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Pe. ca de perla. en 
la. costa. de Vene

zuela 

de esperar que lo unidad tristiana, con lo 
ayuda de Dios, pueda llegara ser algún 

día realidad» 
CARACAS. - Ha sido inau-

gurada la temporada de pesca Declara el patriarca de la iglesia anglicana Dr. Fisher 
de perlas a 10 largo de la costa LONDRES -RnJa convocatoria de FLORECIMIENTO DEL CATO 
orientdl de la isla de Cabagua, la reunión de dIrigentes anglicanos, LlCISMO INGLES 
entre Piedras de Carlos Ca tu- el dodor Fisher, refiriéndose a su en· LONDRES.-A pesar dI' ~us méri. 
che y la zona comprendida en- trevisia con el Padre Santo, trató de tos personales, el doetor Fishtr nun-

la cuestión de la unidad entre los 1I 1 t tre Punta MosqUIto y el Morro ' ca IOg'ló encender la ama de en u. 
d M cristianos diciendo que ésta debia ser siumo para que la campana ganara 

e oreno, después de tr e s atendida como unidad. espiritual y de reconocimiento de cruzada. Pare c "! 
años de estar paralizada esta amistad. evidente que la indiferencia religiosa 
actividad por estar sometida la A mi entender - continuó dicien- no alcar.za a todas las ·confesionu 
rrgión a un período de veda, do-, la institución creada por el PIJ- Los ca.tÓlicos del país viven tiempos 
como mno'J'da de proteccJ'ón de pa de la nUeva SecretllJía que dirige de salud espiritual, de proseliti~IJlo y 

" el cardenal Bea es un espltnd ido de IIcción Son días de brillante des· 
los ostra les, para evitar la des· ejemplo de esta unidad de esplritu i envolvimiento del catolicismo inglés, 
aparición de las especies. C.uando estuve en ~oma-agregól' que hace más duro aún el contraste 

-prometí, ton nomble de la religión con los mo:1erad08 resultados obte
El acto inaugural constituyó anglicana, toda la ayuda posible de nidos por ese celoso servidor de la 

un verdadero regocijO o popular nuestra part.e al.c&rdeflal Bea y a su, I~elhl d~ Inglaterra que .hora....aaua~, 
, • Secretaria para Informarle del pensa-, CUt IU retIro. 

}:a que la pesca d~ prrl~s cons-I miento de las IglesiB:s no romanas 
tltuye una fuente de mgresos en C1¡estiones ~e doctrrna, gobierno y 
para la vida económÍ<::a de Noe· prácticas religiosas I f> ,> , b d 
va Es parta 'JT es una fuente de El arzobisl'>o explicó después lo 100 Izaron os em arques e 

ocurrido a raíz de su reunión con Su t t ,> t> 
trabajo que absorbe a un gran Santidad, y dijo: .De muchos países omo e o Icon IDO 
número de pescadores. La temo del mundo, de muchos miembros de 
porada tendrá una duración de diferentes Iglesias, incluída la cafÓJi· Graft Bretaña compró '6 mil 

bt ca romana, he recibido mensajes ex- I d 
cuatr.o meses y se espera · o e- presando la satisfacción por mi visi. tone a a. 
ner una cosecha superior a la ta y CONsiderando que ellil podía ser 
la última temporada que alcan- el anuncIo de que un die se elimina
zó 48.198 quintales, con un va- ran J08 obstáculos que actualmente 
lor de 1.102.600 bolívares. separan a las dos jglesi.as, Desde un 

Transformación de 
agua del mar en po

table mediante con
gelación 

punto de Afric.a, en el que larivali
dad entre católicos y anglicar.os es 
muy intensa. se me ha comunícado 
que e' 'lacerdote del lugar, un padre 
irlandé&. ha visitado al archidiácono 
anglicano, manteniendo con él una 
conversa-:ión de una hora. Desde mu
chos Jugares de mi propia diócesi!
afladió f'!1 .rzohíapo-, así como I'n el 
re$to de Inglaterra y el' el I'xtranjero, 
se me ha iDformado que se ha produ-

I cido un carnbio bastante notable. p1)r 
ambll!! parte~, dentrodf'! un marCo de 
mayor sinceridad y, franqueza, y se 
han estrechado los lazoli de amistad 

WRIGHTSVILLE BEACH i entre ambas', 
'N h C l' , Si. Desde estos principios - tf'!rminó 
\. ort aro lOa).· eencuen- ! diciendo-e!! posible espf'rar que la 
tra en funcionamiento en esta , ·unidad. con la ayuda de Dios, pueda 
10calidaJ la primerag r an ,' llegar un día a ser una realidad .• 
instalación experemental de) 

( mundQ para 1 a transforma- I 

ción dt) agua marina en po' I Naufraga un velero de 

ALICANTE.· -Está p:-áctica
mente r.oncJuí d a la campaña 
1960 1961 d e exportación de 
tomates en esta provincia. La 
temporada ha superado ' a las 
anteriores en calidad del fruto 
y en cantdad,aunque uo a efec
tos económicos, pues las coti
zaciones han bajado en el mer
cado inglés, que es f'l que da la 
pauta. Tal vez por saturación, 
que ha obligado a bajar los pre- . 
cios. 

Hasta ahora St han exporta
do 32000 toneladas, y se espe~ 
ra lIpgar ero estos días a las 
35000, cifra que dentro dI' muy 
poco!: año~ se calcula r6!basa
rá las 50000 tootladas. E.I augf" 
M este comercio lo refleja el 
hecho de que .en1953 se t}Crlor
taron solamente 87 toneladas, 
yen la campaña anterior a éso 

Nueva aflicción 
de Agadir 

-El Gobierno marroquí ha 
detraído dos mil millones de 
franr;os del a recaudación 
pro-Agadir para cubrir eldé
ficit ¡irnupueslario d~ 1961. 
La operación de escamoteo 
ha sido anunciada por el mi
nistro de Economía Nlicional 
y de Hacienda, ante el estu
por de 10S damnificados aga-
dirt::ños, gente de cóndición 
modesta en su mayoría, que 
tenían la legítima esperanza 
de reponer parte de sus que
brantados patrimonios con 
el dinero r.ecaudado e n la 
suscripción internacion;.:l or
gdnizada a raiz de la devas
tación de la ciudad por un 
terremoto. 

Ha sentado el Gobierno de 
Marruecos un pref;edente a 
todas luces peligroso. Porque 
aunque esos dos mil millones 
de francas van a revertir en 
beneficio de la comunidad, 
estaban destinados a un fin 
€oncreto. El gesto de solida· 
ridad interna~ional que su
pone el entregar dinero para 
socorrer a unos millares de 
personlls duramente maltra
tadas por una desgraciada 
se . h a visto, sencillamente, 
buriado. Tiene e 1 Gob;erno 
marroquí otros medios finan· 
cieros para a 'iviar su dese-

. quilibrado.p r~supue,sto. Su 
decisión en est~ ClSO nO ha 
sido legitima, porque la calÍ
dad internacional no se mo
vilizó en su día para ayudar 
a salvar el bache financiero 
de un Gobierno. 

Ante una nueva situación 
aflictiva como la de Agadir • 
-que Dios no la permita-, I 
quizá habría muchos oidos I 
sordos y pocas manos dis
puestas a prestar una ayuda 
qu,', habIda cuenta del prece· 
dente que con notoria ligere
za acaba de sentar el Gcbier
no marroquí, carece de las 
mínimas garantías exigibles 
a una operación de ·socorro 
montada en función de un 
hecho concreto y d e unas 
personas afligidas, quebran
tadas o arruinadas por una 
tragf'dia determinada.' 

(De'eArriba», de Madrid) 

la 
y 

Inglaterra suprime 
importación de vinos 

conacs rusos I table, mediante congelación. I . , 
Le instalación transforma Las Palmas en el AOIun 

57000 litros de agua del mar VILLA CISNEROS. _ En la 
al día. Los datos obte'nidos rada de) Aaiú:l, como .cons(>
lobre su funcionamiento se- cuencía de Iz¡ colisión con otro 

ta, 24000. LONDRES.-A pesar de que len el 8cuerdocomercial anglo-

rén aplicados a una central h d 1 b 
transformadora mucho ma- pesquf'ro, se ha un idoe u-

que eMarisa Ortega», de la ma· 
yor en la que se utilizará el trlcula de Las Palmas' de Gran I mismo procedimiento. Canaria.No se anuncian desgra

cias pereQnales. 

