrcelona a impor- SIdo amablemente aten dI d o s 
"t~ obras de reparHCÍón y limpie Golll'nos.Cobros _ Vocos- Cerdos por el Jefe de Tráfico del aero- 11 _. por cuyo motivo será sustituido, :1 
- 'as lineas interinsulares, por sus Venta·. O.ear Ca· bre·· .. a·P .• ·nto· puerto de ,Gua,cimeta, teniente DE ENTRE LO. S MU·ERrOS ,-:OF el .Vicente Pucho!» o el .Lá-. don AntOnIO Dlaz Carrasco. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El pltesidente lisenhowelt fltabajaba sesenta hOltas semanales 
antes de sufrir el ataque cardíaco 

(oncesión de dos nuevos 
permisos poro investigacio

nes petrolíferos en el 
SARARA Se levanta a las 6.30 , de ta mañana y O las 8 está en su despacho oficial 

Cuando se retira a sus habitaciones charla con "Ma- se componf' de toronjas, tosta-
míe" pinta u observa la televis1ón d~s con ma ntequilla y café. MADRID. - Por la Presi-

, , MIentras se de.sayuna gusta el dencia del Gobierno se adju-
El Presi1ente norteamericano es~ómo en todo momento se Presidente de echar un vist~zo dican dos permisos de inves

cartee -como suele ocurrir a mantiene en conta€to con sus a los diarios de la mañana, la- ' ligación de hidrocarbu r O s, 
todos los jefes de Estado-de colaboradores ya todas partes bor que interrumpe la presen- solicitados po r el Instituto 
vida privada. Con más razón lleva consigo ayudantes, secr~- da del jefe de s u secretaría Nacional de Industria y la 
que a ningúfJ otro de sus cole- tados y funcionaflOS que des · particular, que, armado de una" Pan American Hispano Oil 
gas, porque el primer mandata- p"!chan con él exactamente igual voluminosa cartera, informa a Company», en 1 a 7.ona III 
rio de los E5tados Unidos está que si se encuntrase en Was- clke. de las audiencias que tie. (Sáhara). Los permisos afec· 
vigilado constantemente por un hington. n e concedidas e s a mañana, tan a unas extension(>s de 
auténtico ejército de periodistas "jKE"TIENE DOS DOCENAS principales 'problemas con que 243.350 hectáreas}' 243.355 
Y fotógrafos, q u e incluso le DE TRAJES habrá de enfrentarse y asuntos hectáreas, respectivamente. 
acompañan cuando sale de la El Presidente es madrugador. de más interés que aguardan En principio; se ~mpleará 
Casa Blanca para disfrutar de Se levanta poco después dé las su resolución a lo largo de la la colaboración de lacPan 
una breve vacación. Si Dwight seis y media de la mañana y, a jornada. American Hispano Oil Como 
E. Eistnhowlr h ·}ce una esca· partir del instante mismo en El trabajo-son las ocho de pany., con participación del 
pada para jugar dI go~( 10 sa- que abandona la alcoba, que la mañana-prosigue ya sin in- 49 por ciento ,' mientras qut 
brá al di a siguiente todo ' el co:::: él comparte «Mamie»-des. terrupción durante todo el día. el Ins!ituto Nacior.al de In
mundo, porque los periódicos de los años del presidente WiI.! O t r o s muchos subordinados dustriallevará el 51 por ciefl
publicarán con el m3yor lujo son ningú'1 otro ;>residente dur- irán desmando por su despa- to, en la investigación de hi· 
de detdlles el relato de la!¡ an- mió en la misma alcoba que su . cho j al ' que ígualmente acudi- drocarburos, en una !mperfi· 
danzas presidenciales y, como esposa-,-, ya puede afirmarse rán altos funcionarios del Go· cie mínima de doscientas mil 
testimonio de autenticidad, las Que no estará solo en ningún bierno. senadorvs, miembros de hectáreas, dentro de la Re-
foto{!rafías corrl'soondientes. momento. Le aguardaJ o h n la Cámara de Representant(>s, serva Nacional de Hidrocar-

