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Cincuenta países com
pran 'almendro españolo 
Cada año ,se recogen 
1.710 millones efe kilos 

MADRID. - Treint'a y ocho 
míllones de almendros se culti
van en España, con una cose
cha anual de 1.710 millones de 
kilos dea!mendra al año. La 
cosecha media de almendra vie
ne siendo de unos cuatro kilos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -y medio de fruto por árbol, cl-

5EMANi\mIO DEPORTI"O·~(Jl TtJRIJ:! ~~~~:~er:t~~~~~t: aql~efr~~~~~: 
GUILHRMO TOPHAM 

lIPomo UGAl , (. U.1959 
---------.;....--~- te asociación del almendro a 

I HARIA TENORA NUEVA IGLESIA · 
U N PADRE SE A RRO. otros cultivos del suelo, poca 

extensión de la práctica del 
lO AL AGUA PARA abonado entre los cultivadores 

de ~ste frutal y de Jos daños 

li~~~I~1 ¡SALVAR A SU HllO~f:~~~t.entes causado por la s 
Si cada almendro aumentase 

LERIDA.-En el lugar cono- su cosecha media anual, en un 

Estado en que quedó el templo parroquial de Haría, como con
secuencia tie tos temporales de 1956. La Iglesia del populoso pue
blo norteño vaa ser reconstruida. (Infor'flación en página 2) 

cido por Miralpoix, dos hom- kilo de fruto y se le combatie
bres, padre e hijo, se di~pusie· ran además sus plagas, espe
ron a pasar el río Segre en una cialmente las de corugueta» y 
vagoneta aérea que allí exish:, «piojillo., la producción na.CÍo
pese a que el río venía con una nal aumentaria (>n unos 560 mi· 
impresionante crecida. A los llones de pesetas: Cincuen t a 
pocos momentos dt ponerse en países compran alm(>ndra espa
marcha la vagoneta, ésta chocó ñola; resulta, pues, de sumo in
contra la impetuosa corriente á terés una tipificación de las va
consecuencia del peso de los riedades de aJme~dros cultiva

, dos hombres y a ceder el cable dos, reducíe ,do las trescientas, 
de sostén. aproximadamente, que hoy se 

I explotan en España a una can-
1 La vagoneta no podía retroce tidad blUY inferior y buscando 
der ni/avanzar y ante esta situa siempre aquellas varleda d e s 

, ción, el padre decidió arrojarse que den meíor y más cantidad 
; al agua para que su hijo pudie- de frutos. 
' ra salvarse al verse la vagoneta 
aligerada de peso. El h¡to pudo, 
en efecto. volver a la orilla de 
donde había'n "'artido, y a sus 
gritos <,o demanda de socorro 
a-eudió José Canude8Estev~, de 
veinticuatro años, que se lanzó 
al agua para salvar al hombrt, 
que se estaba ahogando, ~ues 
ya había desaparecido per dos 
Vf'ces de la superficie. Tras muo 
chos esfuerzos pudo ser rescata· 
do y trasladado a la orilla. 

TomA POSES Ion EL nUE. 
vo GOBERNADOR CIVIL 

En Las Palmas ha tomado posesión 
de sus nuevO!. cárgos de Gobernador 
civil de la Provincia y Jefe Provincial 
del Movimiento, el Excmo. Sr. D. An. 
tonio AvendEfio Ponúa. 

Nos complacemos en enviarle nues 
tro más rp.petuoso saludo de bipn ve
nida, ofreciendo nuestras modestas 
columnas para todo cuan te puede re
dundar en .los intereses generales de 
nllestra provincia. 

Aviones de reacción en la línea Nueva 

York Barcelona 
Cul»rirán la travelÍa en 7 hora. 

NUEVA YORK (Estados Uni 
dos).-A partirdel dia1 del 
próximo mes de junio, la línea 
a~rea Nueva YOlk-Roma,de Pas 

más tarde, contra las dif?z heras 
y cincuenta minutos que tarda· 
ban los <te hélice. 

Ud' Lid f b L American,con escalas en Lisboa. 
fflO erno tecnica para ' a n ia aricará Dom- Barcelona y Niza, empezará a 

reanimar el corazón b t" I estar servida por aviones a ruc 
NUEVA YORK (I.C.E )-Has OS a omlcos para a poz ción, que rtducirán la duración 

Esto significa que la duración 
del viajt reaI.entre Nuna York 
y Barcelona será solamer.íe de 
algo menos de sieft horas aun
que en la práctica rtsulte más, 
debido a escala én Lisboa. del viaje en más deUDa trrcera 

la fecha reciente, el corazón era NUEVA DELHI.-EI paíódi- parte. 
_ órgano absolutamente s a co cHindllstan Tlmes-, idorma 
.. do para la Medicina. Cuan- Que la India disponp. ya de me. al \'icepresidente de tráfico 
jo dtjabd de latir, ti paciente dios para fabricar bomh,~ lI ató- de la Compañia, WUlis G. Lipa
.. rdla la vida, sin que hubiese micas y armas nucleares comb, acaba de anunciar, que 
"ma de reanimarlo. Señala tJ periódico qut e 1 los nuevos aviones, con los que 

Hace un par de añod o tres hecho ha sido anunciado por el se sustituirán los de pistón, sal
amen;tó e extenderse laprácti- jefe de la COl1isión de Energla dr~n de Nuev~ York los lun~s, 
_ de reanimar ' los latidos del Atómica de la India doctor Ho-. mllrcoles y VIernes a las dlU 
.razón mtdlante un masaje di .. , mi J. 8habhl. ' ' de la noche y Hegarén 8 Lisboa 

(P •••• cuarta pililo a) ePa,a • cuarta pillo.' seis horas y q uiDce minutos 

"ANTENA" 
Teléfono, 256 
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EL TEMPLO PARROQUIAL DE 
HARIA SERA RECOnSTRUIDO 

nocturno 
Ya en el artículo de nuestra 

colaboradora Agustina Ayala I 
publicado e n nuestra úllima 
edición, la brillante pluma de I 
la escrit-ora lanzaroteña seña- ' 
laba la importancia y trascen- ' 
denciaque. para nuestra clase 
productora encierra el proyecto 
de implantación del BachiLlera
to nocturno en el Instituto de 
Enseñanza Media de esta ca
pital. 

El Estado español, en.s u 1 
loable afán de proteger y esti- : 
mular a nuestras clases traba- , 
¡adoras. l e s proporciona , así 
este económico y viable medio 
de atender asu formación edu
cativa y cultural. 

El que este sistema se ponga 
en vigor en Arrecife con todas 
las venta¡as y beneficios que 
su implantación representaria, 
depende única V exclusivamen
te de los lanzaroteños. Si el día 
30 del presente mes, fecha en 
que imprort;ogablemente expi
rará el plazo de admisión de 
solicitudes, no se contara con 
el minimo de matrícula exigi
ble (unos treinta aspirantes) 
las clases no se abrirían. Por 
ello es detalle de singular im
portancia, el que nuestros pro
ductores se acerquen con l a 
mayor urgencia posible a la 
secretaría d e nuestro primer 
centro docente insular, par a 
se r debida'1lente lnformados, 
en cuanto se refiere a horario 
de clases. importe de las ma
trÍfmlas, etc. 

Dlgamos también que este 
Bachillerato nocturno no po
drán cursarlo varones y hem
bras, simultáneamente. Si ~l 
número de matrícula de muje- ! 
res es 'llayor, a ellas solamen-I 
te se les explicaran las clases. , 
Si por el contrario entre los 
homhres se presenta ma y o 'r 
cantidad de aspirantes, el Ba
chillerato nocturno seria sólo I 
para ellos 

De el entusiasmo e interés 
que demuestren en los próxi
mos días nuestros ióvenes y 
nuestras jóvenes productores, 
dependerá el que el Bachillera~ 
to nocturno se a femenino o . 
masculino. De no contarse con 
la matrícula suficicnte, perde
remos esta magntfica) única 
oportunidad. 

o VI ro 

Estudian la posibilidad de implantar en las islas de 
Cabo Verde nuestros sistemas especiales de cultivo 

N uestra típica y or:ginal agrio Lanzarote para estudiar la po
cultura conllnúa llamando ¡ a sibilidad de implantar nuestros 
atención en el mundo, como lo sistemas especiales de cultivo 
demuestra ese número de téc- en las islas de Cabo Verde. 
oicos especializados que fre - Esla~ islas portuguesas at lán
cuentemenle llegan a la isla. A ticas disponen de ulla configu· 
la reciente visítél efectuada por ración geológica analoga a Lan 
los catedráticos de la Uníversi· zarote, con zonas volcánicas 
dad de Reverside(California)Mr. arenas negras y u n régime~ 
Homer AschmaHIl y de Aarhus 1 pluviométrico acaso más defi· 
(Dinamarca)Mr. Johannes Hum. dente que el nuestro. 
lum, hemo~ de agregar hoy la En unión del Delegado Insu
de ,t r e s tecnlco.sportugueses lar de la leJéltura Agronómica 
agrtcolas, mgenIHuS agrón o - de Las Palmas en Lanzarote 
mos y de Moules, qu~ Vienen a don Esteban Armas Garcia, ha~ 

recorrido las más importantes 
Un ex-director del diario «Dai- ! zonas a~rícolas, i~formándose 

• • ., de los metodos y SIstemas em-
Iy MOII» de Londres VISIto pIeados por nuestros campesi-

la 'Isla nos eusus labores del campo. 