Inglaterra es el principal im- sovi~tico de 1959 se preveían 
portador de] tomate alicantino, lasimport~ciones en Inglatt>rra 
halriendo adquirido t s te año de vinos y coñacs rusos, en el 
unas 16000 tonelada~.Le siQuen reciente acuerdo se han supri .. 
Alemania, paíse~ bálticos, FraJ) mido los conting~ntes relativos 
cia, Suiza y otros países euro· a tales bebidas por un valor de 
pe os. . cien mil libras esterlinas. 
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PERFIL lSLEÑO 

Turi.mo en grande 
A .... ecife dilpondrá, de.de el me. de abrilr 

de tres nuevo. avh,ne. semanales 
Llegarán los martes, jueves y domingos, en vuelo 

Son ya numerosos los testimonios de conocidos expertos extran- dire'cto de Las Palmas 
¡eros y españoles sobre el gran interés turistico que ofrece nuestra La Compaflía Iberia, en su lluevo horario de primavera que entrará en 
isla. Sin embargo, esta es la verdad, la afluencia de la corriente tu- vil10r elide abril próximil, incluye tres vuelos semanales directos Las Pal
rística hacia Lanzarote no es todo lo importante que debiera, en con- mas Arre::Ht-y viceversa-los martes, jueves y domingos, con llegada je 
sonancia con su ya bien acreditada fama en los ambientes interna- los aviones a Guacimeta a las 3 ~~ la !ar~e y regr.e@o a Gando a I~s 3'30. Es-

. . . 1 t l 'S' h . b to naturalmente, aparte del serVICIO dIario Tenenfe, Gran Cacana, Fuert~-
ClOnales, esp'ecza me~ e en ~ europeo. e ace ~e:e~a~lO pues uscar v~ntura, Lanzarote, lo que hace un total de 10 aparatos que nos visitarán ca-
nuevos y mas amplws hOrlzontes. presentar tnlClattvas, crear una da semana, Estos selvicios directos ofrecerán mayor comodidad y facilida
inquietud colectiva de creciente interés para intentar per todos los du al viajero, al re~uc~r el tiempo 11 invertir en e! trayect!?,.ul como. la es
medios a nuestro alcance que Lanzarote logre 'colocarse en el lugar tancia y doble atemzaJe en Fuerteventura. TambIén permItIrá, por eJemplo. 
. t d· ·b Td d 1 d que un seflor de Las Palmas lIe¡ue a Lanzarote a laa 11'15 de la mafiana 

que de~ ~o e sus ,tn'!l~nsas pOSl. l. ~ a es e correspon e ocupar en regresando 8 las 3'30 de la tarde del mismo día. ' 
el movtmtento tUrlSÜCO del Archlplelago. Mucho nos aiegramos de Que este problema aéreo Insular, del qut tan-

Hoy se nos ocurre una idea que !1/JS atrevemos a expo'1er a la tas ve?el nos h.emol ocu~ado en diversas publicaciones de la provincill, ha
cpnslderacion del lector, en la seguridad de que no ha de resultar ya teDldc por fIn la solUCIón por todos desel'da. 
tan descabellada como en principio pudiera parecer. Existen diversas 
navieras extranjeras que, en distintas épocas del año, organizan cru- EL AGUA ES LO PRIMERO 
céos de carácter exclusivamente turístico entre Europa, Marruecos 
y Canarias, con buques de no excesiv~ tonelaje y en expediciones 
que, como la del transatlántico griego <rAgamemnon», que reciente
mente visitó Gran Canaria, Tenerife y la Palma, sólo condujo 175 
pasajeros. Si estos viajeros hubteran de pernoctar en. Arredfe. nues
tra idea no resultaría ni remotamente factible ya que la ciudad no 

Experiencia, entre el Aaiún y Villa Cisne ros, sobre 
cultivos agrícolas regados con agua del mar 

Podría realizarse tamltién en tanzarote , Fuerteventur. 
está preparada actualmente para alejamiento nocturno de tan con- Hace ya algunos meses. hiCi-1 de canales se utiliza el agua dd 
siderable numero de personas. Pero estos barcos, en sus viajes a Ca- mos pública en ANTENA una I:lar para su riego. El resultado 
narias,,,of,ecen lfkmu,~ apreciable ventaja de que amanecen en puertp noticia fechada e n Santander de la prueba fue altamente sa
para zarpar"en las últimas horas de la tarde del mismo día. Si aho- etl la que sr daba cuenta del tisfactorio., 'f es..te es el motJvo 
ra disponemos de un ampLio y magnifico muelle; del número sufí- completo éxito obtenido por d del viaje de don Isidoro Gómez 
ciente de taxis, microbuses y autobuses para el traslado, de los visi- investig8dor vasco don Isidro al Africa Occidental española. 
tantes al interior; de un Parador Nacional en condiciones de prepa- Gómez Estebal1 en un cmsayo OPORTUNIDAD APROVE-
rar excelentemente las cómidas en frío necesarias para atender a los de cultivos agrícolas (patatas, CHABLE 
turistas; de Agencias de Viaje capaces de organizar y de orientar V, maíz, Rortalizas, flores, etc.) re- Si estos expuimentos diesen. 
sobre todo, de esos iml!resionantes,!aisajes y es?s atractfvo~ '!lara- gad08 con agua del mar, y ob· como es de nperar, un resul
",illosos que ofrece la lsla por doquler, ¿que razon puede eXlsür pa- tenida en zonas costeras de la .tado esperar.zador, bien podrian 
ra que esos buques no ha¡;;an escala en Arrecife? En un solo dia, i provincia montañesa. En vista nuestras autoridades invitar 
¡ien distribuído V aprovechddo, cualquier persona puede recorrer los del probado éxito de sus expe· a Lanzarote al investigador bil
lugares mas especlalmente interesantes de Lanzarot€.. Así se ha ve- rimentos, el señor Gómez ha baíno, a fin d e realizar aqui 
nido efectuando últimamente con pleno éxito en expediciones de ale- sido invitado por el director ge. también las pruebas, dada la 
manes, luecos y nrJrteamericanos, llegados aquí en aviones e5pecia- neral d e plazas y Provincias abundancia de terrenos de es
les, ¿por que no intentartambibz el ensayo par la vía marítima? africanas. general Díaz de Vi- ta clase en la isia, Otro tanto 

Cuando el turista viene a Ca1larias a pasar lar¡;;as temporadas. lICC'gas, para dectuar sus ensa· podría hacerse en Fuerteventu
lle cabe duda de que en las Palmas o Tenerife encontrará más ade- Vos en u n sector d e terreno ra. 
cuados medios de distracción y esparcimiento, pero ¿qué isla deja- comprendido entre el Aaiún y NuelJtra idea queda expuesta 
ría tan honda huella en el visitante en un viaje «relámpago» de do- Villa Cisneros, con duración de a la consideración pública. 
ce horas, como esta de Lanzarote? Si tenemos pues a nuestro alcan- un mes.' Estef'nsayo censiste 
ce todos los elementos imprescindibles: atractivos, muelle, medios de en desmontar una extensión de 
comun.icación interior, etc. ¿a qué t!speramos para realizar el "rime,¡' playa, IimPiánd.ola y trazando 
intento? Para ello sólo bastq.ría ponerse en contacto con los consig-una franja de cultivo de varios 
natarios en Las Palmas de esas Compañías navieras. o de alguna m-etros dl" longitud. Por medio 
Agencia de Via;e acreditada, ofreciéndoles profusión de fotografías . 
y folletos propagandísticos de la Isla. Lo demás vendría por sus pro
pios pasos, No puede c?~cebirse mayor y mas efi~az propaga;zda tu- Compruebe su quiniela 
ristica global del Archtplelago que ofrecer al Vlalero esta escala gra
dual inicial del desierto y el paisaje 'C1olcdnico lanzaroteños, hasta 
llegar al fresco verdor de los espesos bosques de La Palma, va
sando por el panorama intermedio de los dulces atractivos e induda
bles encantos de las islas de Oran Canaria y 1 ener~fe. Un programa 
espléndido, apetitoso y atrayente; que ddaría satisfecho al más re
finado espirita y al más exigente de los humanes. 