TUVO QUEREDUrIR LA MoanOi!y, ayuda de cámara, an- embaj3dores. etc. Dicen los se· buros Oi!stablectda en la zona 
JORNADA DE TRABAJO tiguo subordinado en el Ejérci · cretarios del Presidpnte que es primera. 
En una de las conferencias to, del que Eisenhower era en· (Pasa a cuarta página) 

de prensa que sémanalmente Ion ces comandante superior de 
ctleb ra Eisenhover, un lofo.r. las tropas aliadas. Moaney es· 
mador aludió ' a que calgllien p~ra en la misma puerta del Saber comer bien es un ar te •. 

Coma... y recuerde con susto los manjares sa
boreados. 

Coma .•• y considérese 'satisfecho del selecto s er-
vicio. 

ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE JANUBIO 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

lAR JARIllO 
y •.• ¡volverá usted muchas ve("es! 

del C.I. O.>, estaba oedicado a dormitorio, para el caso de que 
anotar cuidadosamenteJas ho- el Presidente no apareciese puno 
ras que clke' permanecía al]- tualmente. Rara ,vez ha tenido 
sente de la Casa Blanca, dedi- que llamarle . «Jke~ se dirige al 
cado a cualquiera de sus de- cuarto de baño, ,y mientras se 
portes favoritos. El Przsidente ducha, su fiel servidor prepara I 
acogió la revelación d~l perio- las ropas que hade vestir, pre'l 
dista cQn gesto risueño, y el vili consulta, ya que ello depen· 
efecto que el espontánec esta· de de los corr:promisos que du- ¡ 
dístico iba .busca ndo resultó rante la mañana tenga el pres¡-¡ 
contrario a sus deseos. Porque dente. Son dos docenas de tra- . 
10 que se dtscubrió entonces jes entre los que puede elegir a 
f u e q ue Eiseahow~r trabajet diario en ese primer encuentro 
más que cualquier norteameri· con el ayuda de cámara, que 
cano medio, goza, como es 16· por su cuenta decidirá el cOlor 
gico, de mucha menos libertad de los zapatos, la corbata y !a 
de acción, carere de vacacio- camisa que habrá de preparar I 
nes y no · puede hacer en nin- rápidamente, porque s u antí-
gún momento aquello que le ' guo general tarda muy poco en !.-__________ -.,.-_____ -.,.. ________ I 

apetezca. Y todavía más: !a jor- .. egresar de la habitación rope· MAllAS G-RRC-InS FR' ~QUIS 
nada de trabaje del actual' Pre- ro donde se viste. n "" 
sidente es suotrior, según los cMAMIE· NO QUIERE QUE Fletamentos-Seguros Marítimos--Transportes 
servidores de la Casa Blanca, a ENGORDE Consignatario de buques 
la de .los antecesores inmedia- Eisenhower desayuna, sin . . . 
tos .enel cargo: Truman y Roo- que tam poco ahora pueda sao Servicio entre islas y costa occidenfolde 
sevelt. tisfacer sus deseos. Preciso es 11 · t t I 

Hasta el momento del ata.que que ingiera alimentos, en los 11 rico con mo onoves y mo ove eros, a 
cardíaco que puso ~n peligro . qUt se Jd estudiado el número fletes convenidos 
11:1 vida, la jornada laboral del exacto de calorías y, además, 
Presidente EisenhowH alcanza- porque jamás déjdria de com- Teléf ORO, 92 Y 448; Aparlado,16; Oficina: Quiroga,4 
ba la cifra de sesenta horas se- placer a su mujer •. Que en modo Dirección: Telegráficca.MiGAfA¡Rrrecije dé lanlara" 
manares, y como una gran con- alguno quitre que engorde. Con 
cesión fue autorizado a traba- todC', de vez en cuando, como ~-------------.... -----.... ---. 
jar cuarentá hora~ por semana I si se tratara de un chiquillo al I CI,'n·,ca (~Dr. Gonza' lez Med·'na,.... 
a partir de entonces. N o es cier· Que se le permite una travesu-:'" " 
to tampoco qUt el hecho. de q~e ra, eOIl la a.dvertencia de que \ . (irugi, general _ 'inecología -Parlos - Nariz" 'argalia _. Oid .. 
~.té ausente de su residenCIa no 10 volvtra hacer, se te aute-, " 
oficial suponga que cesa su tra- riza a añadír un plato de hue. SERVICIO PERMANENtE (OlA Y NOCHE) 