Escribirá una «Guía de 
Canaria.' 

Días pasados visitó la isía el 
emll1e rú~ peri0<11S ta y re pórte r 
gráfico /inglés Mr , Robert T. L~~ 
wis, ex direclor del diario lon
dinense cDaíly May~, especia
lista en arllc\.Ilos sobre drchi-

Sobre los resultados definiti
vos que se obtengan de estas 
investigaciones en relación con 
su posible aplicación en las is
las de Cabo V,erde. informare
mos oporttlnamente a los lec· 
tores· de ANTENA. 

Con una subvención del 
Instituto nacional de la 

Vivienclla 
En la Delegación del Go. 

biernd nos informan que de
bido a las activas ges·tiones 
realizadas por el Delegado 
Provinciai del Instituto Na
cional de la Vivienda, don 
PedroGóm~z Cantolla, se 
ha logrado la o~ortuna sub • . 
vención para reconstruir o 
edificar un nuevo temple en 
Haril1, cuya iglesia quedó to
talmente destruída 'como con
secuencia d~ los temporales 
de viento y lluvia cfgistra
dos en el mes de diciembre 
de 1956 

Con objeto de elaborar el 
correspondiente proy e c t o, 
prÓXImamente se desplazará 
a esta isla el arquitecto de 
dicho organismo señor Mar· · 
garit. 

Al adelantar hoy la grata 
noticia, expresamos nuestra 
feliCItación a los vecinos del 
populoso y floreciente pue
blo lanzaroteño. 

piélago.s,que escrib~ y fotolSra
Ha para dHérentes revistas oci. 
tá meas, tales como • Geogra -
phícal Magazine~, eGo» y .fa· 
(ler Qi.leeu», a quien acompa
ñaba ~u esposa y a yudante Me •• 
Lacy Lewis. 

(on gran solemnidad y esplendQr se celebraron 
los cultos religiosos de la Semana . Mayor 

Miles de fieles acompañaron los pasos 
procesionales 

, El señor Lewis lleva publica- .. 
qos, bajo el tilulo cGuía de las Los cultos rehglo~os de l!l vor y devoción el desarrollo de 
islas' dos volúmenes dedica- Semana Santt\ han Ido adqul- los diversos cultos. La Misa del 
do un~ a las islas de Trinidad \ riendo en nuestra dudad, a me- Jueves Santo, -In coena Domi
Tobago y Barbados y otra ~ dida 9ue tra~scurren los años, nb, resultó en fxtremo emoU
Córcega. un mas a.mpho desenvolvimien- va, recibiendo la Sagrada Co-

Aparte de un libro que sobre !O y arraIgo, que ahora ha cua- munión miles personas de am
Ctlllarias .!le propone publicar Jado .en el gran esplenci~r y so· bos sexos. 
(se traducirá al francés y al lemnI~ad l()g~a~os, graC1~s a la Como novedad de este año 
alemán) también ha obtenido e.n~uslasta e Intnterrum pIda ac- señalaremos la nota simpática 
numerosas diapositivas en ca- tlvldad desplegada por los sa- proporcícnada por los tripulan
lor para €'xhibir en el Wiewers cerdo~es qu~ sirven nuestra pa- tes de los pesqueros andaluct'l 
International Proyectioll Club~, rroqulél: q~Ienes en un alarde surtos en pueltc, quie:::en ha. 
que cuwta Con unos 300 miem- d~ esplendida y perfe~ta orga. cargado los tronos de las dile
bros. nJzanón han proporcIOnado a rentes imágenes, con ritmo, 

Durante su estancia en Arre. los diversos actps un carácter aire de tí pico sabor andal:!&. 
cife tuvo ocasión de contemplar de sencillf'z y austeridad, de~-I entonando saetas duran t e l
e 1 libro que sobre Lanzarote tro del marco ~olemne y ~rt'l celebración de los pasos proce
publicará próximamente Agus- l1ant~ que entrana este sublime sionales. 
tín de la Hoz, para el. que IUVO pasaje. de la .conmemoración de Arrecjf~ ha vivido en estOl 
palabras de encendido ' elogio. la Pasión y ~uerte del Reden- días brillantísimas y fervorosas 
Le rogó no dejase de enviarle tOT. jornadas religiosas, merecedo-
un ejemplar, después de edita- Tanto los actos celebrados ras de toda clase de plácemes, 
do. . . en el recinto del tem plo, como f:licitacione~para nuestra Igle-

En sus excursiones por el In~ 'las procesiones y cer.emonias SIa y para nuestro pueblo. 
teri,orde laísl~fue acpmpdña- litúrgicas. "se han vistoconcu~ 'L ~ -
~~b~~l F~r~o¿~~;.:~olocal don fr~f~:~~~~ ~~n,l:e:;iiJ~e~~~a f~r~ 1 ea Antena 
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A P O S 10 L E S DEL M A RILas «gavias» de FuerfevenfUlto 
Por FACUNDO PERDOMO Por JUAN JOSE HLlPE LIMA 

Se cuentan por millones los el egoísmo mercantil y el cho- Suele decirse que no pasa ' Aschmann es casi s~guro qUjf 
'ombre¡; 'que viven del mar. Pe- que antagónico de deberes y día que no aprendamos alguna I tiene razón. 
ro de todo ese ejército de ma· derech~s: de lo social. cosa. Yo ahora estoy en el ca-I Porque; ¿qué es lo que v(r .. 
rineros-o trabajadores del mar Eso s reverendos apóstoles so de asegurar que en dos o daderamente tenia que preoclY 
como hoy se dice - vamos a sólo conocían de una manera tres he aprendido mucha&. Pero par a nuestro campesino cuaB
dtstacar un pequeño número. callada y sumisa el cumplimien ; hay más. Una de ellas cr~o que do la (Cgavia~ ,era el sistema 
Elos son los que bien ganada· to del deber No hablabau de vale por bastantes de las que preponderante? .. La contesta
tienen el tituló de a póstoles, derechos. Edificaban deuer e s haya de aprender en el resto de ción es sencillísima: Ql1e éstas 

Nos queremos referir de una siempre en aras de la vocación mi vida. Y me la enseño Mr. se llenaran, que bebieran, po, ... 
manera directa y excluáiva a marinera, unos deberes pa r a ¡ Homer Aschamann¡ un hombre que cgavia llena, cosllcha ase
~sos hombres que hoy vemos con la más justa razón en lo agradable, Corpulento, que ha· gurada~. 
peinar hilos de plata; que' tie- natural, unos dfberes que no le bia un español medio embro· Entonces sucede que la cosa 
Den rostros impasibles; los de eran impuestos por textos le· lIado, pero muy certero y ex· no puede estar niás clara, po,.... 
mirar distraído y ausente; los galistas. Unos deberes para con presivo y que es catedrático de que si lo que preocupa es que 
de manos sarmentosas y lim. el estricto cumplimiento del de- la Universidad de Riverside (Ca .. el agtla corra, lo que hace fal. 
píos de corazón. Los q'Je 6 pe. ber. Ellos no decían tengo de-I Jifornia), era la rama de Geo- ta, elementalmente. no es po
Das hablan yque al he cerio te- recho a este y a aqYéllo. Sólo grafía. nerle obstáculos, sino quitáru" 
men al decir. L o s silenciosos se desvivían para ser hombres Mr. Aschamann había venido los. Y. siendo así: ¿cómo iba .. 
patriarcas del barquillo. de la de es e bien común que dijo la Fuerteventura, como más taro mos a interesarnos por obs!ruir 
caña, de la fija y la gueldera. Santo Tomás.. de a 'Lanzarote-de donde vino la bajada del agua desde la 