GUITO 

CIGARRillOS ·CUmIRE-
Se comphlce en ofrecer a su clientela de Lanzarote las 

nuevas y exquisitas labores de tipo extra fino 

IN ENVASES DE VlINTE CIGARRILLOS 
Todos lo fuman, porque es el mejor 21 2-1·t-1·1 2-22·1·11 1 

DROGUERIA 

leo 
núm. 9327 

(rin apapac.,' 
Premiado para el viaje a Las 
Palmas y una semana de es

tancia en el Hotel Madrid 

TRAnSPORTES (GONSA" 
Lt complace en ofrecer SUIf 

servicios d~ transporte dentro 
del casco de la población y pue
blos del interior. d precios eco
nómicos,con una rápida yacon
dicionada motonetlÍ recién é'd
quirida en p-I extranjero, 

t"arada de triciclos: Teléfo
nos, 389 y 426. 
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~~~ COLABORADORES DE .AnrEn&JI============ 

SEGUIMOS DONDE ESTABAMOS lluvia Olttificial en 
Por AURHIANOMONTERO GABARROH Por Juan José Felipe limo 

~. .- -"-:-.._--
Tenía yo un Vle)O amigo a La lluvia artificial no es un 

La entrada del nllevo afio ha dado ocasión, como de cuya memoria rind.) tributo en mito; pero tampocc un procedi-
costumbre, a las promesas y proyectos a veces utópicos de esta ocasión. Era d0n Miguel miento milagroso. Los medios 
hombres incluso resPQ~sables en el de5tino de la soeiedad. Medina Qaesada, Maestro Na· químicos iiJtentan suphr la fal-
PUfa euforia propia del ambiente del champán y el turrón, clonal, hijo de Tuineje, radica- ta de elementos naturales y, la 
enmarcado por lo emotivo que supone ellradidonal momen- do en Tenerife e iFlfalígable lu- coincidencia de distintos facto-
tosimbólícode traspasar de UflO a otro año, momento en chador por la lluvia artificial res, ;;roduce la lluvia. Sin em .. 
el que nos sentimos predispuestos a creernos recomenzar la de la que se ocupó ext2nsa, re· bargo, un ensayo no pasa de 
vida con nueva personalidad, nueva conducta, ante un futu- petida y documep.taImente en st:r un ensayo y cualquier acci-
ro siempre nuevo, pero siempre igual... la Prensa de aquella isla. Con· dente, nat~ral o técnico, puede 

Porque la realidad es muy otra. Pasados los momentos servo, cariñosamente, much o s perfectamente malograr el in-
de la artificial alegría, la vlda, en su· realismo veraz, nos de aquellos trabajos y otros que tento. Sin embargo, una cosa 
abofetea dolorida el rostro; nos hace saber de nuestra míse- me legó como recuerdO. hay cierta: que las autoridades. 
ra condición de humanos, de hombrts carentes de humani- También don Donato Cabreo empezando por el Gobernador 
dad, todo ficción, podredumbre, ensoberbecidos, que rega- ra Aguílar, ingeniero industrial, civil y terminando por el más 
teamos a Díos sus maravillosos dones para negarlos y re- natural de Ampuyenta y radi- modesto Alcalde de Fuerteven-
chazarlos. cado actualmente en Puerto del tura, nos han dado pruebas de 

La realidad es la verdad perenne. El hecho en vida. El ~osario: ha sido durante los ÚI'¡ preocuparse excepcionalmen te 
hecho consumado convertido e n histOrIa. Elegido como tl.mos anos un fervo~oso. entu- por la angust osa situación que'" 
ejemplo. Slasta de estas expenenclas de la Is]a tiece :>lanteaoa, acudien-

y esta misma realidad nos Ilella de vergüenza y do]or ' las 9u~ tiene un pr~fundo co· do a todo 10 -que pueda ofrecer 
mostrándonos en circunstancias iguales al hombre de hace I nOCImIento. Es lastima q u e, una posibilidad, más o menes 
dos mil años. Al hombrv que hace veinte siglos luchó por ·1' quebrantada su salud, no pue~ próxima, de liberación. 
su Ijbertad,por la justicia y por una humanidad mejor. Por las da participar activamente en es· Es lástima que, a ]a hora de 
mismas aspiraciones que sigue luchando el ho~r,bre. Itas reuniones que se vienen ce· estar escribiendo esta crónica 

La sociedad cristiana sigue siendo una conquista por lebrando. para ANTENA, la primera que 
realizar. Subsisten los prejuicios de clase en su forma más Recientemente ha tenido lu· doya la Prense sobre este in-
absurda e inhumana. La esclavitud se ha hecho más socia~ gar ~a úl~ima <le ellas bajo la teresante tema, no tenga sufi-
ble, pero no púr esto ha muerío. La justicia, la unión de los pres~dencla ~el De.legado del cie~tes elementos de juicio pa-
pueblos, la fraternidad y el amor entre los hombres de todas Gobierno senor Prieto Gaba- ra mformar ampliamente al lec-
las razas y religiones sigue siendo el mismo mito imposible rrón. Asistieron, el presidente tor y que me falte tiempo ma-
de hac e veintll siglos . . EL h()mbre, ¡siempre eL mismol, tan del Cabildo y todos lOi , akaI- t@.J'ialpara o-btenerlas para esta 
sólo demuestra voluntad para ace~tar cualquier idea extra- des. Se trató de la constitución edición. De todos modos como 
ña .. fantástica o extravagante, que nunca le hable de todo de ~na especie de patronato pa · entre el acuerdo inicial de hoy 
eu'anto supone sentirse fraternalmente hermanado con su ra m!entar llevar adelante . el y la reali7ación del proyect·o 
prójimo proyecto de ensayo de bombar- habrá un espacio prudencial de 

Así las cosas, poco hemos avanzado en nuestro cami· deo de las nubes con polvo de tiempo, ya lo iré haciendo en 
no progresivo. Nos dejamos arrastrar por los instrumentos nieve carbónic!} o el empleo de sucesívos trabajos 
técnícos, que nos deshemaniza y convierte en v~rdaderus yoduro de plata lanzado por un Puerto del Rosario Enero de 
autómatas; en unos perfectos esclavos de la técnica. cañón especial desde tierra. 1961. ' 

Y es por esto precisamente que al penetrar en un nue-
vo año no pOdemos presumir de hacer buen balance en 
nuestro caminar histórico de la seciedad humana. Porque 
estamos en el mismo lugar de a yero Contamos con mejores 
instrumentos de exterminio; con mejores herramientas de 
producción; con medios que pueden hacer la vida más có
mOlla y fácil al hombre .. Pero anle noso.tros, la perspectiva 
es la misma de ayer. Las mismas sombras de odio. El mis
mo temor de guerra. Reina el más fuerte. Predominan los 
valares materiales. 

Por todas partes, en todos Jos lugares, en cualquier rin
cón, se blasfema contra la paz y se ofenden y pisotean los 
más preciosos valores humanos. 

Pero la ilusión tampoco ha muerto en nosotros. Vivi
mos en la esperanza: Queremos poner fe en una transición 
rápida, revolucionaria. que todo)o cambie, que todo ]0 per
feccione. Y en este sueño se~uimos d~scansando nuestra vi
da ... 

Arrecife, Enero de 1961 

Matía. García. f='ranqui, 
Consignatario de buques. Agente de tránsitoy 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

FLetamentos y Seguros 

Servicio entre , islos (onori~ S, costa de 
Africo y Penínsulo 

Para informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO, .92 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGUR 

Arrecife de Lllllrote 

LO MEJOR DEL MUNDO 
IIOLYMPIAII -IIBRUNSVIGAII 

Máquinas de escribir, portátiles y de oficina. 
Sumadoras, Calculadoras, Saldadoras etc. etc., manuales 

y electricas. 
Magníficos precios - Facilidades de pago. 

Frzancitco SPlnOLA 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a Telégrafos) 
.a. __________ ., __ ~ __________________________________ __ 

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía general- Ginecología - Partos - Nariz - 60rganlo - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

Ga.cía E.cá ..... , 12 'b •• ci'e «le la •• a.ote 
----~~ ....... ----- , ... 

BAR «TRIAn!» 
Comicia. económica. 

PRECIOS ESPECIALES PARA ,'ABONADOS 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS 

FAJARDO, 43 
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CRlRlNf.1 SOC7Rl 
VIAJEROS. - Acompañado 

de su esposa marchó a Sevilla 
don Manuel Ddrmaude. 

-A Madrid hizo vIaje don Jo
sé Cañada. 

turo García B.arco, don FlaVia-1 
no Diez Gómez, don José Ben
nasar Palón d~ Comasemz, don 
José Rodríguez Pardo. don Ra
fael de Antonio Tomé y don 
Mariano Lafite Rueda. 

