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PERPIÑAN.-EI p~riódico de 
f. ta ciudad «L'Indtper:dent-, 
pablicauna interesante ¡nfor· 
mación en la que se revela que 
fl fallecido Rey de Marruecos 
ID fria desde hace mucho tiem
po vértigo y padecía frecuente. 
mente anginas , El Saber a 1'1 o 
marroquí consultó sobre s u s 
dolencias con diversos médicos 
franceses y uno de los má s cé· 
kbreS ,otorrinolaringólogos de- El aeropuerto de Orlit E DI T o R 1 A L 

~~~/~pae~~ac~~6nn g~:v~ase:~:~; (París) una de los meo! 1@IUOD\fi 
persona de la edad del Rey de • I LR n ~ (\tH 
Marru~c~s, ~ero que fue practi- I Jores del mundo I DE IODOS 
cada stn InctdeOles. 
,D~spués de aquella interven- PARIS,.-Las instalacionf's del' Siempre hemos sido partidarios (y así lo hemos, expuesto en 

Clón, Mohamed V ya no volvió aeropuf"rto de Orlit, f'n breve! " estas columnas cada vez ql:le Lanzarot~ se h,a VlSto en la en-
.y~~~r angina!!, pero una des· serán d~ las mejores del mun- cr~clJada de un, problema de tr~scendental ,vlvencta) del ,desplaza. 
YlaCIOn del tabique nasal le oca- do r.ztento a Ma drid ~e ~uestras pr:meras a ll,to,nda~es, Cada ctudad. ca· 
I¡onaba sufrimi~ntos y por eso E~ tán p r e p a rad as para el ~a p,ueblo. ca~~ nncon de E~pana. han ,vlvldo~lem?re ~wmentos de 
Ptnsó en la oportunidad de und Itránsito de cuatro mIllones de ln!:~ncadas d~flcu lt~des derwadas dellmperatLVo lfisoslayable de la 
intervención quirúrgica . Con, pasajeros anuales y dispone de delJll econonlla naclOnal. a,hora. afortunadam ente. en franc ? y pro
sultados los médicos, franc \' ses ' cu at ro re staurantes, diez bares, metedor !!roeeso recuperailvo, Po~ ~~o. nuestros altos organlsrrlos es· 
U ,mo!itraron contrarios a cual- dos hoteles, un hospital y un!! tatales, pese a su excelente dlsposlcLOn;: buen~ ,!,?/untad de ayudar
quter nueva operación al Mo. terraza capacitada para alber. nos a, todos. se ven muchas v eces en la lmposlbtlldad , de hacer'? .e~ 
~arca_ Como los vértigos con- gaT' cinco mil automóvi:es, especta~ cuando los ,asun~os le son planteados,a la itg em, en tn~tt
Ij~uaron, acudieron él Rabat va- T¡¡]p.s ohras sprán inl'!ugura ' ~s lloriqueos ,,!endlcatonos. yen el lento e lr.reco'11e~dable com,lno 
, 108 . profesores . de Medicina . . das el venidero 18 de Marzo. u~ la bllrocr~cta, Pero cuando los problemas se est~dtan a c~nclen-
precedentes de París, que eXiJ-1 ~ ~ Ul . se trabalan y se maduran para buscarles solucwnes fclct lbles y 
m¡r.aron al Re. y y le prescribie- ! A b ' b d I adecuadas siendo sometidos después a la directa consideración de 
ron un' tratamiento puramente , uto uses sin co ra or las altas jerarquías. jamás autoridad española alguna se ha venido 
médico, ya ~ue según dichos I en ' T enerife de Madrid con las manos vaci~s: y es que cuando lo Cjue ,s~ pide per-
doctores una ir.tervenclón quí- manece realmente en el cauce ldoneo y certero de la justtcta y de la 
rurgica resultaría completamen- . SANTA CRUZ DE TENER! razón, nuestros gobernantes sp esfuerzan y afanán en dar esa ra
te inútil y n,o p~dria tener más FE. -SP ha i:FHlgllT'ado el mo- zón y eSa justic.,fa a ~uienes tienen perfecto derecho a disfru~arlas 
que consecuencias bastante graO ¡ derno ñlumbrado M la avenida po.r muy peql1e,n~ V al'llado que oermanezca el trozo del te~rtto:l? pa