bajo y m~cho menos aún ~UI, vos.con tocino o salchichas al G.,cf. h.' ••• 12 '''.cif.4.l •••• ,.t. 
preocupaCiones, ya ··que sabido habitual y parco desayuno, q1:1e ' ._ 
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"TBOL I GALLOS 

Probable actuación de fa selección lan- Los partidos de Rrrecife y Tafira se enfrentarán 

t - f' t I "H di' A el 24 de Abril zaro en<;l, ren ~ , a ~nve, e.n rucas Otros jornadas de peleas casadas con Triona 9 Telde, de Gran Canaria 
I!l porque no contmua celebrandose la Llga Insular 9 «Lo fspuelo,..,de lenerife 

·or la Federación Ilsular de 
'árbol se viene gestionando el 
ccocertar un É'ncuentro de fút· ..,1 en el estadio de San Juan, 
• A.rucas, entre ' la selección 
laftzaroteña y el equipo de cvie
tu glorias. cHonved), como 
.-evolución de la visita que a 
Arrecife efectuó recientemente 
~ simpático club grancanario. 
~ tal el interés demostrad" por 
lo, jugadores del cHoIlved. pa' 
n la celebración de este parti· 
•• que algunos de sus compo
Motes están dispuestos a con· 
tribuir, de su peculio particular' l 
.1 desplazamiento de nuestros · 
Mleccionados a Las Palmas. I 

LA. U C; A INSU LAR 
O zbido a' los des perfectos su 

frjdos por la pared de naciente 
., Estadio como consecuencia 
., un accidente de la circula· 

SE VEnDE 
.-ch. Ford, cerrado 4 cilín-
4nr, recién reparado . In'or
•• ', León y Castillo, ,7. 

ción, ésta se ha derrumbado 
parcialmente, resintiéndose tam
bién otras zonas de la misma. 
En tanto nO sea reconstruida, 
no podrán celebrarse los dos 
encuentros de Li~a Insular pen
dientes de dilucidar. 

Por gentilezo de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

la jornada 28 
E1che · At.~adrid 
Zaragoza· Oviedo 
Valencia-Valladolid 
R. Mddrid · R. Sociedad 
Osasuna Las Palmas 
Betis· Granada 
At. Bilbao-Sevilla 
Esp2'ñol ~arce)ona 

Jaén Levante 
Córdoba-Plus Wtr¿o 
Tenerife · At. Almería 
M 11l0rca S. Fernando 
Cádiz R. Huelva 
Badajaz· Extremadura 

Santander· Celta 
Leones~ B:1r3caldo 

Beba«FUNDADOR> 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

La afición gallística de Lanzarote 
está de enho·rabuena . Li:! constituc:ión 
de la casaú !lica, indudable acierto 
de organización, nos co ioca ahora en 
una nueva y prometedora etapa de 
resurgi,miento de e~~e dl'porte, tI te· 
nerse la oportunidad d e medIr asi 
nuestro potencial frente a partidos de 
otras islas. con el consiguienle inte· 
rés y aliciente para los afkionados. 