Ese es el único rescoldo que Ya sé que muchos nos sal- estupendamente impresionad o montaña si los barrancos eran 
ha sobrevivid0 entre la técnica drán al camino para decirnos por la hospitalidad que se le el manantial que las nutría? .. 
del frío acero del progreso pes- . que aqcello era miseria¡ pero ofreció-, como luego seguirá 1 ,Pero los tiempos han cam .. 
~uero. El está alejado de cabe- lo cierto es¡ de que lo más rico a las demásdel A rchipiélago. a blado; Llegaron los pozos. Ha
I~eras de humo y estridentes pi· se llama paz hecha de virtudes conocer cde visu- la geografía ce cosa de treinta años seco.. 
tIdos, apartado de gritos y de exenta de esa lucha actual que agrícola y humana de nuestras menzó a pensar algo más en 
confusa jerga. Es el único resi- liólo busca derechos y elude islas. serio en las aguas subterráneas. 
d~~ ~e la te~planza ~ ~el sa- deberes. Y, que, .además, mues· Sabe de ellas, horrores. No Ap~reció alguna galería y, el 
enflclo a~ó~lmo. El U,OlCO ~s- tra un~s dlstar.Cli1S que ellos no hay autor, por modesto que sea, cult1~o .del ~omate } alf~lfa, con. 
eud<¡ heraldlco que SImboliza conOCIeron. que se haya ocupado de algo rendImientos muy estimables, 
las virtudes atávicas del mar. Antes-muy bien I? rec.or?a- nuestro, da igual que sea, de han hecho .que e l agricu1to~, 

Pocos quedan ya de es o s mos-no ha.blan duenos fII ,Sler· geologia. de arqueología o de que antes mlr~ba a ~a ~uperf1 ... 
b.smbres de t~n fehz recorda.to- vos ., Todos Iban al mar, Todos botámca. que él no . haya leído. ele de sus gdvlas, se lncline pa
no. COIl el hempo se h~n .Ido suf r!an los reveses de la bregZl Es un gran ehtusiilsta de Espa. ra otear en el fond.o del pozo y" 
unos; otros reclUIdos e!;tan Jun- marlOera. y, todos, al regreso, tia ·y un enamorado de la espe- poco a peco, ha Ido compren-
10 a los suyos. Los menos. a~n alz~ban jU?tos la copa d~ la cialidad que eJigió,sobre la que di.e.ndo que si las .agyas n~ se 
bogan y van a pescar. Nadie amistad. SI no, que lo digan ti e n e realizados interesantes retIenen en su naCImIento, 51 se 
pue.de! sino la muerte, hacerles m i s paisanos ,recordando a 1 trabajos, según ,he podido ce. per~ite. que salt~n ¡ll~gremente 
deslsttr de ese apego a las co~ g.ran ~on Anto~IO Marq~ez. M~. legir. Tengo el último que hizo de carcava en Ciilrcava y .d~ ba .. 
sac; del mar que es su mar. Nl ; rlOo cien por cien y prlmerisl' sobreelSur de California que rranco en barranco, se uan al 
aadie como ellos ?onocen tan· mo armador ~e Lanz~rote. le he agradecido ' mucho;' pero mar y se perderán, para la agrj.. 
1.~ ?osas aprendidas entre el H?y s~ brtnda, SI, pero el que 'no podré leer hasta sabe cu.ltura. de regadlO y, . aunque 
"alven de las olas y la tempes- ~u~n~1 cuando sabe de una no, DIOS cuan-;lo . porque mi inglé~ las ,g~vlas se llenen, esto no es 
tad. llcla de (peset~s, De una -zafra es ciento veíntiu':' .. veces peor sufiCIente. 

Saben del pulpo su guarida. hecha de agobiOS y heroica lu- que el español del autor _ Entor.ceses cuando !:ternos 
del congri? .su ~hoza. Dónde cha de SU,S marinos ausentes Mas, a lo que iba. Al' descu. de mirar a la montaña . Pero al" 
~ampa ra VIeJa!. donde h%lllar el de la patrIa chica, del hogar. brimiento que en mi obsequio p,reguntarnos po~ qué dura~fe 
1IIero. ,Y ensenan to!das esa s Ese es el progreso que va te- y.digo IHío porque fui el prime- SIglos hemos tentdo en olVido 
Itcciones de su autodid a e t a niendo la humanidad. El ql1e ro en con~cerlo me hizo Mr los «machetes», les natuos y d 
eprtnder' con altruismo si par. lleva consigo la adulteradon Aschamann' • arholado o los matos; penRt
Vfn ya .cer~a ~u. fin y temen, te· d.el amor y la.c~rr.a"adería que Le hablab'a yo del olvido en mos en nuestrasgavias.y e.n lo.. 
_en deJar tnedllos todo~ esos siempre la diVIsa fue d e los que hemos tenido durante cien que Mr. ~sc~manr. re;lexlOnó.=-
meones hallados al 'Socaire , de apóstoles del mar. tos de aEos a nut'stras monta. ¿No tendran estas parte de cul-
ta pacienci~ y el asiduo t~són. S,an Bar,tolomé da ~anzarote, ñas, De la falta de interés nues . pa d~1 abandono de .tootro? 
Son los .apostoles del ma,r. abril. de H60. tro por <:enmalhetar» los bao Puerto del Rosano, abnl ti« 

Cemo vemos, las h?Jas del V I ( K E ·H D rranquillos y estimular la vege· 1960 
tiempo se llevan ~o meJor p~ra . ración para ayuGiar, de es t e ..,------;¡¡-------
4a,. pallo ~ .10 rdtnad~" ~ov~do ,modo, a las filtraciones, y dos Se vende 
~r las hel~c~~ de ~a clvlhzaCl6n la bu. 'da uR.'Y'ersal días más tarde me ' hacíaMr. 
Itor esa CIVlh1.aCIÓn que tra e A s c h amann la siguiente re. 

fléxión: 
cPienso si II!sa circunstancia 

- Fot \o » -

ca.a .n "u.na. cOiulicio •• , . -- -. - . Junt. con un pequ.no co ....... 
cio (p.óxima P •••• G.I .. "'" 
In'o ..... , ...... A .. mi.ht ...... 

ción. ' 

Fotografías artísticas. Carnets idenUdad. Reproduc
ci~ne8. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

de que ' usted me hablaba, ' de 
una e!pecie de falta de interés 
por la erosión, no' será una con· 
secuencia del sist~ina,tag clá. 
sico ,eo .laisla, delcerigaviado~. S, E V~n' D:E 

No medfjo más; ni me hizo ... 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

c...tro, ~ primer piso (a~tigua8 oficinas «Timanfaya.) 
Junto al Cabildo. Arr~cife de Lanzarote 

falta. Comprendí que el profe. 
sor había dadoeD el clavo • 
Efectivamente, "s:f': me hizo ' la 
luz. Yla .luz me dict qUe Mr. 

. . - . ;- . 

coch. Jo."; cerra"o 4 cUi .... 
...... , ... cié .... , ........ In' .... •• ', l.'n, ( •. tillo, ,7. 



Pá«iRa 4 MARTES 19 DE ASRIL DE 1960 "~ __ •• , __ ~ _________________________________ ~~~' ____ 4 ______ ~ ___ • _ ___ ~' ______ 4~~'~' _______ WttW_' _~ ________________ _ 

CRTPt~Rf.1 SOCJRl 
celona doña Eufrosina Ramirez 
de Pérez de Nomdedeu. 

«ANTENA~ En EL IfltTERIOR 

Electrificación de ,la Villa de T eguise 
VIAJEROS.- De Santa Cruz 

de La Pa1ma llegó el funciona
rio de Prisiones don Francisco 
Crespo. 

-Llegó d e Venezuela, don ,~a Villa ~e Teguise cuenta co n ; brado público consta dfl53 puntos de 
Pedro Pérez Herná!idez. fi~ldO eléctrIco ,desde el, pasado dO- ¡ IUZ, adem, á8 de los cuatro instalados 

-Regresaron a Tenerife en 
unión de sus respectiv3s espo
sas, los industriales don Fran
cisco y don Facundo Vi01án. 

NATALICIOS H d d mIngo, Las gestIOnes que en este sen- en la plaza pr íncipa I Se nutre de 
,- a a o a !ido se h1in venido realiz~ndo desde central autónoma compuesta de dos 

luz una niña, primero de sus hace vanos anos han cuaJado ahora grupos de 40 C.V., cada uno con al
hijos, la s,eñora esposa,del fun- ,elllla más espléndida realidad. En la ternadoru de 3 K.V.A. 