yes. ! de Jo~é Antonio, importante vía tno que lo sollC/oe Tal es el caso actual de Lanzarote, El vw¡e de 

Sigue diciendo l a informa- de ('nl/'lce del íl~ropll(>rto con la nuestras autoridades a Madrid ha dado ya los primeros y espl¿ndi
ción de cL'Ipdependent. q u e ¡ Ftutooista de Los Rodeos' dos dos frutos. que han de servir de provechosa lección para esos efer
Mohamed V quería absoluta - : fuentes l"minosas pn p1 oa'rque nos de:"conten';os qu p.desvotrican d,e todos y de todo, encastillados 
.ente que uesaparecteran sus ¡municipal eGarcía Sanab ' ia' y en su lrredllcttble afan de obstacultzar labores y de truncar excelen
.. ales y entonces recurr i Ó é' modernos autobusps urbano's [ps rfi.sf)or;icione r; V 7)()luntades, Nos referimos, claro, a los que obran 
doctores suizos para que le fxa. cnn un mecanismo oUP suprim~ solapadamentE>, en la oscuridad meridiana de la penumbra. y no a 
~naran, siendo éstos los que la funrión del cobrador en los , los que critican cara (J cara. expon;endo abiertamente razonamien
adopiaron la decisión de efec- vf'hículos, i tos y criterios. q1le esta critica constructiva sí que es recomendable, 
taar la operación y quienes se Se anuncia la p'óxima inan- :fructifera y hasta nt?cpsaria , 
encontraban en torno al Rey de tYUNlción de un ~prvido de mi· '1 . , , , . u . . f'o ' . • Lanzarote e.;;ta vLVlendo hoy un momento clave de su hlstona 
.. arruecos cuando este surum- .. ~robu<:es con La Lae'una yotras U . d ' , , . 
~a en la mesa de operaciones ' lor.aJid"des del inte ior de In n momento,que ha e ser contundentemente declslvo en su prome-
tlonde se pllcontraba . 1 r tedor y aleccw'lante futuro Ha llegado. pues. la hora de todos, Em-

- • 1S a. orendamos la lucha en espíritu ardiente, con la más noble, aunada y 

En España hay 800 fábricas de 
conservas de pescado 

AI1Ullm ?nte pro1ucen más de cinco mil millones 
de pesetas 

La industria española de conservas de pe~cados está 
dispuesta a conquistór el mercado f'x t ranj~ro ya conseguir 
ah IUe'itr rlestac(iJo en el mercado norteamericano. 

España cuenta en la actualidad ron ochocientas fábri
cas ele conservas de pescado, i y. se~ú 1 los datos estadísti
cns últimamente facilitados, pn las ml!imaS trabajan más de 
18,000 personas. La producción total (1 .. la indu~tria conser
Yera de pescad03 está valorada en 5750 millones de pese · 
ta., 

entusiasta colaboración, renunciando a las conveniencias e intereses 
privados. en beneftcio de la comunidad humana en que fluctúan y se 
desenvuelven nuestros ambientes y f'.uestras vidas, Sólo así, en este 
sincero y apretado abrazo de la comprensión y del mutuo entendi
miento entre autoridades y pueblo, podrá vislumbrarse la luz inefa
ble de un mañana melor, seguro y esplenáente. para esta nuestra 
querida isla isla de Lanzarote. que espera una vez más el sacrificio 
generoso. ejemplar y heroico de sus hijos , Y entonces nacerá el sol 
para todos . 

Del mal año agrícola lanzoroteño se hace eco 
la prensa peninsulc r 
(Información en página 5) 
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Un I»uque ciderna (me~cante) conduci'ál1!~,!FIL ISr.E:!Y0 
.emanalmente Q Arrecife 1.500 ton-elada. LA IGLESIA 

de agua . . 