-Regresó a Puerto del Ro- DESTINO JUDICIAL.-lia si-
sado el jefe de tráfico del aero· do destinado a la secretaría del 
puerto de Los Estancos don Juzgado de Primera Instanda t' 

Luis Lópe 7 del Amo. ' Instrucción de Puerto del Rosa. 
.- De Las Palmas llegó el abo. rio, don Manuel Diaz Sabina. 

gado don Bonitado VilIalobos FUNCIONARIO DE TELE-
Guerrero. GRAFOS. - Ha tomado pose-

-En unión de su familia re- sión de su cargo en Arrecife el 
gresó je Santa Cr!lz de Tenefi· funcionario de Te1é ... rafos y de 
fe dona Reyes Ca b re r a de la Estación Costera don Ma-
Schwa~tz. nuel Cruz y Cruz. ' 

-ASImismo Il's señoritas Ma-! • 
~is~l y Julia Sr.hwartz y la · se- r.DICTO 
nontd Amparo Ortega. 11: 

-Llegó de L a s Palmas el 
abogado dor. Luis Fajardo Fe- EL ALCALDE DE ARRECI· 
rrer, FE HACE SABER: Que ha bien-

-De Tenerife, el interventor I do presentado ante esta Alcal. 
del Ayuntamiento de S a n t a día el vecino don Juan Gonzá
Cruz, don Domingo Armas de Jez Ramos, instancia solicitan
Paiz. do instalar un taller de FON· 

-De Las Palmas, el alcalde TANERIA, tn la calle Dr. Gó
de Yaiza don José González mez Hila número 13, por me· 
Robayna. dio del presente se ha\:e públi
N ATALICIOS.- Ha dado a luz I ca, para que los vecinos colin
un niño la · señora esposa del lindantes "puedan presentar las 
comerciante don Victorino Arro- reclamacione!! que estimen opor 
c.ha Rodrí~uez. de soltera Angé- tunas, en relación con la insta
hca Gonzalez MeHán. lación de la referida Fontane. 

MARTES, 31 DE ENERO DE 196 f 
--_. -----~ ...... ----------~ 

EN BROMA Y EN SERIO 

Venganza del «peatón» 

En 0len3 calle Tríana 
en Las Palmas, ¡paradoja!, 
ocurrió Jo ~ue comento 
que tal cosa se me antoja; 
En -Falange» lo he leído, 
Don Ego, yo no lo invento; 
ni quito ni pongo nada. 
IComo 10 leí, lo cuentol 
Sólo lo adornaré un poco 
pues me :obliga tl.('onsonante~, 
que espero-lector-disculpes 
consecuente y tolerante: 
Un modesto microbús, 
cuando se hallaba parado 
fue por cierto pea tón 
brutalmente atropellado. 
A trompadas, a mamporros, 
con un furor desmedido, 
acometió el «interfecto» 
al carruaje dolorido. 
Cuando el chofer extrañado 
quiso ver lo que ocurría, 
fue atacado y perst'f;!uido 
produciendo algarabía. 
Pues jugandC' al escondHe 
entre algún coche aparcado 
evadía los ataques 
del perseguidor airado. 
Los transeúntes se agrupan; 

Por EGO SUM 
Ila gente se apelotona, 
pero el hombre no se arredra ~ 
al revés, se envalentona_ 
y cuando al fin se refugia 
en d coche nuevamente, 
otra vez VUelve al ataque 
el hombre, como un valiente. 
A golpes rompe cristales; 
se paran autos y motos_ 
Don Ego: ¿qllién pagaría 
al final los vidrios rotos? 
Más gente se arremolina 
pero allí nadie interviene, 
y el sujeto ~nfurecido, 
torta vay torta viene. 
Tantas personas Don Ego, 
y se quedaron tan quietas 
viendo cual cluchan los pájaros 
contra de las escopetas', 
Hasta que al final ¡por fin! 
ca!: el estropicio hecho, 
ya con ]a ira saciada, 
se alejó muy satisfecho. 
Mas la cosa <veo' ciara, 
y el hecho • justificado.: 
¡Venganza del cpeatón' 
contra el «tráfico rodado>! 

Arrecife, enero de 1961 

-También ha dade a 'luz un ría, durante el plazo de QUIN-
niño, segun¡'o de sus hijos la· CE días a partir de la fHha del EICMO (RBI·LOO (USUL iR DE L A ~IZAROT[ 
señora espeSa del oficial r~dio ¡presente Edicto, en la S_. ecreta. ..• . - '. , I~ . - 1.\ . 1.\" . t 
del aeropuerto de Guacimda ría de este Ayuntamiento, du-
D. Carlos Suárez Collado,de so] . ranl'e las horas de oficina. A V 1 S O 
tera Celia Garcia Fernández. Arrecife, 26 de enero de 1961 

PETICION DE MANO -Por Se hace público para general conocimiento que el pago 
doña Maria Teíxidor, de Bara· [1 1" t I t '1 voluntario de los recibos de los arbitrios se harán efectivos en 
ca}do (Vizcaya) y para su hijo [ novels a gnoclo 11· las oficinas de Recaudación (León y Castillo, 2, planta baja) to
JaIme Mora]es Teixidor ha si- d --, d dos los días laborables, comprendidos entre el 4 y el 12 de ca
do pedida a los señores' de Ri- ecoa posara un mes e da mes y heras de 10 a 13 y de 16 a 20 
verol la mano de su hija Mary d- I ' ·1 Que igualmente se admitirá el pago a, las mismas horas 
Nieves. La boda se celebrará esconso en a s a ¡ de los días del 14 al 23 de cada mes con ellO por dento de re-
en el próx1mo verano. . ! cargo Y que transcurrido este plazo. serán cobrados por vía de 

MATR:MONIOS -DI t i m a¡. E~ el D~?glas DC-3 de Iben.a i apremio y Agente Ejecutivo con el 20 por ciento y gastos esta-
~ente han contraído matrímo- llego el mlercoles a esta. capl;! blecidos por el vigente Estatuto de Recaudación. 
DIO en esta ciudad don Juan !al. pro("ede.nte de ~enerlfe, ~ -, Arrecife, 2 de Eaero de 1961.-El Presidente 
Santana García con la :-eñorita Joven novehsta espano] Igna~1o 
Felicidad Cabrera Feo; don Fe- A.I~ecoi'l, Que hace varios ~nos 
lipe Reyes Pérez, €On ]a señori- V1SItó !-anzarott. acampanado 
ta María del Carmen Rijo Ca- ; del ~otogra!o Pastor, para. con- Comandancia Militar de Lanzarote 
brera, y. don Félix Mal'tíl'l Um- [fec?JOnar dIversos report~les de 
piérrez con la señorita Plácida la 1sla, .qu.e fuero~ pubhcados Para conocimiento de todos los señores Jefes, Oficia
Betl'lncnrt Tolpdo en el dlarlO «ArrIba» de Ma- les y Suboficiales, residentes en esta Plaza, que el próxi-

ENFERMOS,- En Tplde don- drid, d' 3 l 10 30 h d I I . t d C de reside .. t' En esta ocasión Aldecoa per- m? I~ ,a as ' oras, ten ~á ugar a reVIS a e 0-
. ' se encuen ra resta- " mIsarIO de presente, ante el TenIente Coronel Interventor 

blec1do de la enfermedad qu" manecera entre nosotr03 cua- d L' G '1 R . 
• - '<. d d on UIS onza ez amos. 

le aquelaba don Santiago Gar- tro se~alias e .escanso. . I L bl" l' . t 
cía Febles_ Env1amos ~I Ilustre escrItor o que se pu lca para genera conOCImIen o 

n~estro saludo de bien,venida. . EL TENIENTE CORONEL COMANDANTE MILITAR 
TENIENTES DE INFANTE· 

RIA.-Han tOllJado posesión de, f 'b • d [1 t'· td d 
sus respectivos cargos en el - a rica e [ecrlCI a 
Batallón de Infantería de L"n. AVISO IMPORTAnn 
zarote los sig~Jientestenien,es, Debiendo procederse a una 
'Procedentes del a Academia modificación en las lineas, se 
Ge'leral de Toledo. Tod,1s ellos pone en conocimiento de los 
han venido a la isla en dt>stino abanados, Qlle durante e] próxi 
voluntario: Don Err.iliano Blan· mo jueves día 2 del mp-s de fe. 
c.o Pastor, don José Garcla Gu- brero.y horas de 8 a. 13 queda· 
tlérrez, don Manqel Barreiro rá interrumpido el servicio de 
Diaz, don Santiago Fernández alumbrado en el sector La Puno 
Mendieta, don Ricardo Sáenz tilla. 
de YnestriJ]as Martínez, don Ar- LA DIRECCION 

CINE «ATLANTIDA» 
PROXIMA SEMANA 

Destierre el malhumor y súmese a la alegría deI. •• 

RlAITES DE CARRaYAl 
(CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE) 

Una superproducCión ((20 lh Century" Fox)),. con los nue
vos valores de Hollywood: Christine Carere, Pal Beone~ 

Tommy Sands, Sheree North y Gary Crosby 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR =1 
~-------------------------------------------------------~ 

LA VIDA EN EL PUERTO P .. óximl.J vi.ita a Canaricl!I del mini,h·o 
.ecretario general del ,\\ovií1l1iento y del 
director general de Enleña.nza Primaria 

Se InIcIa la exportación de patatas a 
de tomates, a Barcelona 

Londres y, El GQbernador civil de TenerHe, en unas declaraciones pu.,. 
blicadas el viernes por el diario .. El Día., da cuenta de la pro
bable visita a Canarias, en la segunda Quincf'na del mes de mar· 
ZO, dt"1 ministro slcretarío ger.eral del Movimiento, señor Solís 
Ruiz. y del director general de Enseñanza Primaria señor Tena 

• V¡tita de tres unidades auxiliare. de la Rrmada 

• El Utrowler u ufantáatico u a refre.car nevera. Artigas. 