-También regresó a Teneri~ 
fe, acompañado de su familia, 
el comercianti! d'e aquella isla 
don Eloy Mata. 

cionarío del Cabildo insular y tarde del domingo tuvo I u g a r I a El proyecto fue encargado por el 
corresponsal de ,Radio Atl3nti- prue.'>a de e~tos serv~ciol en pre- Cab~ldo Insular de Lanzarole, por 

sencla de v~rJas autofl~~des, alcal- gestIón del consej ero representante 
CO en La,nzarote don Rafael An- de de TegUl~e don José ... urbelo y nu- del A)'untamiento. y subvencionado 
gel Dominguez, de soltera Ma- merosos vecmos. por la Comisión Provincial de Servi-
ría de los Reyes Schwartz Ca- L~ electrificación s.e ha .realizado ci?s Técnico'! en un 80 por 100 co-

-Después d e treinta años 
d e ausencia h a regresado a 
Lanzarote, acompañado- de su 
familia, nuestro paisano do n 
Armando Betaneort, dueño del 
bote1 e Anaga' de T ,enerife. 

brera. segun proy"cto del mgeDlero don mendo, el resto, al cargo del muní-
_ E'n Harl'a ha dado a luz ~~r~os Diaz López, con presupuesto cipio teguisefio. La planta será inau-

LJ IDlclal de 685,561 pesetas. ~I alum-I gurada por ~I Gobernador civil. 
una niña. tercero de sus hijos, 
la señora esposa del funciona- l tft f, A 'f Ct 'TLH.IIID' 
rio de Puertos Francos , don \ ons I uClon ~n , rrec~ e.... me -«1,\ 111~ 11» 
Alejandro Acosta Mermelo de (VIene de qUInta págma) ----------'--
soltera Carmen Chinchilla GOli- quien en la noche del sábado (Pantalla -Miracle Mirror.) 
zález. pronunciará una interesante con Martes, 7'30 y 10'30 -HIzo viaje .a Madrid y Bar-

Al A la neófíta,que fue apadrina ferencia en el Círcul,o Mercan- El mur.do de 108 gitanos fielmente 
rm nte rt plltsmado en ,' a a •• , da por sus abuelos don Ramón l. MARI! "DE ' LA O 

(Viene de sexta página) Chinr;hilla y doña Manuela Mer- ,Acompañan al señor Jíménez " . 
de seyes, a travh de, muchos mela, se le impllso,el nombre de Sanchez el general del Arma de EASTMANCOLOR 
ml'les de kl'lo',metros, cuyas con- María de las Victoria!!, Ingenieros, señor t'into de la Por LoJa Flores y uustavo Rojo His-

R M 'd A' l' toria sentím.ental de una bella mujer 
secuencias económicas para los DEFl:!NCION~S.-A la e,da.d osa; arques. ~ (la cazar, .lAutorizada mayores) 
pescadores no dejarán segura . . de 81 anos ~a deja_dO de e.xI~ttr d~:>n Pedro Manr19t:e d~ Lara y Miércoles, 7'30 y 10'30 
mente de ser considerables, Só-' e~ esta ca~ltal dona M~XlmlDa FI~rfCi) y po.n pavld J. NI~ves. El sexo fuerte en el banquillo." lel 
lo este año,diez buques, equi.! ~lranda, VIUda de Garrido, se- ::,a COmlSlOl1 O r g anIzadora sexo déhil actúa de fiscal! 
pados especialmente para la in- nora ,q u e g.ozab.a, de general nos rue~a ~a~amos patente su ¡OH, LOS HOMBRES! 
vesligació'n, van a recorr~r el apr~~1O y estlmaClOl1 entre sus aw~declmlen.o a.l ~obernador E~STMANCOLOR 
mar del Norte para estudiar sus amIsrades . mlhta.r de la PrOVlDCla, general Por Zizi ,Jeanmari y Daniel Gelin.No
problemas 'hidrográIíccs a s í A toda su f~milia, yen es pe- de Brigada don Román León Vi- venta ~lDutoS en el Palís que usted 
COmO ,les' repercuciones de 10s cial a sus hijos don Juan, don Ilaverde; Comandante militar de sIempre d(eAseatb~ conocer ) 

" ' M 1 - T ·" ' · d la Isla don And' G '1 u oozada Mayores 
movimientos de agua en esta a~~e. oo. n l~urCIO y on '" res o~za E'Z Jueves, 7'30 y 10'30 
región sobre las migraciones d~ Eml.lo Garn~o MI~ónda, expre- Garcl~ ~ Alcalde de ~a CIUdad i Una película recomenda aa contra el 
los peces y las reservas para la samcs elttshmonIo de nuestra \dO~ ~lfles de la Hoz GIl, por las I mal humor 
pesca. . condolenc.ia... f~c!hdades y a poyo que h~n. re- MI (AN(ION IRES TU 

-' TambIén ha dejado de eXls. Cl bldo en orden a la proxlma , p A d R I E l· El' 

M d ' t t'L ,p 1 l 64 - constitución ' La t d J : or n y Uise y vang ¡na Izon-O erna teemea Ir en as a mas, ~ os anos ¡ .. ', enn.zaro e ~ al uo: Un -cocktail. de callciones y S(!lO-
" , ,'" . de edad, el comercIante de esta ¡Asoc!aclOn de AmIgos de los rIsas que le embriagará de alegría 

(VIene de prImera págma) plaza don Jose Pérez Gopar, CastIllos • (Todos los públicos) 
recto dado a mano. Los perió I que últimamente había sufrido , _ I Vle~nes, 7·30.y 10'30 
.dicos y las revistas médiczs se algunas intervenciones quírúr- J d ( IdA', -UOlversal : Int~rnacional~ presenta 
~ncuentran llenos de casos d.e I gicas en la - capital de la pro- uzgO. O OmOr(o , e neCI e I 'VA(I:(dIIOveSEISdaSclo~eNdIOaVIA 
personas que lograron sobrevI·1 vincia. Tentendo este Juzgado comar-I " , " " 
vir gracias a la referIda' práCtí-, Desde , muy joven, el &eñor caln,ecesidad de adquirir en arren CINEMASCC?PE- EASTM~NCO~Oft 
C~. Pérez Gopar se dedicó a las damlento un lotal adecuado para Po.rJanet Lelgh, Tony ~urtlS y Lmda 

C 1 t· l' d' .:1 I .. . . t l l d d' . d d' h Cfllltal. Conozca al novIO • por pode-
o~ e . lempo, e me ICO. ue actlvld<tdes comerClales, desta lnS a ar as epen ,enclas e lC o res. que 104 soldados aislados en' el 

masaJe dIrecto se fU,e suslltu'I,cando por suS condiciones y Juzgado, se an,uncLQ concurso pa- A, nico mandaron Qt: vacaciones 
yendo por el d.,el cshoC'k»eléctri- capacidad en su primera etapa ra que aquellas personas a quienes _ (Autorizada mayores) 
<:0, más efec.tivo y menos engo- de emp.leado, lüg,ando de~pués interese f~"'Lulen sus propuestas Sabado, a la,s 7~30y 10'30 
trOSO de a pltcar. una desahogad" posición eco· ante el mlsmo.en el plazo de,quin- Extraordm8nOeSrrpl'lO 

Actualment~.- el referido mé- nómica c o [). varios establecí · ce dias hábíles,de nueve a trece I N DISCRETA 
todo se h~ perfeccionade tanto, mientos de su propiedad, en horas,debiendo consignarse en las TECHNICOLOR 
(fue ya no hace falta recurrir ~ los quP. ha trabajado conjunta- mismas la situación·del local, C{l- Por Inglid Bergmat y Cary Grant. 
la cirugía abierta , para aplicar- mente con su familia. Don José ,pacidad, precio de arrendamiento Una comedia deliciosa con una 
lo. Según un recienti! informe Pérez Gopar se caracterizó tam Iy condiciones de éste . P81~~u~i~rfz~rda mayores) 
del B~llevue Medi~l Center, de bién por sus dotts de honradez, Arrecife, 29 de Marzo de. 1960. PROXIMAMENTE: ' 
Npeva YOlk, la nueva técnica amabiltdad y simpatía. EL JUEZ COMARCAL, 'DOND[ ViS ALfONSO XIIl 
consiste en introducir una aguo Reciba su familia el testimo. Firmado Plácido Verdil J [11 , -' ~ 
ja hueca, hasta la ' cavidad torá · nío de nuestra condolencia. j'AqUI' esta' su lavadora' 
cica y pasar luego un fino cable -Con asistencia de numero- doña Guadalupe, don Mariano, 
a través de ella, hasta ponerlo sísima concurrencia seceleoró don José Domingo, don Juan 
en contacto con el músculo del el domingo en Haria el acto del Francisco y don Isidro López 
corazón. El cable se conecta con ¡sepelio de doña Basilia Socas, Socas, hacernos llegar el tes ti 
una pila eléctrica, que esti::JUla , viuda de López fallecida el sá- monio de nuestro mas sincero 
fl mú~culo cardíaco, haciendo 1 bada en aquel pueblo lanzaro-

l Ó pesar; 
4:¡ue ,~ coraz n recupere su') la, teño, a los 91 año de edad. MAESTRA INTERINA. - Ha 
tidos. Doña Basilia López, pertene· sido dest¡'nada como maestra 

L I d• €iente ' a conocida y ,distinguida del pueblo de Máguez d-oña Ma~ 
a n la... familia de Lanzarote, fue en vi- ría Isabel Hernánd zz Sutlrd. 