Próximamente llegará a Lanzarole 

Por causas absolutam e fl t e I al transporte de agua entre Las 
ajenas a nuestra voluntad nos I Palmas y Arrecife. Se trata de 
vemos en la imposibilidad de un buque dedicado a conducir 
ofrerer hoy al lector la entre· aceite de soja, que ha pasad~) a 
vista sobre las gestiones reali un varadero de Barcelona para 
zadas en Madrid por nuestras limpiar fondos y se r debida· 
primeras autoridades" que D., menh:: acondicionado. Inmedia
m., verá la luz pública en nues- tamente se dirigirá a Canarias, 
trapróxima 'edición. para iniciar sus faenas. Cada 

De todos estos p:-oblem a s semana traerá a Lanzarore 1 500 
hay uno que por Su carácter es- toneladas d e agua, con cuya 
pecial de gravedad y urgencia cantidad, al parecer, quedar,án 
re~uiere una inmediata infor- debidamente cubiertas las prin
maciór.. Nos referimos al sumi- cipaJes necesidades de la isla. 
nístro de agua potable a 1a isla Esto por lo que se refiere al\ 
para el consumo humano e in- problema actual,pues por lo que . 
dustrial, que últimamente había respecta al futuro existen pla· 
dado .lugar a una alarmante es- nes ambiciosos y revoluciona
casu de líquido y 8 un estre- ríos ya en avanzado estudio
cho racionamiento del mismo. como la potabilización dtl agua 
Parll resolver esta urgente ne- del mar-y otro, como el'Plan 
ct=sidad, nuestras autoridad e s Quinquenal Hidráulico del Ca· 
insulares, en unión 'del Gober. , bildo Insular, en primera etapa 
nadar civil señor Avendaño PO'I derealizaQión mediante dive~. 
rrúJ y del presidente de la Man- sas aportaeione'l estatales y del 
comunidad de CabHdos, señor propio Cábildo. 
Díaz Bertrana, visilaron al ·tni
nistro subsecretario de la Pre 
sidencia señor Carrero Blanco, 
quien dio en seguida las opor 
tunas órdenes para la contra. 
tación de un barco cistana que 
será destinado exclusivamente 

Con estas breves y promete
doras noticias ,cerramos nues
tro comentario que, no duda
mos, ha de producir la natural 
s.atisfacción a los habitantes de 
Lanzarote. 

Brillante aduación del Pollo de Máguez en 
Tenerife 

DE HARIA 

Por 12 . 9 ha vencido el equi-! lugar, porque e ¡ capitán d '> I 
po Santa Cruz al C. D. Rosario, ! Santa Cruz, volvíenGo por sus 
en encuentro de lucha canaria anliguosfueros, le da las dos 
\:elebrado en la plaza de toros seguidas a Su antagon;sta y pro 
de Tenerífe . ReprodlJcimos par- po rcionacon ello el triunfo al E~ta fotografía de Javier ~uestra el estado en que qu:dó 
cialmente el comentario, que de e¡;¡uipo de la capital por doce la iglesia parroquial de Haría como cor.secllencia del temporal 
la rehrida luchada, hace el dia. luchas a nueve. de viento y lluvia que azotó aquel pueblo hace ya varios años. 
río cEI Día de aquella capital: Ha sido una jornada brillan- Desde en~onces se habían dectuado diferentes gestiones para 

cCon el marcador en 11.9, el tey el público salió muy com- su reconstrucción, hasta ahora sin result<ldo práctir0. En esta 
Santa Cruz se ve obligado asa- pla'cido, aunque Quízá le faltara reciente visita de nuestras jerarquías a Madrid, eí Gob<rnador 
car a su m'áximo puntal, el ca· al encuentro un poco ",ás de civil Visitó al director general de ArQuitHtura, señor García Lo. 
pitán del cuadro, Pollo de Má· i competencia, que se pudo ha- mas, del que obtuvo la cantidad de 500 mil pesetas para la re
guez. Hay una expectación que ¡ her logrado de no caer e La Vie· construcción de dicho templo; obra que será fi nalizada, con otra 
se «masca 1) en los graderíos, ! jita> a manos de Pedro Perno- aportaciólJ, el próximo año 
pues de caer el de Máguez, eJ ' mo De todas formas. huboaga- Nuestra más cordial feli citac¡ón a los habit.lntes rie la po
c~~ino de la victoriap/ara Gre- rrada~ .de una gran b~lleza y ouiosa ciudad norteña . y en especir. 1 a su p.árroco , ~vdo , don 
gOrIO Dor!a y los s.uyos, queJa I~s afiCIOnados no, perdIeron el . Juan Arrocha.que tanto se interq a ron siernrre por la ' ,- colstrUG
mucho mas expedIto. No hay tIempo>. lci~n de I~ iglesia · y el ex alc j de don Mariano López S ?:~_~_· _ 

HOSTAL 

ACATIFE 
LO MEJOR DEL MUNDO 
IIOLYMPIAIl -IIBRUNSVIGA11 

? ' Máquinas de escribir. portátiles y de oficina. 