Han salido para Londres las LA MOTONAVE cANTONIO 
Es posible que 

también Lanzarote. 
ambas altas jerarquías nacionales visiten 

primeras partidas de patat a s LAZARO> EN SU PRIMER 
que, como es sabido, son transo VIAJE A ARRECIFE . . . . , . , . 
;ortadas en cajas de madera de En viaje directo del Puerto I Destacada IntervenClon de lo sociedad colombofl-
25 kilogramos bruto por neto. de la Luz arribó el miércoles la . 1 O d L t » I lE'" R . 
Asimismo se ha inici::tdo el em- motonave correo de Trasmedi- ¡ a« n as anzaro e en a XpOSIClon eglo-
barque de tomates a Barcelona, terránea <Antonio Lázaro" que nal de la paloma mensajera 
vfa Las Palmas, a bajos precios conducía 101 pasajeros par a 
de cotización. Arrecife. El buque, que tiene 84 Bajo el" patrocinio del Capi-· 'l1ensajera, con participación de 

MALA COSECHA 
Hasta el momeRto, la zafra 

tomatera ofrece muy malas pers 
plctivas, ya que en las zonas 
costeras del Sur, principal sec
tor donde se cultiva este pro
dU9to, la lluvia ha sido muy 
escasa. Si en el próximo mes 
de Febrero se produjeran pre
cipitaciones de importancia, la 
cosecha podría aumentar con. 
lider~blemente. 

BUQUES DE GUERRA DE 
ARRIBADA FORZOSA 

A medicdía del marles entra · 
ron d e arribada forzosa, con 
procedencia de Las Palmas. el 
remolcador de la Armada cRA
l. y la barcaza de desembarco 
cA-2>J, que pasaron a tom a r 
atraque al muelle de Los Már
moles. En la tarde del miérco· 
les sce hicieron nuevamente a la 
mar. 

También nos visitó la pasada 
semana el buque aljibe de la 
Armada cAA>, que procedió a 
la descarga de 250 toneladas 
df' aglA8 potable cen destino al 
consumo humano. 

metres de eslora y 3400 tone- tán General s e ñ o r Erquicia 110 ejemplares seleccionados 
ladas de peso muerto, atracó al Aranda se ha celqbrado en San- pertenecientes a las 12 agrupa
muelle comercial, zarpando por ta Cruz de Tenerife la 1 Expo ciones colombófilas que existen 
la tarde con deshno a Puerto sici6n Regional. de la paloma tn el Archipiélago (6 en Gran 
del Rosario y otras isli'ls. Canaria, 4 en Tent"rife, 1 en 1 a 
PESQUEROS PENINSULARES ··D·-··-IA-'Z' PEREZ Palma y 1 en Lanzerote). La 

El movimiento de pesqueros Cine mayoría de los premios rec?ye-
peninsulares sigue siendo es- ron en nuestra provincia,orin-
caso, aunque en la pasada se- Pantalla ~uperpanQJámica '2on equi· cipalrnen!e en Las Palmas, Arre
mana aumentó consíderab 1 e- pos Philip~ ú!tinw modelo cHe y Arucas. A la sociedad 
mente en í'elación co(¡ la ante- Películas que se proyectarán en cOndas de Lanzarote> le co
rior. He aquí la relación de uni· la presente semana rrespondió el primerü y seglJn
dade~ entradas: ,Antonio y Ro- MARTE~: m'lTavi loso estreno. Una do premio a e pichon~s hpm
sario» uRegulus1 cMiguel Pér-I dt 181 más famo 5as novelas¡ de nueg-! bras por bellos ejemplarf's pro-
I 'H 'LI' 1.., I ttOS tiemp05 llevada a la pantalla con (,.' '. IR' 
ez", t ermanOK . ore!>, c<, a- . unactelto insuperable Lafatnosit PIedad de don Man~e {,I~~ 

nuel y Consuelo', .Hermanos obra dI' Oeorges Ohoet en I Cabrera y don EusebIO Cedres 
Olivero, «Alcatraz., «María Rei - TgrHN¡rOLOR-TErHNlRAM4. M¡ntín. 
na>,.«José .Roselló.".y «Pedrín fE II PE D f R B l A Y I También, fUl>ra , de concurso, 
Garcla> (prImera vI:nta). Ma(!istralmente interpret¡Hla por Vir • . fueron presentados al g u nos 

Estos barcos en traron para na Lisi y Antoni,) Vilar U:Ja lIuténti-1 ccra('k~·,. de Las Palmas y Te-
efectuar operaciones de aprovi· ca gran pel~~ula 1 nerife, considt"Tados como las 
sionamiento o reparar ligeras , (Allt~r1zada Mayorps) ~ mensajeras m á s veloces del 
averías. SENSACIONAL ESTRENO mundo en vueles marítimos. 

El valor y la fuerza en una lucha de f .. d 

.rril»ada forzo.a de 
de un avión de 

Iberia 

titan.es' con un renarto excepclonal El certamen, que ue VISIta o 
para ~~a (jeJas más extraordinarias por numerosísimo ~úblico, con s 

opHr.1l1a!l d<>l Of'ste ampricano títuyó un franco éxito. 

ARIlONA PRISION fEDERAL 
CINEWA"CO?E.TECHNICOLOR 

Dos colosos del cine arnericano uni-
, . I dos por prímllera vez en esta colosal 

En la tarde del sabado tomó película. Un gran films de acción '! 

más de 13 millones de pe
setas para construcciones 

escolares en nuestra 
I · . 

tierra en el aeropuvrto de Gua- suspense 
EL cFANTASTICO. EN cimeta un cDoug!as DC-3. de (Todos lospúblicosl 

PUERTO Iberia de la línea Las Palmas REPO.;;ICION. La obra map~trA ti"¡ 
.- . '_ . magn del suspense ALFRED HITfH-

Para tomar 6 toneladas de Sldl Hm, que conJucl1t en total COCK con JPIi1~~ Stewfld v Kin Nova 
hiele- y .epostarse de viveres 14 pasajeros. Este aparato, al DE ENTRE lOS MUERTOS 
mtró días pasados el ctrowlep llegar al aeródromo afri~ano no . 
upañol «Fantástico. que .con- pudo aterrizar debido a la n.ie- TECHNICOLOR-VISTAVI5ION 
ducfa en tránsito para Cádiz bJay, al permanecer bastante ESTRENO I (4ntori7>\da mayores) 

una importante partida de pes- tiempo evolucionando y en pre- De la mili simDáti.ca y I'xtraordiDllfia 
cado fino especialmente mer- visión d~ que se redujera el pellctlla de la temporaria Otro acier· 
luza y pe;cadilla. combustible de reserva, se di. · to de lalllran marca americanacPara-

Procedente de Sidi-Ifni llegó 
un grupo de ingenieros 

aeronauticos 
El lunes día 23 aterrizÓ en el 

atródromo d e Guacimeta u n 
avión especial, que' procedía de 
Sidi Hni, conduciendo a un gru
po de ingenieros aeronáuticos 
que realizaren utudios relacio
a.dos con la próxima amplia
cióodd aeropunto lanzaroleño. 

rigió a Arrecife en donde re. mOllnt Film". QUP nruenta en 
. TECHNI'"OLOR y VJ"TAVISION 

postó gasolina. Momentos des- ( I H TI' 
pués reanudó viaje con destino .. 
a la vecina~rovincia africana. Sofía Loreo "! Cflry Grant 

~ofía Loren cllnta, Sofla Loren baila. 
Solla Loren tstá I'omo nnnca en CIN

TIA, con Garv Oran T (",utoriz'Ida mayores) A N . E· N A P~OXIMAMENTE: Un gr .. n estreno, 
¿¿ • \.\. La pelicula ~emela de .Viva ¡al! Ve· 
" " gau pero aun con un m'lvor Ttparto 

I SIEMPRE ii¡(Ef)~UlrTlEMPO TELEFONO 
2.5.6 CINEMA .. COPE- TP.CHNICOLOR 

Con Gene KeJly, Cyd Charille. nan 
Dayley, Dolores Oray y Michael Kidct 

(Autorizada máyorea) 

I prOVinCia 

'1 Por la dirección general de 
Enseñanza Primaria se han 
distribuído· los créditos,por 
un importe total de 600 mi
llones de pesetas, para cons
trucciones ~scolares en las 
diferentes provincias españo-

I las, correspondiendo" 1 3 . 
545 000 a la de Las Palmas I y 13.609.000 a la de Ter.erife. 