(Viene de primera pág.ina) dalJna ~onorab1ey virtuosa da. DEST1NO.-Ha mar\:hado a 
Por último, el periódico seña- : ma que g~zó de afecto ~y apre- Purchena (Almería') a fin de po 

la que el jefe del Gobierno, Neh- cío sirilero,no sólo (n Haría, si- sesionarse. de su nueVo destino, 
f'U. reiteró que la; 'India única- no en numerosol pueblos de la el que hasta a·hora fue secreta
lD:ente hará uso de la energía Isla: rio del Juzgado de Instrucci(¡n y 
atómica Poari3 fines pacífkósy A su familia,en especial a sus Primera Instancia ' de Arrecife, 
110 para la guerra. hijos doña Petra de los Dolores. don Gabriel Buígues Morató. 

'/"'.,.11. -. 
• ttrC4 r ... 11IIA II/IIA 

Lava,acariciondosu rop. 
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?ágtna 5 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA En EL PUERTO Maestras de Las Palmas en viaje de fin 
de carrera 

• Con 5.000 bolsas de cemento llegó de Barcelo "Hnsto el viento es aquí encantador" 
• ¡" motonave "María Mercedes" 

• El ,dragaminas "Nervión" se aprovisionó de Por vía marítima Tegre~ó el , mo de la cíudad, CUélndo la di-
b l viernes Las Palmas el grupo de i rectora del grupo hablaba sobre 

- ustib e.. 12 Maestras de Enseñanza Pri- : jo magnífico que habían encon-
• Anunció su arribada el mercante francés maria que, en viaje de fm de ca 1 trado todo, a:guitn le insinuó: 

.Diebel Bali" rrera, había llegado el miérCO' ¡' - Es una pena que 112s haya to-
• El "Río fallas" cargará hoy fruta. les en el (\ Vicente Puchol,_ Al cado dias.de tanlo viento~, A lo 
. , ' " • frente del mismo figuraban la: que la directora de la Escuela 

t: ,ulema ~e eJ!:portaclOnes ,~ 1m- OTRAS OPERACONES directora de.la Escuelll del Ma-/ del Magisterio respondió: -Yo 
ClOnes dlfectas de mercanCldS a Además de 108 vap~)tes correo~ y ¡ gisterio Femenino y profesora no lo lamento porque hasla el 

Pmlosula es un método qUé', con motoveJeros de cabotaje que efecludn I . , _, , : . 

...:.nligui,enies ventajas de tOdl~ or- viajes regulares a este puerto, tam- d: FJiosofIa, senol'lta Mar) .Fer- VIento e.s, aqUl enc_ant,adop_ 
te Vd Imponiendo en esta Isla, bién hall operadO los si,¡uientes: eRG- nandpz y la profesora de Mate- TambJen las senOT'llas Maes. 

'taO! la Compartía Trasmediterrá- ble •. con 6)0 toneladas de cáfga ge- má!icas señorita Rosario Ramí- tras tuvieron palabras de en. 
roo pare"e decid,irse a co~ceder- n,~,ral, para'Cabo Blanco: cArano., de rezo ' cendido elogio para los miem-
aueslras aspIraCIOnes de sIempre Ouera, con un cargamento de pesca· _' S C 

,,, .. e algunús de sus barcos de las do para la indu,tria local; cVíce~tal Durante su c?.ta estancia ,en bros de ,la ~ c h~la . amtorum: 
I de Barcelona toquen en Arreci- Moltó>, de Tenerile. con una parUda ' Lanzarote realIzaron excursIO' parroquIal, magl"tralmente dI

~!ali navieras, me~os vincul~das a de ga~olina; «Diego Piñe!o., (le ,An-\ nes a los lugares más interesan- rigida por la profesora señorita 
lro puerto, lo vIenen haCIendo, daluCla, a reparar avenas; -DI~gO tes del Norre y Sur de la Isla' Antonia C:'Ibrera Matallana,que 

vez con mayor frecuencia, Se Martlnez Botana., de VigO, tambIén .. d"' , .' , S 
necesario pues apoyarlas y dar-, a reparar averías; cChiquini" para vISItan o t~mblen la zona VOIC~01' Inter~retar(¡n, el Jueves an~o, 

toda clase de factlidades para el C.ídiz, a reposta/se de hielo yagua; ca de Tlmanfaya, a cuya CIma la rmSd a cuatro voces mlx· 
! cumplimiento de su misión, I-~ilar Iglesias>!.. de Alica~~e, a to!"ar ascendieron a lomo de varías tas del com pasitor Turner. 

ún un cargament,o d~ 5 000 ~olsas hlel~; Amoaro GJr' ~e Ouera>; ~~ues camellos. Asimismo estuvieron La SEñorita De Paiz Suárez 
• c~mento, de fabricaCIón naCIonal tra ~ei\ora de la Gandad>, de AIICi:ln-. , " " ' 
~ e.n la mañana del dominlZo, e~ te, a ~eparar la telefonta; .San Juan-, e,n TI!1ec,heyde (Islote d~ Hila · no,s hl~~ si:,ber por Uitl~O .que 
¡...~~ directo de Barcelona la moto· de Ouera, con un caTgamento de pes- rlO). cOClendc algunas Viandas es,a VIsIta de sus compRneras a 
~ -María Mercede~>,,, q~e z~rpará cado para la Industria salazonera lo en sus hornos de superficie' y Laflzarote no fue costeada con 
..... Las P~lmas una v'ez realizadas cal. • comprobando lo s interesantes nir.guna subv;:onción o ficial o 
lila operaCIOnes de descarga, El ce- PRODUCTOS DE LA ISLA f ' ' l' b d" " '1 
_'o viene con~ignado a un comer- PARA BARC'ELONA enómenos calonftcos que a1.1 olsas e Vla)e, ?InO gracIas a 
.. de esta plaza. H - - 'd se producen. esfuerzo y entusIa~m() de profe-
~RCO DE LA ARMADA PA-I o y ha bra amaneC\~1 ~n Ante la impo~iQilidad de lcca, soras y alumPlas, que desde ha~ 

RA EL FERROL puerto la motonave "Rl~ Ja a:s> lizar él la jefe del ' grupo, hospe- ce mucho tiempo abrigabun con 
" me,diodia del martes arribó e d que, cargará e_n Arreclte unaJ dada en el hotel Miramar, la ilusión la idea de visitar la .ls

_ammas de ~a ~rmada española partIda ~e to.l-ates Y, cebolla!llMitestra de Arrecife s e, ñ orita ]a de los Volcanes. 
"fVlón~, en tranSIto para El Ferrol c~>n desllOo al mc:c~do cata- Ana Maria de Paiz Suárez como Al felicitar a este grupo de 
.. CaudIllo, lan Esta noche sera aespacha- _ " " , , . 

r.te barco, según nos informan - panera de las expedICIOnarIas, Jovenes grarccananas por la fe-
~uitó ref?rzar,sus disponibilidad~~ do para. ~arcelo~a_ nos ha hecho saber la gratísima 'li~ terminación de su carrera, 
*com?ushble hquíd~. que condUjO T~mblen habra ll,t'gado ~ hoy impresión q1le les ha causado nos congratulamos también de 
• "'rpelfe el buque-aljIbe -A·2., para el vapor correo -Leon y Casll, , 'f I 1 l' ,-,. 1 h 
.., posteriormente transbordado al lI "d' 't d L- esta VISl.a a . a s a, 8S1 como ,que su estcnCla aQUl es aya 
_!rido.dragaminas, pOI" en VIa)e Irec o te aS el animado ambiente Y dinamis- resultado agrad¡¡ble. 