I Sumadoras, Calculadoras, Sa1dadoras etc. ele., manuales ¿ y electricas. 
. •• I • Magníficos precios - Facilidades de pago. 

Fr:ancitco SPlnOLA 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Lluvia artificial en Fuerteventura 
Por JUAN JOSE FELIPE LIMA 

Ya tenemos sobre el tapete isla es posible; sino que, a pe- ~ tas de nieve haciendo posible día. Es más bien probable que 
el 5ujestívo tema de la. lIuvía 1 sar de que sus condiciones geo- I su caída en forma de lluvia. la mayor parte se hagan por la 
artificial que, desde que saltó a! gráficas y orográficas no son · SUSTANCIAS HIDROSCOPI· noche, porque . la temperatura 
la informacióo, apasiona al lec-¡ muy apropiadas por su orienta- COS nocturna suele ofrecer conaj. 
for de FLlerteventura en partí- ció n respecto de los vientos rei. Es muy difícil, para mí, ma- ciones más favorables a la con-
colar. I Hantes y su escasa altitud, olre- nejar términos, giros y expre- densación. 

Recientemente, por via aérea, ce c~r_act.eríst.icas qu e pueden siones que est~n r~~ervados ~al No es mucho tod¡¡vía 10 que 
negaron de Las P!llrna~, el De· permIllr lIsonjeras esperapzas. campo de lo c,l~ntlflco; pero ue podemos ctecir sobre esto, pero 
kgado del Gobierno en la Isla, PLAN DE TRABAJO todos modos SI he llegado ft en· ya es algo que pprmitirá al lec-
don Manuel Priego Gabarrón l" 1 't lid tender que se trata de susté:'n· to!" ponerse sobre la pista dt! 
que httbía hecho viaje a la ca- t ~1~la ~e~ ~ y par~ t l ~J-d e c i a s higroscópicas ionzables f'stas interesanti~imas expelÍen~ 
,.·Ial de la provincia a espe~ar rat 31 0 , a t1s •a seN at ICVI lt O I preparadas para actuar en temo cías en las que Fuerteventura 

en res sec ores, or e, en ro . O' h 
el químicc señor Castán dtrec· S E d d II peraturas supellores a gra- tiene oy puestas sus mejores 
lor d e las ;Jroyectada~ expe. y ,t u~i n ~a a ~no. ~ e dOS se dos; a la vez que he compren- esperanzas p ilusiones, 
_. . o _. S eS.a ecera un oeposl o e ex- dIOdo que no se DmplDo "'1 yoaou· HORIZONTES DE ESP ~RAN 

nenclas de llUVIa artifiCial. eo plosivos del q~e se proveerán ~ ~ 'C •• .' ~ -

'
uidamente tuvimos ocasión de t '1' - t d ro de plata, como se pensó 1m· ZA o ros auxl tares s 1 ua 08 en . I h . 

escuchar la autorizada palabra t t t' - Cla mente que se aria, porque El sistema, como hemos vis-
~el señor Castán creador del pUles o~ es r: eglcos. el sistema del señor Castán es too no tiene grandes complica-
o!'Íctinal sistema d'e bombardeo t magmlan o, por'óun motmen- d.iferente al em.pÍeado en los I ciones ni. pretende ser m. i!agro-. 

6 o, que a operacl n es a en E E U U d O S' bOl '} I --de las nubes -con substan- h á . .. y porque, a emas, es· so. In f'1TI argo, SI os ca cu os 
aas higroscópicas y en los ma;c a, o se. ~e, que ap~~ec~~ te otro procedimiento, el que teóricos ftlera'n confirmado" por 
.tías sucesivos hasta' el lune~ f~u e.s. apropIa alts-dc~fY~lldend'o utilizan los americanos, exige .la rtalidad en la práctica ---lo-, IcaClOn no cesu a 1 ICI . es e o . "'1 
~n que reg~esó a Barcelona pa. h d' dI' tunéis condICIones atmosferlras que no podremos sClber hasta 
R prepara~ el envío de rr:ate , que aya.~ne l~ o at opor tIJni que no se dan en las islas fácil. que!:1~ hayan realizado varias 
nal para el experimento he- p.rtepadracI np- e t pudes¡oRceP. r~ , mente; aparte de que el yOduro eX¡Jeriencias-es indudable que-

, SI ua o en uer o e osarIO, d 1 o . f' , o . . 