Se vencle 
coche S. P. seminuevo a toda 
prueba, buen precio y algunas 
facilidades d e- pago. Informes 
en el talltr de bicicleta, J terma
nos' Suárez, Hermanos Zerolo 

ARRECIFE 
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~ ti Un libro que merece ser lanzado a los cuatro vientosU (Mr. Lewis) 
~ "Sería imperdonable no publicar" LanzaroteU (A. Linares) 

Gallinita. 
de raza "Leghorn" blan

Cruz) cos de 20 y 30 dios SE 
VENDEN en Río de Oro, 

t.-Arrecife 

~ "De la Hoz sabe penetrar a fondo en su secreto" (Luis A/varez 
Con motivo de la próxima aparición del libro «LAN,ZAROTE» del que es autor nlles

compañero Agustín de la Hoz, hemos querido recoger algunas opiniones de escritores y 
periodistas que en diversas publicaciones han emitido su juicio acerca de la obra. 

\ 
«¿Cuándo la tierra de Lanzarote, q~e con tan buenas pI u-

PEDRO PERDOMO ACEDO ~~s ha contad~ si~mpre, fue exaltada nunca con.!a viva. e"2G ' 
. . .. . CIOn, con la deltcadeza conceptual, con la vocaCIOn de lsleno, 

Director ~e ¡DiarIO de Las ¡ con la figura y el rigor intelectuales reaccionando ante su hasta 

Se vende 
ca.a en caUe Tenerife, 14, 
con llave en mano. Informe., 
calle Alegranza,6 (Frente 

Harinera) a mas· ahora in~:scrutadas fuerzas exteriores, como lo ha hecho Agus-

JUAN SOSA SUAREZ 
Novelista 

LUIS ALV AREZ CRUZ 
Periodista 

A. LINARES 
Periodista 

C. OLIVARES 
Periodista 

\ tín de la Hoz?. 

( «Los c1ásicos-Virgilio, Platón-,-,antaban las excelencias y Se vende 
'( maravillas que les circundaban; Agustín de la Hoz 10 ha hpcho 

coche S. P. seminuevo a toda 
con no menos emoción y acierto·. prueba, buen precio y algunas 

1 
«Agustín de la Hoz no tstá de acuerdo con las impresiones 

fragmentarias que sobre su isla St han escrito. Aspira a más, y 

sabe penetrar a fondo en su secreto-. 

facilidades d e pago. Informes 
enel taller de bicicleta, J lerma
nos Suárez, Hermanos Zerolo 

ARRECIFE 

\ I'Ellibro de Agustín de la Hoz lleva la atractiva etiqueta de sr VrNDE CASA 
í Camilo Jo~é Cela, un libro que daría honra a su isla si su edi- [ [ 
\ ción se eftctuase.. ---~---

en avenfda Dr. Rafael Gonzá-

( eNo puede pasar más tiempo, porque sería imperdonable 
~ no publicar el libro de Agustín de la Hez, que es la auténtica 

( Historia de una de, las más curiosas islas y de más recia perso
, nalidad del Archipiélago~. 

I"z, 38. Arrecife 
Informe~ en la misma 

RELOJES 
CJ~fiIU~'· MANUEL LOPEZ BENITEZ ( «Agustín dela Hoz ha escrito un libro de gran enjundia lí· ~ H !IJ! ilIl )11 

Escritor (' teraria y alto valor descriptivo, qlie se hace precL;o poner al al. Plaqué 10 Microlls,DE LUXE 
cance de los lectores, en los escaparates de las librerías». Francirco ESPINOLA 

FACUNDO PERDOMO 
Escritor 

) 
.De cada piedra, de cada espacio de la Naturaleza, hace' S O 

Agustín de l. Hoz un florido jarrón Iít~rario. S?n sus fr •• es .• JI [ fREC[ JOVE" 
cantar a la muerte, a la Vida, a lo movll, a lo qUIeto: flores, pm- [ [ l' 
tucas, embele')o>. para auxiliar de contaltili. 

MR. LACY LEWIS 
Periodista 

.. RUIZ DE AVENDAÑO .. 

\ «Agustin de la Hoz ha escrito un libro sobre la c:sla de los 
I Volcanes., que merece ser lanzado a los cuatro vientos-o 

r «Agustin de la Hoz ha escrito un libro que es el cómputo 
\ de todas e&as cosas inmateriales, y por lo tanto incorruptas, que 

dad. Informe. en esta 
Redacción 

Se vende 
Escritor ) sólo añora una amplia solidaridad y edificante civismo en pro ------

~ de la inmigración turística y ávida de saber.. casa en Carlos Sáenz Infantes Z' 

CLAUDIO MORENO 
E~critor 

GUILLERMO TOPHAM 
Director de ANTENA 

\ «Borda Agustín de la Hoz, día a día y sol a sol, un descu' 
I brimíento o redescubrimiento lírico y telúrico de su angustiada 
\ isla volcánica •. 

«Hemos leído algunos de sus bien documentados e intere
santísimos capítulos y, francamente, no sabemos qué nos ha 
maravillado más, si el jugoso cOGtenido de sus magníficas refe
renciasinéditas de la vida e historia de Lanzarote, o esa prosa 
suya, ágil, elegante, expresiva y tremendamente humana, que 
parece como arrancada al paisaje inhóspito y calfente de nues
tra tierra'. 

1 iw.~@·ii'~ii'~@. l A S , E G A S 
Tiene el gusto de ofrecer al público lanzaroteñosus excelentes ser· 

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos para la 
LImPIEZA En SECO y Al HUmEDO de todá clase de prendas, así como 

TEñiDOS Y PLAnCHADOS. 
Tral.ajo. sa,ant.izado,.Entresa. rápida •• 

Calle Dr. his Martín, IÚm. 2 • Teléfofto, 445 - Arrecife de Laftzarote 

llave en mano. 'Informes en la 
misma 

ALMACENES 
d. uno. 350 metro. cuadrado. 
de .uperficie~ SE VENDFN •• 
elluga .. má. céntrico dePUER
TO DE nAOS. 

Poro informes en eda Redacción. 

Se vende 
Coche vunn de 18 H. P. en insupe
rable precio g estado. Informes Ma-

nuel de la (ruz 

T E LE F O N'O 

2.5.6 
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1M! SEMANA DE ODISEA En LOS PASRJEROS, TRIPULAClon y ASALTAnTES DE LA TURBonAVf «SAnTA MARIA» 
11 La estación costera de Arrecife captó el viernes un mensaje de una unidad 

~orteamericana que intentaba comunicar con el transatlántico portugués 
a A viones de nacionalidad desconocida volaron sobre la GraclOsa 
1) Los hermanos Ernesto y Santiago Betancort, de Haría, entre los pasajeros 

que viajan en el buque 
l.J,t. vez traemos a nuestras cclum· francesa. 1 Entre los 230 españoles que 