No han podido ser más eficat;es las 
gestiones rea lizadas por los directivos 
lanzarotdlos, quienes ya han concre· 
tado en fit me nos jornadas de riñas 
con la gallera de' T, fira (24 de abril y 
1 de mayo), cruzándose desde ahora 
im oo rtantes apue ;tas entre aJiciona· 

Idos de Arrecife y de la ciudad gran
canaria. Para el dia 24 anuncian BU 
llegada a Lanzarote muchos de estos 
aficionados de Tafira (los gallos lle
garán en el avión del doming'ol que 
regresarán pqf la noche a Las Palmas 
en el va por correo. 

Inmediatamente después se cele
brarán riñas con Telde, y luego ccn 
el partido de Triana , también de Gran 
Canaria. estándo~c solo oendiente de 
la fijación ddinitiva de fechas. 

Por útímo, y en el caso de que 'lO 
surja algún inconveniente, también
se celebrarán algunas , jornadas de 
peleas casadas con «La Espuela>, de 
Te·nerHe. a cuyo. frente figura el afa' 
mado v veterano cuidador don Fran· 
cisco DJrta •• Pancho el Músico>,quiea 
ha mostrajo ¡ran interéli en esta vi
sita a Arrecife . 

La I'erspectiva de la próxima tem
porada gl'llIslica insular n o puede 
ser. pu es. má~ interesante V aJEmtado
la, eSDPrándose que la aficIón sepa 
resrond er una vez más a. este vasto 
complejo de orgsPJzación ya que, de 
ser así. se abrigan interesantisimol 
proyectos a realizar el año próximo. 

MADERA DE TEA 
se com pra ' en cantidad. Hagan 
sus ofertas de venta en CASI

NO DE ARRECIFE 

------- -------- --------
F O t O » --

Fotografías artística~. Carnets identidad. Reproduc-

e f ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
on erencia.... S d Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

. (Viene de cuarta página) e ven e I Castro, á primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
Irr"nclas cuaresmales para se. . • • I junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote I 
toras y cab'llleros, a cargo del¡ casa en buenas candlclone., _' __ ~_______ _ __________ _ 
.vdo. don José Hernández Al. junto con un pequeño comer- .~---_, .... --------_--------_--.;,_!!!!L2!@I!!!!!!!!!!!O 
.~ida. p:,ofesor de Religión del cio (próxima Pé.rex Galdós.11 
"stituto ~acio{)al de Enseñan- Informes, en esta Administra' I 
U Media de Arrecife . ción. 

EN TEGUISE 
Para intervenir en diversos 

a:tos de la Semana Mayor en 
'VIlla de Teguise se ha despla
.. Jo desde las Palmas el ora 
It~r sagrado Rvdo. don Antonio 

,Domíoguez Jorge. 

Piensos com puestos 
Granulo. DIANA 

Informes: OSCDr Cobrero Pinto 

BARCO PARA CABO BLAnCO 
El miercoles zarpara para Cabo Blanco el motovelero "ROBLE" 

tú 700 toneladas. admitiendo carga y pasajeros con destino a aquel 
~to. Se dispone a bordo de un cupo de bldones vacíos para trans
ptar combustibles líquidos. 

KINDERGRRTEn 
(Colegio de párvulo.) 

Moderno método dé enseñanza con 

introducción al ¡nglé. 
Horario de cla.es: de 9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 

de la tarde 
Para informes: Luis Morote, 5. Teléfono, 415 ------------------_.,---,....I!I!'!!!!I!-

Para más informes. diriiase a Sil consignatario en esta plaza MA
¡lAS OARCIAS FRANQUIS. Quiroga, 2-Teléfonos. 92 y 44fJ. '! 

uATl001aDAB» 
PROXIMA SEMANA 

Estreno de dos magníficas comedias americanas 

«INDISCRETA» 
(Technicolor), Ingrid Bergman y Cary Grant 

nes s~n nOV~A~~ 
(CINEMASCOPE-EASTMANCOLOR) 