• os mantenido contacto con él d" I 1 I e pata, SIOO a su 19ura erlsta- para la torturada cHerbama', 
para recogu unas impresiones ro UCI.~~ a a arma en 0dS_ p~eso lina eX3gonaJ. se habrán abierto an€hos ven 
sobre tan interesante asunto os aUlxl'ladr~s co~rfs~o?d len les, EXPERIENCIAS NOCTURNAS tanales al sonrosado horizonte 

o por e me )() mas rapl o y os L h t f' I dI " 
El señor Castán vuelve a Bar encargados de producir los dis- os ca e es, !na menle, s e . e a esperanza, sac\JflJendo de 

c~lona realmente ilusionado. Lo I paros ocuparán s u s puestos, lanzan al espacio, a una pro' ~us sarmentosas espaldas .Ia ~e
.ue más le ha conmovido de pendIentes de órdenes E s t á fundidad superior al kilómetro, gra leyenda d~ sed y mIserIa, 
- t t ' . dO . . por un sistema de fácil maúej'o de sudor \' lágrImas .-uer even ura, segun nos In 1- prevista la distribución de mo- . . J : 

e I "t d 1 b Y los ensayos pueden hacerse Puerto del Rosarle Febrero a. es e espHI u e co a ora· do ingenioso que permita «ca. ' 
Ción que ha encontr3do en to- , zar. a las masas acuosas pro- indistintamente, de noche o de de 1961. 
40s y q~e :8 fruto, a su eotenll picias, sea cualquiera el rumbo 
4e!"-crt!erlo que desde. luego¡ de los vientos. Delegación Insular de Sindicatos de Lanzarofe 
compartlmos-:-. de I.a UnIdad ~e COHETES DE 77 CENTIME
.ue goza la Isla, ClrCU!1stan·C'1a 
~oe permitirá facilitar la tarea, N d TdROt S . , 

. o pue e e ermlnarse aun 
RECORRIDO ~~R LA ISLA si el experimento se realizará 
La comprobaclOn de datos se I eXiC 1nSi.vamente CD.n los roheles 

,. llevado ade~ante a todA_~ar de 77 centímetros por 7 y me· 
Chao y •. en un loce,aonte Viajar, dio dt> diámetrf; pero es ' pro
.1 !ecolco ha recorrillo l~ ma-¡ hable que sea éste t>l sistema 
~r parte de la Isla. ~?UdIendo: inicial, sin perjuicio de utilizar 
... 10s luga~es geograhcaJ?el'lte ¡ los globos con carga c¡;ando se 
Iaa¡; apr~plados para _orientar I con~idera oportuno. 
~ experienCias. El senor Cas- Determinada la presencia de 
¡IIn, en efecto, es un gran anda- nubes. los puestos de disparo 
~ y ,uu estupe~do e~calaodo:. ~stablecic'os en la zona corres
~ra el no hay distancIas rol a,- pOl1di~nte iniciarán t> 1 bombar
"ras. deo alterno y ~n un área de in. 

LISONJERAS ESPERANZAS fluencia dé dispersión d~ las 
Después del amplio recorri- I sustancias higroscópicas utili· 

lo por Fuerteventura, nos ha '. zadas, que garantice el cootac-

Él'cidO una especie de instan-I to y la mezcla que permitirá
Píl de sus impresionl>~; y de según está comprobado por an

~ i1ei'tIi df'?IICi~os. no sólo t¡>f1ores f'xp~!íencias-un incre .. 
t la f'xperlenCla en nueslr¡j mt>nto conslderable de las go-

A V !\' O 
Se ruega a todos los músicos radicados en esta Isla, se perso

nen a la mayor brevedad en las oficillas de esta Delegación, calle 
José Malina núm. /5, para asunto relacionado con Los próximos 
exámenes de capacitaci6n para músicos autorizados y profesionales. 