..... ' nombre del transbtlántico por- MENSAJE CAPTADO POR LA conduce figuran 80 oara Santa 
~s ~Santa Maria. por un asun~o COSTERA DE ARRECIFE ' Cruz de Tenerife, y el resto pa-
~raclada!,!.nte basta~~e más serIo A las 6'25 de la madrugada 1el vier· V· 
... ~ue !,!OhVÓ s~ ~partcl6n eI.l ~N- nes. la estación costera de Arrecife ra Igo. . _ 
T! 'A el '.?8 de D~C1embre. festIvIdad captó un mensaje de un buque esta- Ofrecem?s ]a lista d~ los mIS 
.. )1 Santos Ino,-entes. Como ya es dounidense que i>lltentaba comunicar mos que tienen apellidos má~ 
-",,·.dam~nte conocido por la. Pren· con el eSant!!. Maria •. Se ignora la si- relacionados con Lanzaroto' Er-
_ , RadIO. cuando la mencIOnada 'ó d I b 'l'ó I • , t d 22 000 t _ tu~cl n e, a,rco que eml I e mene nesto y Santiago Betancort Bt-
... " ,'uve por ulluesa. e . , o /lale, que aSImIsmo fue captado por la .. 
... 1 tI navegaba por el ma~ Caribe COltera de Tenerife. taneort. AntOnIO Medma Cale· 
- Clutino a Everglade (Flonda) • .fue UN NUTRIDO GRUPO DE ro, Leonor Juús Monte]ongo 
_'lado en alte mar por un grupo de . A' G ' C b M ' 
.. ",mbres armatlos con bombas de AVIONES VOLO SOBRE ntomo, arCl8. a rera •. a-
__ o y metralletas. entre los qu~ fi· LA GRACIOSA DU,el Garcla DI a_ 2. ~rancIsco 
caraban 6 portugueses. algun.oses- Según 1'J0ticias que llegan a nues· Marquez, Ana Delta Noda Me. 
.,les exiliados y otros de dlferen· tra Redacción, el viernes evolucionó dina LuCÍa Pérez Gregorio y 
_ n.ciunalidades. quienes ~~spués sobre le Graciosa un grupo como de' • 
.. ur muerte a I segundo ofICIal (al 20 aviones de nacIonalidad descong· 
.-.r«r por un tiro qu~ le dirigieron cida. hech~ que se supOile relaciona· 
... la espalda) y herIr levemente a do con el desgraciado asunto del eSan· 
4IIiIMII trioulantes. lograron hacer s e ta Maria •• ya que ~e ha establecido 
_ el mando del navío. obligándole una estrecha vigilancia en toda la zo
• cambiar de ruta. Durante loda la na de la costa africana comprendidA 
_and y por barcosa de Guerra entre Casablanca V Angola. 
_~eamerican09. ing,leles. holande- CAMBIA DE RUMBO E~ cSAN-
~ portuguese~ y aVIOnes de lo~ ~E. TA MARIA» n , le han venIdo efectuando 110 10- • •• _ 
~pci6n trabajo8 de localizació n Las mformaClones del saba· 
_ buque, co!!a que al fin se logró el do señalaban qu e el cSanta 
.... rcolea por u n avión americano María,. habia cambiado la ruta 
.~ evolucionó sobre el cSanta Ma· h' é . • . 
... !lasta 300 metrOs de altura. ob- acta suram rica. ,propome!1-
--"ando su pIloto sobre cubierta un 'dose desembarcar a los pasale
"';>0 de 50 pasajeros que le saluda· ros en un puerto brasileño, po
_ con sus panutlos. El eSanta .Ma. siblemente en Belem o Recife. 
fO'~_ le hallaba .e~tonces a 950 millas y del'emos aquí la información 
.. ~ Isla de TrIOldad. . . . . 

Las últimas noticias del viernes se- pendIente de las noticias de ul-
"T.ban que la turbonave se hallaba tima hora para f'] ]unf's. 
.1.500 millas .de la cOlta occl,dental OCHENTA PASAJEROS PA-
IIncana. precIsándose como proba- RA CANARIAS "<H puertos de recalada, Angola. Da, 
a- o 1 .. islas de Cabo Verde, 

AMENAZA DEL eCABECILLA» 
GALVAO ULTIMA HORA 

Hasta ahora, dos pa
sajeros de Lanzarote 

Entre Jos pasajeros que na· 
vegan a bordo de la turbo
nave portuguesa figuran los 
hermanos Santiago y Ernes
to Betancort Betaneort, m-tu
rales de Haría, que viven en 
Venl'zuela desde hace cuatro 
años. dedicado el primero a 
un negocio de horchatería. 
siendo el segundo. chófer de 
una empresa comercia] de 
aquel pais, 

Al !rente de: grupo de !ledlcio~os iba 
.. ex-capitán del Ejército portugués 
to"'"-1rlque Galvao. fugado de una pri
~Q dp. Lisboa el afio 1959, quien 
..... (6 asito políticO en la Argent;na. 
a,..,.. .. altantei embarcaron como pa
.atflOI en los puertol de La Guaira y 
c.. .. c;ao. llevando las armas en el in
~r de sus maletas. 

E. muy prol»al»le que el «Santa María» 
llegue a Recife de a .... il»ada forzo.a 

para de.eml»arcar el pa.aje 

:;alvao. desde lo~ ptimeros momen, 
..... emitió un mensaje hadendo cons 
_ qu. hundiría el barco con los 582 
.. ~ro. que lleya y los 360 tripulan
_. en el caso de que algún buque 
.. tatara atacarle, El viernes. seglÍn 
~ lanzados desde el eSanta Ma
•• por algunos viajeros precisaban 
"¡arle bim pero lometldoJ a un 
tIIdoDKmlento de alimentos. En· 
.... 101 pasajeros figuran bastant'!s es· 
...-oles. y algunos canarios. 

CARACTER DEL ASAL
TO 

Momentos antes de cerrar nuestra edición se reciben noticias 
procedentes de Recife (Brasil), en el sentido de que el «Santa 
María~ navega lentamente en circulo a unas de 60 millas del re
ferido puerto brasileño y que se espera que hoy martes se celebre 
en alta mar una entrevista ,entre el cabecilla Oalvao y el coman
dante jefe de la flota norteamericana del Caribe, almirante Allen 
Smith, pata tratar del desembarco de los pasajeros, señalándose 
como muy posible el referido puerto de Recife para efectuarlo. 

F U N E R lA R I A Imprenta GUADAlUPE 
AnlenO BARRIOS PARRILLA 

Servicios particulares y Asegu· 
rado~ de FINISTERRE. S. A. 

Calle Trinidad núm 1.-Teléfo
no "úm. 321 

TELEFONO 2-i)·6 

Juan Rodríguez. José Sánehez 
Hernández, María C. Bordón, 
María de las Nieves Guerra Ro· 
dríguez, Manuel ROdríguez R.~ 
Maximino Acosta, Leandra Gar 
cia. Domingo García Martín, 
Rafael Gonzéfllez Morales, Cris
tóbal Paz Rodríguez. Hortensia 
Pérez Armas. Armando Pérez 
Hernández y Aciselo To]edo • 

Cine «ATLANTlDA» 
(Pantalla c Miracle Mirror») 

Martes, 7'30 y 10'30 
Estreno de la producción iorlesa 

USTlGO EN PUl GRO 
Por Donal Sinden. Muriel Parlow ., 
Belinda Lee, Estuvo a punto de con

vertirse en un trimen perfecto. sin 
hl1ellas. sin rastro alguno y con el úni

co testigo a merced de sus manos 
criminales 

(Autorizada mayores) 
MiércoJes, 7'30 y 10'30 

Reposición del film mejicano 

¡QUE SEAS FELIZ! 
Con los tres ases de la canción 8zte ... 
ca: Rosita Quintana. Miguel Aceve. 
Mejia y Lucho Gatica. Una película 
musical diferente: canciones. emoción. 
ternura. csuspense» .. y mil sorpre-

sas ... 
(Autarizada mayores) 

Jueves, 7.30 y 10.30 
La novela adamada en el mundo en
tero es ahora una grandiosa película 

de amor y guerra 

LA MU(HAafR DE BfRLlN 
(FRAULEIN) 

CINEMASCOPE ·'COLOR DE LUXE 
Por Dana Wynter y Mel Ferrer. Luchó 
denodadamente para sobrevivir COD 
Sil virtud en medio del Berlín ardien-

te y destruido. 
(Autorizada Mayore.) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
Estreno de la producción cómico.po

Iiciaca 

PALABRA Df LADRON 
Por Abbe Lane. Gabriel Ferzeetti y 
Nadia Gtay, Competla con cRafflesa 
eArsenio Lupin'. pero no pudo con la 

sensacional A. L. 
(Autorizada Mayorn) 

Sábado, 7'30 v 10'30 
La famosa 8uperproduc-:ión c20th 

Century. Fox 

EL RUIDO g LA fURIA 
CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE 
Los dos ganadorell del cOscara. Yu. 
Brynner y Joanne Woodward. en una 
extrafta e inquietante historia. ¡Den
sa, áspera. violenta. pero .. inolvida-

blpl 
(Autorizada mayoret) 