'ü>mo el temporal se 80StUVO ¡nsis- a mas, para c!.!yo puer o zar, 
.... emer.te, ambos buques permane' pará a las 8 de la noche, 
_on varios días en puerto. Asimismo se esp~ra mañana I 
IL fRANSPORTE «ALMIRAN- la motonave cCiudad d~ Ma· 

Constitución en Arrecife de la Rsociación de 
Amigos de los Castillos 

TE LOBO> hón', en tránsito para Puerto 
!.a ~a mafiana del lijlércoles se acer del Rosario y Las Palmas, El sábado, conferencia de don Sebastián Jiménez ~állcbez en el 

• '¡Islote del Quebrado, f u"que sin ( I m I 
-.c;ar, el transporte de la Malina de RUfOR DE REPUESTO ' írcu O ercanti 
e.trra -Almirante Lobo" en viaje ," 
~. Sevilla, para donde conducía . El próximo sabaJo llegaran la importantE! misión artística y 
"'n08 aviones, c¡¡miGnes y otro ma de coche se tIa extraVIado en I a esta capital en el avión de Ibe- cultural que desempeñan, 
~I Est~ buque procedia je Puerto el trayecto Islote-Playa Blan ria varios de los miembros que Entre las persC'nalidades que 
et4 RourJo, I ca, por la Geria, o. ~rre~ife' integran la Asociación Provin- se desplazan a Lanzarote cou 
~O ARRIBO UN MERCANTE < El. Islote. S e gratIfIcara a cial de Amigos de los Castillos, este tr.tltivo figuran ellpresiden-

FRANCES i qUIen la entre!!? en esta Re- al objeto de realizar aquí diver· te de la Asociación Provincial, 
La Agencia Marítima Medina co-I dacclOn, sas gestiones relacionados con Comisario Provincial df Exca-

":ticó el miércoles a sus represen- I - vaciones Arqueológicas y Pre-
_In en esta plaza el arribo. del mer- V • t L d·L d 
.... le francés -Djebt'1 Balio, de la na- . eln e Duque. pe.quero. e arrlDa a sidente,Regional del Museo del 
".n Sudmaroe, debido al tempora!.' f· Pueblo Español, profesor don 
•• Djebel Bali>, no ob!iti1nte y por ! orzola Sebastián Jiménez S á n c hez. 
_up que descor.ocemos, no ,f-fectuó . NOVENTA KILOME1ROS A LA HORA, VELOCI- (Pala a cuarta página) 
- ,royectada escala en ArreCIfe. I DAD DEL VIENTO • _ 
.. ~APITAN DEL «VJCENTE " . , . ¡Tonma muerto o punaladas 
I'Uf:HOL> ES LANZAROTEÑO' Desde el martes hasta f'1 sa- Huerta., "PalSal'}), cMlguel perOl p' 289 Ie-' 

Ca IUlltitución del eJ, J, Sister. IIrri-' bado, período de tiempo Que le Z', e Maruchi Y Antonia', e.o I O. 
_el miércoles y el domingo, el b,,- esta vez ha durado el viento ,F e r nando Salvatierra", cEl Ha sido muerta a puñaladas, 
_deTrasmediterráneaeVicen,tePu- norte caracterísHeo de estos C'!ntón., .Marisol de Tarifa', por tI· pescador de La Santa 
~ •. ql1e queda desde ahOla InCOr- h d d 'h d F - V P I d 1 M '1 01' H' d ~o al seryicio marítimo interin. meses, . an entra o e arrl a a «ranclsco aro:., c tr a e arCla Ivero ernan ez, y 
.... , forzosa los siguientes buques O::-éano» e Ciudad de Tarifa», otros compañeros, u nato-

II t P., buco, cuyas caracterfsticas pesqutros con base en la Peno c Jaime Reselló", cSegundo Mi tina de cerca de 3 metros de 
- I'Rlllares a la.s d,el cSister" vi~ne ínsula algunos de las cuales vi. guel-, cTauro-, cAmpa r o d e longitud y 289 kilos de peso, 
~edo por el capItán dt la MaClna, '. . PI ' B h ' " b 
~ntedon Berrito Feltpe Góme s1tan ArreCife por primera v~z: er e:t y ( entagac. e·, que apareCIO viva so re unos 
.... ral de Arrecife. ' z, .Rey de los Niños>, cSebastián cmariscos> de aquella costa. 

!J -Vicente Pu~hol- condujo par. y G,racia-, cClara Ferrer», cMa- Com-o siempre, las tripulacio- El animal hfl sido vendido en· 
&... Pa,lm~s Qnal 85 toneladas de car' ruja y Dolores> (el mayor bar. nes de estos pesqueros dieron Arrecife a 1 '25 pesttas kilo pa-
.... PrInCIpalmente tomates y cebo· . . '6 1 . d d fáb' d b d 
... ea trán.IUo para la Península y co de la flot~ pesque~~ andalu', gran anI~acI n a a CIU a y ra una rica e su pro uc· 
_njtró. la), cAtlántlcall, .. Nmo dt la al comercIo. tos. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Hazaña del luchador palmero «Po- Alarmante escasez de pece. en la. 
110 de Tijarafe» agua. del, mar del nO~,te , 

Cuando .u equipo il»a perdiendo por 1.11, Puede ser co~secuencla de u~~ alteraclo~ del ch .. 
venció a todo. fU. adver.ario. del Ch¡mi. ma regIstrada en los ultlmos deceniOS 

.ay, que fue derrotado por 12.11 HAMBUf<GO - Un informe varios decenios se habían mo .. 
. . aparecido recientemer.te en una trado extraordinariamente fa· 

SANTA CRUZ DE TEN~RI'ldOS sus adversarlo.s, en medIO revista especializada alemaná vorables para la pesca. Por otro 
FE.--Como se sabe, organIza- d e cerradas ovaCIOnes, hasta seruela la prwcupación crecien- lado, frente' a las costas de In 
da por la F~deración Tín~rfeña I <;tejar establecido el. defini1ív? te ~ntre los p¿scadores de las Faroer se consiguieron, a intt,.. 
de Lucha CancHlét se v len e 12 11 para s u eqUIpo, consl.- costas del mar del Ñorte, entre mitencias y por sorpresa, resu" 
cel~b.f~n~o u~a ínteresante.c?m g.uiendo una esp~ctacularvictq.r I5I'andia y Norupga, sobre el tados de pesca considerables., 
pehc!On mtermsular del tJplCO rIa, que fue acogIda con un en' futu'o de sus actividades en lo Los enjambres de millarE's dr 
~eporte, iniciada el domingo ú.l- tusia~mo delirante. Un~ j.ornada que rtspecta al rendimiento de millones de seyes de hasta u. 
tImo en el terrero del EstadIO emotIva de nuestro claslco de· las mísmcs El autor da al mis- metro de longitud que se alo
La Manzanilla, de ~a Laguna, y porte que no oJ~idarán fácil- mo tiempo', una Qjead'a a las jan detrás de los bancos df 
en el campo del ~l~arafe, en LlI mente los qu~ tuvIeron la suer- investigaciones científicas em- arenques, parecen, desde 1956. 
Palma,correspondlend.oles ·rom te de darse cIta en ella. prendidas por los biólogos al haber descubierto una afició. 
per el!uego»,a 105 conJun~os del Los del Chimisay llegaron a ocuparse de este enigma mad migratoria sin límites, Miles df 
Naranl0. y dE' 1 Ta7ar,?r~e, en la magnifica ventaja de 11 por no. La . población piscícola del seyes fueron cazados y pun
nuest:.a Isla, y al del Chlmlsay y ¡medio d e las actuaciones d e mar del Norte se halla t!n pie tos de nuevo en libertad pro
del Tl]arafe, en la .palmera. Claudlo Fdfiña que derribó a no relevo, L'ls rutas migratorias vistos de una marca de plásti-

E.n .10, que se refIere al q~e se cin'co;Manuel Quintero, que tiró de algunas variedades im por· co. q u e efectivamerlte al¡zú. 
regIstro en el terr~ro de Tl}ara- a dos; Oscar Marrero. que SE' tantes han suf ' ido un desplaza- tiempo después fueron pesca
fe, hert?0s ~e consl~erarlc de ex desbizo de otros dos y César miento tOtal. Las cantidades de dos de nuevo a {;onsiderable 
traord.Jn~rlO, pues Iba ganando Rodrígue~ y Juan Luis Flores, p"sca de las flotas nacionales distancia. 
el phlmlsay, de Arafo, y ca~· que'triu 'l faron sobre sus respec q'..!e operan en dichas regiont!s Probablemente a consecuen-
~eon <!,e ]a seg~nda categort~ tivos adversa:-ios. han decrecido rápidamente. E,- cía de un fuerte 'enfriamiento dr 
tmerfena, des pues de es~léndl' te exlr~ño f'>nómeno puede ser las aguas de las costas euro-
das agarradas que entusIasma· Se las pro'lletían ftlices los la consecuencia de una altera. peas del Océano Artico, lo. 
ron a quella afición, por el de· dt> Arafa, hasta Que entró en ción del clima habida en el he- criaderos de seyes se desplaza
cisivo tanteo de 111, cuando acción el extraordinario Laurea misferio b"real en los últimos ron a las costas de Noruega . Al 
salió a defender los colores de no Castro, .p de Tijarafe., y ya decenioi. Este cambio de clima mismo tiempo, a consecuencia 
su equipo Laureano C a s tro, dijimos lo que ocurrió, anh: el ya ha dado como res!.lltado el de un aumento de temperatura 
cPollo de Tijarafe', qliien uno asombro de propios y extra- de que grandes masas de peg- en las aguas del Atlántico Nor
tras otro fue «barriendo. ato- ños. cado se concentren enfrente de te, las zonas de desove del 

las <':Ost::l8 de l;.roenlandia para arenque de Noruega se óespla

Saber comer hien es un arte .. 
desarrollarse allí. zaron más al Norte, de modo 

Coma... y recuerde con gusto 
horeados. 