Arrecife, 2 de marzo de /9610 
EL DELEGADO INSULAR DE SINDICATOS 

---------------------
Instituto nacional de Enseñanza Media 

de Arrecife de Lanzarote 
Queda abierto el plazo para mrlirícula libre de los alumnos que 

deseen examinarse en la próxima convocatoria de junio del presente 
año. asi como el de matrícula para ingreso en la convocatoria de 
mayo próximo. hasta e13/ de los corrientes. 

El plazo para la presentación de instancias en solicitud de matri
culas gratuitas. termina el día 15 del mes actual. 

Se advierte qu~ estos plazos son improrrogables. 
En el cu,dro de avi50S d'!l Instituto se hallan reseñadas las 

condiciones para formalizar estas matrículas. 

Industriales. Estacionarios «D I E SE L,. ------ _._-_._-
e PErrEfh, (L1STER., «RUSTON ,.MURNER.,c DEUTZ., etc., desde CINCO H P. 

Industriales: marinos (~DIESEL»)o 
-_ .. ~_. -_. "'.---

cLISTER BLANCKSTONE», «CATERPILLAR», cGRA Y MARINE., <DEUTl·, 
.PETER», etc., desde CINCO H. P. 

Para camiones: uPERKIN P·6·, «LEYLAND», «GARNER., etc. 

O BOMBAS. GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO- = !MUS DE EFHTURR SUS Al R 'MIREI J.sé A lato"jo, J 
, MOTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. = (OMPRRS (ONSULlRR EN macenes Il • Teléfe laO, 52 
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ClffRMl.1 SOC1Rl EN BROMA Y EN SEPIa 

Cá.cara de plátano 
GENERAL FRANCES.-Tras 

pasar unos días en . Artllcife. el 
miércúles regresó a Tenerife el 
general retIrado del Ejército 
francés M. Georges Goudou· 
neix.Se hospedó en el Parador 
Na~iona1. E I ilustre brigadier 
volverá a Lanzarote para pasar 
ilna temporada de cuatro meses. 

OTROS VIAJEROS. - Llegó 
de Fernando Poo don Juan Sau. 
ré. 

-De su viaje a Valencia, Bil· 
bao y Málaga regresó el perito 
Quí'tlico ' enólogo, don Antonio 
Zabaleta Arias. 

-Marchó a Las Palmas el in· 
dustrjal don Enrique Diaz Be· 
thencourt, acompa5ado de su 
bija señori!a Lola María Diaz
Bethencourt. 

-Con el mismo destino hizo. 
víajz el'liloto de la Marina Mer
cante don Francisco García. 

-Regresó a Fuerteventura el 
jefe de tráfico del aeropuerto 
dt Los Estancos, don Luis Ló
pez del Amo. 

TEMPORADAS.-Pasan temo 
por~da en la isla, doña Concha 
Rosa Rodríguez Bethencourt de 
Gómez Ullate, procedente de 
Tenerife; doña Antonia Lorenzo, 
viuda de López Socas, proce
dente de Las Palmas:, y doña 
Encarnación Perdomo de Caso 
tañeyra, . procedente de Puerto 
del Rosario. 

NATALICIOS.- Ha dado a 
iu=? un niño la señora.esposa de 
don Alfonso Machin Domin
guez, de soltera María Arrocha 
Suárez. 

....... También ha dado a luz un 
varón, cUtlrto de SU¡¡ hijos, la 
señora esposa de don Gregario 
Fernández Fuentes, de súltera 
Milagros Lurzardo Rodríguez. 

MATRIMONIOS. -En esta 
CJudéld ha contraído matrimo· 
nio ca" la señorita Angples Mo· 
rera Rijo. don Honorio Fernán
dez Clavija. 

DEFUNCIONES.-A la edad 
dt' 72 años ha fallecido doña 
Agustina Márquez Pérez, él CU, 

va familia enviamos nuest r o 
sentidn pésame. 

ENFERMOS. - Guarda cama, 
en Pue rto del Rosario, el ca. 
merciante de aqtu>lla ciud a d 
don Ramón Castañeyra Scha
mano. 