MUY PRONTO: 

LA MUJER OH LATlGO 
CINEMASCOPE·COLOR 

P.rece ser que el carácter de este 
.. Ito es de tipo polftico. segón 
~ltrlclon,.s del propio Ga:vao y del 
.... f'r.1 Humberto Delgado. port u· 
...... residente 'en el Brasil. actitud 
_firmada por éste al dirigir el jue· 
_ una comunicación al presiden.te 
_-1e.m.ricano Kennedy, diciéndole 
....... ablltuvi"!se de inmisculr8e en 
.. ,.unto. según un de8olcho h~cho 
"bUco por I a Radiu y Televisión 

ARRECIFE· FIMISTERRE, S. , 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trini 

áad núm, 1 (Cien fuegos) 

(OMAnDAN(IA MILITAR DE lAnZAROTE 

El DOMINGO, DIA D.EL POBRE 
Sé lene.o.o eA la colecta del .aominlo para ateade. _ 

la. Aeeetidade. de tu p.ójimo 

EJERCICIOS DE TIRO CON FUEGO REAL 
A partir del jueves día 2 de ftbrtro y hasta el 15 de marzo 

próximo. 18s fuerzas de) Batallón de Infantería de Lanzarote nú
merO LIV. efeetuarán todos los jueves ejl"rcicios de tiro con fue
go real,desde las 3 a las 6 de la tarde, en la playa de la Bufona .. 
de ute término municipal. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Arrecife, 30 de enno de 1960 

EL TrE. COI~ONEL COMTE. MILITAR 
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VARIANDO EL TEMA (-) COSAS DE LA VIDA (-) 
TODO POR EL AMOR 

Veintinueve mil pe.eta. le colló una con
ferencia telefónica para hablar con .u 

«El Parque Municipal, una magnífica vis ... 
ta que proclama la realidad de una 

labor constructiva» 
ULa entrada de,¡lrrecite, maravillosau • novia 

IL AO A " Un periodista palmero , reci-, vial y amena a cargo del in· 
B B . - unque el amor ch~rla, al dIsponerse ~ etbonar bió una postal en color del Par-quieto cAvizor:. en la Emisora 

~s un sentimiento espiritualele su Importe se encontro con que ' M" 1 d A 'f co SI'ndl'c"'¡ 
d I d b" O. ' que UntClpa e rrecI e, n '" . 

va o Y. como ta, no ebiera de la nada menosq~i' 29:0 O, motive de las fiestas de Navi. Las dos intervenciones de ~ 
estar sujeto a los riesgos d~1 pe,setas. Y ~omo. no i¡hSpUSle~a dad, que ha dado lugar a muy querido compañero son con s" 
encarecimiento que h o y d fa ¡mas qduezdoeOl oeqUlvatlentef en do- elogiosos comentarios so b re tructivas y reveladoras: la pal-
aquel' a a los . bienes materiales, ares e pese as ue pre d 1 . . l' bl' d'l' - nuestro parque y sobre nuestra mera por los alrededores e 
prroer adsel~gracia no siempre OGU' tCISO q~e ~tS amda les Cy , 1Ig!~- isla por parte de la Prensa y Cine Avenida a quien se le ha 

. es senon as e a ompama R d' d S C d L P 1 d . d d b 11 de y si no que lo dIga ese ma- Telefónica establecieran o t r a a lO e anta ruz e a a - espoJa o e ~u ca e era 
. . ,l· . . ma: ramas por el viento y se ase" 
r~nero de la Armada norteame· vez comumcaclón con Nuev a ~Hemos recibido una esplén- meja una torre inclinada de Pi-
rlcan~ que d~~d~ la central de Jersey para lOten!ar que fuera dida postal. Es de Arrecife de sa vegetal. Y la felicitaCión na-
e~ta Villa, S<;>hCltO una 'conferen. abonada en destinO la confe- videña llegada desde r.Mzaro-
cIa. telefonIca con los Estados rencía. Lanzarote y muestra e ¡ Parque te donde se atrapa una entrad¡:¡, 
~ntdos par~ hablar con su no· Efectivamente: fue la novjaMur.icipal. Una magnífi~a vista d e Arrecife maravillosa. Una 
Vla, que ~eslde ~n Nueva Jers.ey quien pagó no los vidrios rotos, '1 qu e proclama la .realIdad en de esas entradas atractivas ba-
De~~ues de CIncuenta y cln- sino las palabras henchidas de una labor constructIva, cara al jo todos los puntos de vista y 

eo mtn:Jtos de amOrosa y dulce felicidad y de promuas. futuro. Se -:ncuentra frente al Q','e también puede lograrse en 
mary es de un colorido atrac- u 

tivo. Santa Cruz de La Palma, utili-
TAXISTA HONRADO 

Devolvió 300 mil pe.eta. que halló en 
.u coche 

y ante esa postal, instir.tiva- zando debidamente las caracte
mente, con ojos de la imagina- rísticas de la zema portuaria y 
cién en la entrada de nuestro aledaños, capaz de proporcio
Puerto, con una plaza rodean- naroos una hermosa plaza con 
do al monumento proyectado monumento que perpet ú e 1 a 

GIJON.- Un taxista devol- los viajeros. en honor del más ilustre de sus gratitud al más ilustre de los 
vió a sus prop(etarios 'una car- Una vez despedido el taxi, hijos. Y tras del espigón y fren- palmeros y, a la ver~ del mar 
tera que se habían dejado olvi- éste regrtlsóa su parada habi- te al mar, otro parque de gran un parque de maravilla:.. 
dada en el coche y que conte- tua}, y ya en ella, el conductof extensión y belleza:.. (De .Diario de Avisos:., de 
nía 300000 pesetas. repasó los asientos, encontrán- (De «Diario de Avisos-, de Santa Cruz de La Palma) 

El hecho ocurrió a la llegada ,dose la cartero, con la que se Santa Cruz de La Palma) 
del tren procedente de Madrid. apr~sUló a regresar en busca ~x-
De él descendlÓ un matrimonio, de sus propietarios. Estos, que cTuvimos ocasión de oire) 'G·RfG'. 'O'RIO· HE,RNAnOrZ 
que desde Venezuela iba a fijar. para entonces babíanechad o \ comentario en torno a una ¡Jos- [ [ 
su residencia en ata ciudad, de de ~en?s aquélla, grati!icaron I tal q.~e 1!ega de Lanzarote y , (Mecánico de Iberia) 
donde son naturales ambos¡esplendldamen!e al taXista, a tamblen de una palmera ccal- vendococheMorris8c.v.yes
cónyuges. Tomaron el vehícu-I pesar dE' la resistencia de éste, va. que amenaza adoptar la (lcopeta de un cañón, ambas co
lo conducido por A Ifredo CU~- \ q.u e alegaba que no habia he- vertical. Los do~ comentarios sas en perfecto. estado y dom-
toRodríguez, qu~ les contlujo cho' más que cumplir con su de- son del «prismático radiofóni- mentadas 
al domicilio que 1 e indicaron ber. co .. , esa sección cambiante, jo-

-----------------------------~ --
COCHES DE ALQUILER! Al pedir cerveza ••• 

El «Garaje Unico» tiene en proyecto la m e j o r a de I 
sus servicios con la adquisición de amplios y modernos ! 
coches, último modelo, que pondrá a disposición 'de su ' 
vieja clientela y público en general. León y Castillo, 34 : 

Exijo "la T ropical" 
(Teléfono. 27). II,-_-______ - •• ----------ti 

AGEnCIA. -º,ARITIMA It\EDINA, S. L. 
AVISO A lOS EXPORTADORES Y COME'RCIO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriorés esta Empresa t's'tabIecera a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales eÍlla cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores tenemoS contratada Jaadquisición en la Península d~ gran canti
d~dde CERETOS EN MI.EMBROS para tomates en madera de pino. eucalipto o 
chopo, asíeomo viruta ' y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buquesy establecer depósitos en esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de empaquetado. se dignen contactar sobre sus necesidades y posibles pedi
dos con esta firma. 

Para· másiriformes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. 1. en Las Palmas de 
G~ C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 -33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Loon y Ca~tillo; 16 ARRECIFE 

FUNERARIA 
AOIeno BRRRtOS PARRILLA 

Servidos particu!art'S y Asegu" 
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm, 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIfE - flHISlERRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trini 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

SE VENDEN 
bidones vacíos de 200, litros 

en Fajardo. 27. Arrecife 

Imprenta GUADALUPE 
TELEFONO 2-5·6 
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