Tony Curtís, Janet leigh y Linda Cristal 

• • • • • • : ¡¡;. 
• : • • .. • • • • • • • • • • • • • 

Fundada en 1.929 

Domicilio Social: BARCELONA - lauriSl .. 16-18 y Ca spe, 42 
IEDlflCIO PROPIEDAD DE lA COMPANIAI 

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas .al 31 diciembre de 1958 : Ptas. 197:238.377.38 .~ 

- - - ---

TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR' SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 31 de marzo último 

fI H P O G Y O LL L P Z M 
Q ñ G A Z M LL ñ Y H e p 

CapitaJ.es pagados por sorteo ha~ta la fc:cha 29808000'00 p.esetas 

! ' Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. :302 : ....... -._ ...•.. _._ ...... __ .......•.......•..... _ .............• ...:. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) POR SI NO LO SABIA ... 
BELLO GESTO DE UN FUTBOLISTA VASCO 

T odq el dinero obtenido en su partido homenaje 
to destinará a la construcción de una guardería 

infantil 
BILBA O.-EI dinero del 'fútbol va a dar empaque a ]a Gran 

Vía de Sestao, merced al desprendido gesto del que fue un mag
níficQ jugador .profesiona] de fútbol-Juan José Mencia--que des
pués de haberlo dado todo en servicio de los colores del Bara
-caldo y del Atlético de Madrid, quiso Que los beneficios de su 
partido hom{>naje, jugado en el Estadio Metropolitano de Ma
drid entre e] Atlético de Madrid V ti Newca$tle, pasaran ínte
gros a] Asilo de Rebonza. 

El nombre dI: Juan José Menda va a ser dado a Una guarde
ría infantil aneja al citado asilo de Rebonza, nflcido precisamen
te de ]osdineros del homenaje celebrado en mayo de 1956 y de 
Jos e'ntusiasmos y ayudas de] alcalde de Sestao y de la COr.1i
sión de servicios técnicos, que preside el Gobernador CiVIl de 
Vizcaya. La citada comisión acaba de sacar a concurso la cons
trucclónde la cGuardería Infantil Juan José Menda." cuyo fin 
principal será el de acoger, educar, alimentar y cuidar de la ins
trucción religi~sa y cultural de los niños de tres a seis años, cu · 
yos padres tengan que p'~rmanecer en el trabajo el día completo 

El proyecto de la guardería es de] arquitecto don Jos,é Ig
nacio Gorostiza y recoge con ve.rdadero acierto los propósitos 
pedagógicos de Juan José Mencia, brindando a los niños de Ses
tao un cuarto o sala de juegos magníficamente orientado y una 
sala de reposo Con cunas, además de las obligadas aulas, co
medor y un magnífico campo de juego, que Se abre a la vega de 
OaUndo_ 

.. ESO ES LLOVERI 

Ochocientos cincuenta litros de agua por metro 
cuadrado recogidos en Córdoba 

-Persiste e] régimen de precipitaciones. Hoy han descar
,!ado fuertes chubascos. En lo que va de año agrícola se lle
van rlcogidos en Córdoba 850 litros de agua por metro cua
drado. Parece que estamos en Galicia •. 

(De un diario cordobés) 

LO QUE USTED SE COME 
! ' 

Mc;tanza clancledinCII ele a.no. 

LA NOCHE anterior a s u feminidad, pentagrama, y no. 
proyectada ejecución, C l! r y l· pentágrama; ante diluvian o, , 
Chesman cenó lo siguiente: po. no, antidíluviano. 
110 frito con patatas, y v~rdu- LA HIJA de William Wyler. 
ras, tarta de manzanas, choco- director de .Ben Hup, cCum
late, crema de pastel y café. bres Borrascosas., cLa Señora 

DE RENOVAR su contrato Niniver:., cVací'lciones en ROo
con el Barcelona en la próxima mal, etc, acaba de matricul~Hsr 
temporada, Helenio Herrera co- en la Facultad de Filosofía, 
braría 3 millones y medio de Letras de la Universidad de Ma-
pesetas, drid. 