FlN DE CARltERA.-En Va
lladolid' ha terminado con bri
llantes nolao; la carrera ele Me· 
dicina, don Rafael Medina Or
teRa. 

NUEVOS COMANDANTES.
Han ascendid'o al grado de ca· 
mandante los hasta ahora ca· 
pitanes de Infanteria con desti
no en el Batallón dp tanzarole, 
ílon Vicente Carlos Simón y don 
JO!lé R"Ruilón pprf'zagua 

MAESTROS PARA ARRECI 
FE -En los destinos provisio· 
nales del actual Concurso de 
Traslados les ha correspondido 

plaza en Arrecife a los sl.'ñores 
Maestros Nacionales don José 
Rodríguez, . procedente de San 
Bart%mé; do!: José Calle, de 
Haría, y don JUlln Toledo Már
quez, de Mácher. 

Compruebe su quiniela 

• 

(Dedicado a Casiano) 

En cáscara de plátano 
metí la pata 

delante de la casa 
de la Alpargata. 

Pronto me resbalé 
con mucha suerte, 

porque yo me escapé 
de mala muerte. 
Eché la manQ 
sobre la .cera 

y, amigo, ni un rasguño 
me hice siquiera . . 

No me rain pí un tobillo 
porque yo soy de goma 

como un chiquillo. 
Verdad, no es broma. 

No hubiera estado mal, 

Por EGO SUM. 

que, la otra noche, 
hubiera ido, en coche, 

l!1 Hospital. 
Casi pierdo un tobillo 
ante la casa albeada 
de verde y amarillo; 

aquella veterana 
de memoria grata 

que tuvo, en su ventana, 
upa alpargata. 

Ten cuidada, Caslano, 
cor:: la cáscara caida 

y abandonada, 
que al ser pisada 

peligra tu vida 
por ff'sbalada. 

Arrecife, marzo de 1960 

, .• ~ tIRA SIIYA I 
1 l-x-2 11-1-1-1-1-101 2~1-1 ' DE IHTERES PARA LOS AGRICULTORES CAnARIOS 
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Germinador (pradera artificial) Propio para gran
jas. Se vende uno en Tenerife. Producciim diaria de 

60 a 120 kilos de forrajes. Gasto mínimo de agua. 
Aprovechamiento integral de tallo, grano y raíces. 

Económica solución para el aJim~nl0 de sus ganados 
Informes en esta Redacción 

¡ATENCION AmAS DE CASA! 
Por fin lIegal'on los friegasuelos «MERY» 
Entrega como siempre por riguroso turno 

FERRETERIA SPINOLA 

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

Exámenes de Conductores 

EL ALCALDE DE ARRECI· 
FE HACE SABER: Que por la 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 
S. A. se ha presentado en estas¡' 
Oficinas Municipales un proyec
te com plelo en súplica de que 
se le conceda autorización para 
establecer una Industria de Al· 
macenaje de Productos Petrolí' 
ferOS,pHit su distribución, para 
lo cual se construirán losedili· 
ficios y demás instalaciones de 
dicha Facto: ia, en solarl>s de su 
propiedad, sitos en Los Mármo
les de este Término Municipal. 

Lo que se hace público, a fin 
de que las personas que se con
sideren perjudicadas, ::ued a n 
aducir sus reclélmacíones por 
escríto fundado y acompañado 
de copia simple, d€r.tw dl'l pla· 
zo de DIEZ dias durante Jos 
cuales y en horas de 10 a 12. 
podrá ser examinado el expe
diente, en la secretaría de este 

Primera, Segunda y Tercera cla.e el día 20 de Marzo 

Excmo. Ayuntamiento 
Arrecife, 7 de marzo de 1961 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMERCIO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriores esht Empresa establecera a partir del mes 
de Marzo UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tom~tera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores tenemos contratada la adquisición en la. Península de gran canti
dad de CERETOS EN MI~MBROS para tomates en madera de pino. eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer depósitos e~ esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de ,empaquetado. se dignen contactar sobre sus neces1dades y posibles pedi
dos con ~sta firma. 

Para más informes AGENCIA MARITIMA MEnINA,S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo W. núm. 1, teléfonos, 33300. 33301 - 33302. 