Este cambio ha afectado prin- que las precedentemente ta D 
los manjares sa- cip"llmente la pesca del sey. El separadas zonas de desc.ve de 

Coma .•. y considérese satisfecho del selecto ser-
se y, al que por error se llama los arenques y de los seyes. 
también abadejo, pertenece,des hoy coinciden. La consecueD
de lupgo, a la fa;r:ilia del baca- cid ge ello ha sido que los bao-vicio. 

ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL 

BAR RESTAURANTE JRNUBIO 
lao De repentt, toda una pro- , cos de seyes entrarán e? estre
moción de abadejos jóven e s ' cho contacto con los gIgantes
emigró de las aguas de Is'an.! cos b~ncos de arenques, que. 
di;:! en dir-ección desconocida. · des pues del desove en Norut
Olro banco de abadejos se tras ga, se internan en el Atlántico 
ladó desde Islandia al archípié-,· en dirección a Islandia. tero. 

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

NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAI JAnUIIO 
y •.• ¡volverá usted muchas vec-es! 

la lago danés de las Faroer. En. como que el arenque es el prin' 
las costas europeas del Océaco cipal alill1ento del sey, resultó 
Arlico faltan hoy p~>r comoleto que bancos noruegos de seyes 
los bancos de abadejos. Tam- siguieron repentinamente a Jos 
bién a lo largo de las intermj· bancos de arenques. tmigrantes; 
nables costas noruegas se re- abandonaron pues, las ~ostas 
velaron, de ;-ronto, improducti- de Noruega y se encammarOll 
vas, zor.as que a lo largo de también en dirección a Islandia.. 

Se pu jo observar verdadtra-
\ mente una especie de creaccióa 

I BE R I A (Líneas Aélteas de Españo.) l~~a~~~i~~a.:n~r~e ~a~V~~~~::O:u~! 
I peas dtl Oceano ArtIco, la I 

D d 11 d Ab " .. . t d Id' I'd aguas de Norut'ga e Islandia. 
. es e e e rt serVICIO aereo O os Os omlngos con so 1 OS De tate modo es como tiene lu-

de Arrecife a las 12.25 horas. gar, d~~de hace algullos a8~" 
un traJtn de grandes proporclo-

• Aproveche lo. domin8 o. para volar! nes y, en. conexIón con .É'I, ua 
' . ~ intercambiO d t e poblaCloDfP P .. f IIJ • .1. f'" '" • G I (Pasa a cuarta páliu' ara mayor wn ormaClon" en nuesl'ral el) lelnas Ge enemt 

Franco, 10 o llamando o lo~ teléfonos: 21 y 376, donde Mni Pien.o. para 
Golliltos-Cabros -Vacos- Ce, • 

•• ndiclo amablemenJ • ., v e"t., o" ... e.I.,e,. Piale 
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~LlOS , " " " I B~XEO I LUCHA CANARIA • 

Se confirma la actuaclon' .de Pancho ¡1(ld L.efvy vI en~e en \E~ ~~~~~ dl~ m~,~~~: 
1, M' . L enerl e a 'UDcam-¡ (fL m C8 ~ m 

~ USICO en anzarote peón de ¡.pe: ñG \ tffi~mJ~ ,~r ~ifil lli~D 
El domwgo comenzarán las rjñas con 1 AFIRA Ch· h ' m 1 e le o ~~ ID'i1l'M'~ r~~ 

Estamos ya a pocas fechas El 26 y el 29 de Junio, riñas con 
• la inauguración de la tem "Lo Espuelo~, de Tenerife Ellanz8!'oteño Kid Levy ha El joven y espigado lucha .. 
,.,rada galIística. pues el pr.óxi- y :vencido a los puntos al sUb· dor lanzaroteño Pollo de Má-.0 domingo a las 2'30 de la fel'za se had Ilega¡do a utn ttot~I,Y campeón de Es;:aña de Aficio- nuez que tanto ha venido des .. 

d C 1 a cuer o en a con ra acton d dI' Ch' h 6 ' • . • 
• r e y en el írculo Mercantil, de dos jornadlJs de peleas ca- na os t peso lIgero, IC o, tacando ultimamer.te en el tlplo 
ttndrá lugar el primer encuen- sadas entre Lanzarote «L a en ~ombate celebrado en el pa- ce deporte de la lucha canaria,. 
.-o de peleas casadas entre los Espuela. de Tenerífe. : cele- laCIO de Jos D~portes de Santa I ha fichado por un club de San
partidos de Arrecife y Tafira. brar el domingo díá 26 de junio Cruz de Tenenfe_ Ita C.ruz de .Tenerife en. el que, 
Lo§ expedicionarios grancana- y el jueves siguiente, día 29 (fes I Ignoramos el resulta~o de la segun. nos Inf~rman, ~Jtne ac-. 
""'~ llegarán en el avión del día t' l'd d d S P d ) pelea celebrada el domIngo en~ tuando con senalado exitt:' 
., 1 V a e a n e ro . . . . . ' .t para regresar a Las Palmas E L t t d I tre Kld Levy y MerInO, pues de Actualmente ha logrado un 

I n flnZ8J'O e en remos pues 11 - d' · . . .. 
«n e vapor correo del domingo. ocasión de ~resencíar estas río ven~e.r e anzaroteno que. arta empleo en la Refmella de P~-

Hace muchísimos años que - T 'f' claSIfIcado para los próximos tr6leos por cuvo motivo ha fI-
• _ t nas -::on enen e, prtmera vez t' 1 d Af" ' . '.. ti . 
_:'Izaro e no p21ea con otras que ambas islas Se er,frentan en c?mpeona os na clOna es e I~ lado dehmltvamente su reSIden-
tlIJS, por cuyo motivo estas río h r . l\' r S· ClOnados, representando a Te· cía en aquella isla 
4!S con galleras de Gran Ca- COml"e_lCI?neS ga lS Jeas. 1 a nerife. . 

esto ana dImos la novedad del 
.aria y Tenerife hao de ofrecer desplazamiento a nuestra ciu . 
• 1 aficionado mayor interés y dad del prestigioso y veterano Daniel Martinón a 
atractivo. inclus o par e 1 a s gaPero de Canarias don Fran- Cine DIAZ PEREZ 
apuestas. cisco Dorta <Pancho el Músi- Brasilia 

~o HABRA ABONO~ co y de su popular corredor Ju- La noticia nos la proporcio· PeliGUlas que se proyectarán en 
Se nos informa que esta temo lián, nos haremos una idea de na «El Día» de Tenerífe. Daniel la presente :-emana 

M ., 1 f ó f d P -Estreno de la más sorprendente pelí-
1K>rada no se empleará el siste-' I a s interesantísimas jornadas artmon. e ot gra o eren- cula del cine fran¡és 
!Da de abonos, aunque sí se re- que s(> avecinan. s.a lanzaroteño que tan señala- LA GUARIDA 
s~rvarán las localidades, si así • ___ dos éxitos ha alcanzado duran-
Jo_desearen. los poseedores de S. d • te Jos muchos años que lleva VISfAVISION y TECHNfCOLOR I a qUiere b' d T ~ Un gran fi m de acción anos anteriores. tra ajan o " n enerhe, mar- (Autorizada Mayores) 

S I hJl G E R cbará en fecha próxima a Bra- Mercurio Films pp>senta una pl'lícula. 
" . . silia, la, nueva capital de El Sra-¡ que al igual que Rlfifí. es otro adert() 

t d' I . _. d sil, en donde se establecerá de. del género pOlicíaco • 

Piensos compuestos en ra a meJor maqUl?a e i finítivamente. LA PUlRTA DE laS LIlAS 
coser bordar y zurCIr N 

Granulo. DIANA 
Informes: Osear Cabrera Pinto 

Por gentileza de la Ca.a 
DOMECQ la quiniela de 

PROPIETARIOS DE VE
HICUlOS 

la jornada 30 
Barcelona· Zaragoza 
Valladolid- Español 
Sevilla- Elche 
R. Sociedad.Betís 
At. ~adrid Osasuna 
Oviedo· At. Bilbao 
O~anada· Valencia 
las Palmas· R. Madrid 

Tarrasa·Alavés 
Coruña· Ses tao 
C~lta Ferrol 
Avilés, Gijón 
S Fernando- Córdoba 
Levante Mallorca 

f!lCtremadura· Jaén 
Al. Almería R. V3l1ecar.o 

BeDacFUNDADOR. 