MAS de seis millones de ~- EN LAS IS~AS MADEIRA sr 
setas ha consignado en sus pre- producen los siguient~s tipo. 
supuestos 1 a Diputación Pro. de vino obtenidos deuv.a blao
vincial de Vizcaya para insta· ca: Malvasía. Vidogne. Bognal. 
lar una emisora de Te]evisión: Sercial, Mbscatel y Alicante. 
en aquella provincia_ I EN TELDE, Y en el año 1842. 

CUARENTA Y TRES perso- ~~ció el i1u~tre periodista y pOo
nas murieron en Suiza víctima . htlCO canarIo don Fernando de 
dela epidemia dl gripe asiática ! Leó~ y Cas.ti~lo, marqués de 
que asoló el país semanas pa- Mum. Fue mInIstro. de Ultramar 
sadas. Quince mil súbdifos hel. Y de la ~obernaClón, con Sa
véticos fueron af2ctados por la gasta, y dIputado y senador por 
enfermedad. Canarias. También fue embaja

SE PROYECTA FILMAR una 
película de largo metraje sobre 
la vida de S. S. Pio XII (q. e. p. 
d,). protagon;zada por A 1 e e 
Guinness. 

MIL QUINIENTAS tcne]adas 
pesan los doscientos millones 
de monedas de diez céntimos 
puestas recientemente en circu
lación en nuestro país. 

DESDE el primero de enero 
han desaparecido los tranvías 
de Sevilla, siendo sustituidos 
por autobuses d efabricació,n 
británica. 

EL FRACES A. Dannadieu. 
que fue declarado inútil para el 
servicip militar tn 1880, acaba 
de cumplIr los 100 años de 
edad. 

LA PRODUCCION mundial 
de petróleo en el primer semes
tre de 1959 alcanzó la cifra re
cord de 481 millones de tonela-

dor en París, en donde prest6 
grandes servicios a Esp a ii 8. 
captándose generales simpatías 
por su extremada cortesía, tac
to y habilidad diplomática du
rante los 20 años que ocupó ti 
cargo, con sÓlo un breve iilt"r
valo. 

UNA PISCINA de agua ca
liente ha sido inaugurada ea 
Sestrire (Italia). El agua esta a 
una temperatura d\! 25 grados, 
la entrada a ]a mísmavale 1.5~ 
liras. 

PROPIETARIOS DE VE. 
HICULOS 

Si desean cambiar cubier
tas en uso por cubiertas nu. 
vas a mitad de precio, utili
ce nuestro recauchutado ea 
frío y comprobará la vera
cidad de nuestraproposició. 

La angustia Y ti misterio Se dividuos venidos de Italia, que das. Para informes: HIJOS DE 
DIEGO BETANCORT. S. A .• 
Prolongación de José Anto
nio (Carretera de Tías). Te
léfono, 282. 

ciernen sobre Sartene, en Cór- se entr~gan al tráfico c]ande&ti- SI USTED desea escribir CQ
cega: varias docenas de asnos no de ]a carne de asno, a fin de rrectamente escriba absorber, y 
han desaparecido sin dejar ras- alimentar una fábrica italiana no, absorver; hizo· explosión, y 
.ro. En la comuna de Monada de mortadela. no, explotó; femineidad, y no, 
han desaparecido 15 asnos en 
unos días. Según ciertas infor-
JQacionesno controlables, estos 
.s.os han sido robados por in-

jHquí está su lavadora' 

• 
' ... nIIA IIflA 

lava, acariciando surGPa 

El neumático H.C. T. 

l. el mejor neumático de camión que puede comprar • 

• deal para balta;o. duro., en carrete,a. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumático extra fue,te. 

E! H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un ,roducto de la técnica norleamericana. 

Di.triltuidor para Lanzarote: BernarcloMorale. Ménclez 
Gareía IscáMez,4 •• Teléfono, 151. 

~"ecif. 4. Lanzarot •• 
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