1 
Si desean cambiar cubier-

tas en uso por cubiertas nue 
: vas a mitad de precio, utHi-
1 ce nuestro recauchutado en 
frío _y comprobará la vera
cidad de nuestraproposición 

Para informes: HIJOS DE 
DIEGO BETANCORT. S. A., 

. Prolongación de José Anto-
1 I nio (Carretera de Tías). Te~ 
1 : léfono, 282. 

1 1
I 

1 

X 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

~ i'V I ( K EN O 
r x , La bebi da universal , 

e I N E «ATLANTIDA» 

« » 
(CinemaScope~ Metrocolor) 

La última actuación de Gr.ace Kelly. Con Alee Guin
IMsS y Louis Jourdan. 

o dudamos que las exce· Gran premio del cine francés 
lentes condiciones y capaddad. ., (A.utorizada Mayores) 
de trabajo de nuestro estimado! ¡Atenc.ló;¡! ~~nsaclOnal estIeno de la 

. . 1 - mejor pellcula de la temporada 
a~tlsfa paIsano: e pr?pOrClOna· DE f!JTR[ L· OS 1!UERTOC 
ran un merecido trIunfo por I'i [ m ) 
tierras sudamericanas. 

Como es sabido. 1 a nueva 
capital brasileña, QUP. contará 
de momento con 100000 habi
tantes,será inaugurada el próxi
mo jueves. 

Siempre ••• 
~e,.esc'os 

~4P 

CO,.. 

VISTl\ VblON - TECI-lNICOLÓR 
Por ]¡;mes ~tlWlr y Kim Novak 

Director: ALFRED HITCHCOCT 
(Autorizada MayorelfJ 

PROXIMA SEMANA: 
Warner 8ros presentará la extraordi

naria pro1ucción 

DOS PASIONES ~ UN AMOR 
WARNERCOLOI< 

Por Mario Lanza. Sara Montiel y 
Joan Fontaine 

FUNERARIA 
AnlCnO BARRIOS PARRILL~ 

Servicio. particulare. y par. 
asegurados de 

flNISIERRE, S. A. 
I Calle Córonel Bens, 29 

ARREelFI 

AZUCAQ " . . . rr 
Teléfono, 124 • Fajardo, 2. Muebles · CABRERR 
Pien.o. para lY~ntas en calle (uba, núm, t 

Gallinas· Cobras -Vocas- Cerdosl Taller de Carpintería. Arrecife 
Venta: Otear Cabrera Pinto 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

EN ITALlA ,.. Los barcos de la Compañía T rasmedi-
Impiden a un ilusionista español andar en 4Iscooter» con los 

ojos vendados 
GENOVA (Italia).-La Poli

cía ha impedido a un i1usi0nis· 
ta español que hiciera el trayec 
fa de esta ciudad a Bolonia en 
cscootefJ, con los ojos venda
.cos. El ilusionista, seño'r Ayerbe 
Santolaria, tenía el propósito de 

,.hacer todo el recorrido de Es
paña a Bolonia.donde va a cele 
brarse una conferencia de pres-

AMOR AL PROJIMO 

tidigitadores e ilusionistas, t:on· 
duciendo con los ojos venda
dos. Pero ya la Policía españo
la y la francesa le habian obli· 
gado a renunciar a la venda. La 
Policía italiana esperó a que se 
pusiera en camino y luego le de· 
tuvo en la carretera, obligándo
a proseguir con los ojos bien 
abiertos. 

Dos mil estudiantes católicos fran(eses ayunan para 
los necesitados 

PARIS.-Dos mil estudiantes 
parisinos, pertenecientes al Cen 
tro Richelieu, ('''ntro católico de 
es·tudiantes de la SorDona. han 
ayunado voluntariamente para 
jnvertir el dinero así ahorrado 

en favor de los ancianos y po· 
bres del barrio Latino. Además, 
durante dos: horas intervinieron 
en un acto penitencial celebra
do en la iglesia de Saínt Etienne 
du Moot. 

terráne.a y los billetes de ida y vuelta 
-~a Cía. Trasmediterránea man-j zarote, con salida los sábados. 

tiene actualmente frecuen t e s I son ti -Ciudad de Mahón • ., 
comunicaciones entre Las Pal- -j. J. Sister)). Dentro de la ca
mas y Lanzarote. Uno de los rencia de modernidad de 101 
servicios, ' concretamente el de mismos, pues ambos están car
salida de Las Palmas los sába· gados de años, (el -Sister» y. 
dos y regreso el lunes, está Ila· debe alcanzar o rebasar el me
mado a tener un importante ca- dio siglo) están bastante acep
rácter turístico, ya que desem- tables, especialmente el «Ciu
peñado por buques más rápi- dad de Mahón», siempre que se 
dos y mayores que los correí· ccrrijan ciertos detalles que no 
llos, ofrece buenas perspectivas cuestan tanto. Veemos uno: los 
para el desplazamiento de gru· colchones de los alojamientos 
pos de personas, tanto extran· de primera clase, entre los lIa
jeras como de las islas, deseo- mados camarotes preferenfe P. 
sas de conocer la sugestiva isla están demasiado -trillados> y 
de 10s volcanes. Pero hay un no hacen nada confortable la 
grave inconveniente para esos travesía . Y de las almohadas 
viajeros: el no dés~acharse por podemos decir algo por el esti
la Trasmediterránea pasaje de lo o aún peor. ¿Cuesta tanto 
i~a y vuelta: com~. hace, por renovar una y otra cosa, sobrt 
ejemplo, I~erIa. ?qUlen se aven- todo abora que la «espuma de 
tura a salIr de vla]e en plan tu- . 
rístico, si no tiene seguridad de 1l0'l1a~ ofrece tantas ventajas 
obtener pasaje de regreso en de comodidad e higiene? 

FABRICA TORTILLAS... fecha prevista? 
,.. • COLCHONES Y ALMOHADAS (Por ESE, de .Falange" de Las 

'ora codeles, «Iunchs», liras campestres o cenas de NaVidad Los buques que desempeñan Palma~) 
. e111amado viaje turistico a Lan-

Las amas de casa ameri~nas, una valiia de cuero divídida en 
deseosas de deslumbrar a sus compartimentos antichoque.Se. 
fi!Ce pcianes y darlas un tono gún se trate de un cóctel, de un 
original, pueden contr~tar al fa· lunch, de una jira campestre o 
bricante de tortillas Rudolph de una cena de Nochebuena,es
Stanish. Su c:Jartel general está te cocinero de mundo v i s te 
~n Nueva York, pero se dirige a 
cual.quier ciudad de los Estados 
Unidos por encargo, con su 
,equipo: hornillo de gas, sartén 
.personal, huevos embalados en 

Siempre ••• 
~e 

csmoking», traje oscuro, panta
lón de vaq~ero y camisa esco
cesa o frac. Tiene un repertorio 
de más de 50 recetas. 

Muebles" CABRERA" 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
Taller de Carpinterín. Arrecife 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS 
Fletamentos~Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidental de 
Africa con motonaves y motoveleres, a 

fletes convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica.MA6AFR; Arrecife de Laazarott 

--_______ .a.~ ________________________________ =~ 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - (j.¡necología - Partos - Nariz - Garganta - Oídas 

SERVICIO PE~MANENTE (DIA Y NOCHE) 

Garda ¡.cá ... ez, 12 Arrecife .. e lanzarot. '--------------_ .... .. -. -

El neumático H.C. T. 
ca" 

AlUCAQ 

,~Iéfono, 124 • Fajard., 2 

FUNERARIA 
... ICiTO IARRIOS PARRillA 

.... t' .. ¡ci., ,articular., y ,ar. 
•••• u.a ... ' ... 

fINISJIRRI, S. A. 
C.II. C.r ••• 1 l •• " 29 

RRRICIJI 

l. el mejo .. neumático de c.mión que puede colftprar. 

Ideal pa .. a trabajo, du .. o., en ca .... etera. de'ieiente., 

donde ,e necesita un neumático ext .. a fuerte. 

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

Un producto de la técnica norteame .. icena . 

Diltriltuidor para La,-zarote: Bernardo Morale. Méndez 
Goreí. E.eáme., 4 •• Teléfono, 158. 

Arrecif. 41. Lo ... orot •• 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