Delegado en Lanzarote: Juan VilIalob9s Guerrero, leon y Castillo, 16 ARRECIFE 
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=11 OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

_UGIOSAS CULTURALES 'LiVIDi E~ EL PUERTO 
El día de San Mar.' Estancia de la periodista nor- 11 Il 1'· . . . 
cial, fed¡vo en tocla feamericana Miss Ruth West 

Llegó de Barcelona el mercante «Río Mero» con 

600 toneladas de cemento 
la Isla Tras una permanencia de seis 

días en la isla ha regr,'sado a 
El Rvdo. cura párroco de Yai- Las t'almas la periodista norte. 

a nos ruega la publicación de americana Miss Ruth West, que, 
.. siguiente carta del Delegado como ya informamos, se aes
~vincial de Trabajo: eD.o n plazó a Lanzarote para cantee
o,fgO Ortiz Sarmie!'lto. Párroco, cionar un amplio r~portaje )j. 

• Veintiséis pesqueros peninsulares en la pasada 
semana. 

• El tIOasisu, co{l combustible para la plaza. 
'faiza (Lanzarote) Mi distinguj· 
,.., . - C ., terario y gráfico sobre nuestros • V · . . 1 d 1 t 111 t " 

dmlgo. omo contestaclOn a paisajes volcánicos para ser pu. lale maugura e a mo onave ~anes osa . 
:. m;y ate~ta ~e fec~~ 19 t~e blicado en la revista 'This Week' En la noche del martes entró sentarse después buenas pers-
.. c~óre lP o., ~ng~ a sa lS- La Qistinguida compa ñ e r a I con procedencia de Barcelon~ pectivas d~ capturas, desistie-
.) MI nd e24codmumcar e · qbul~ Pdo r marcha inme)'orablemente i m- y All'cante el. mercante espan-ol dI' ' . . e e enero pu lca a ; . d dI . · ' ron e su esca a aqUl. 
n el B. O. del Estado del día 9 pre~ ona a e os panoramas ¡ eRío Mero- en el primf'fO de VIAJE INAUGURAL DE LA 
~ f b bid' d aqut contemplados, a espe r a i cuyos puertos embarró 600 to- MOTONAVE ·LAN ESTOSA:, 
~t e rero, so re C~ en a r10 e I r lb' ! 
~stas tradicionales, ha sido de. ~ea l~ar un. colmp i to Ira ~J,? so- neladas de cemento (20 000 bol· Ya dimos cuenta de la inau-
: ~rado festivo en toda la isla Are e 'fPar¡tlcu aro n. ~u vlaf1et ,a ¡ sas), que dtscargó en el mue· guración de :una nueva linea de 
~ L . t 1 d' 7 d J l' rrecl e " acompano un (\ o · fIle de Los Mármoles en donde cabotaje a cargo de la pequeña 
~st a~z~r~ ~ e . I~ le. u 10" grafo france: de prensa. Pese a ¡ atracó momentos después de motonave e N1V¡:nÍéI>. Hoy ~t:
SI aM e . ~ rgnoR eba. mISCma,) las gestiones (:!ectuadas, no le ! su llegada . ñalaremos la entrada en servi-
II~ ar~la d ; ./ lcon't oc fue posible lograr un helicópte- · Una ve; finalizadas sus ope- cio de una nueva unidad adqui
:'tlti~e a . e I~~ Ivamend e rf!· ro para confeccionar el reporta- racio!1es en la noche del jue. rida r~cientemente por la co~o-

a a~plraclon que ura. n· )'e gráfico. . '. . . , P l. ' d d' d . d 
~ mucho tlempo se ha venIdo ves, \lTOS,gUlÓ viaje alIas. a CI a y acre Ita a navIera e 
antiendo en esa i~la, lo que me Otro donativo para el lAu- ' mas. para donde ~onduce u~a nuestro paisano don Anfoni O 
U particularmente grato parti- ' . . partIda de yeso, paja y material Armas Curbelo, el (,LanestosiJ", 
aparle. Atentamente le saluda .eo elel e .ad.llo ele San ¡Jara empaquetado de fruta. de moderna construcción, ma-
ea buen amigo. Firmado. Sal- Galtriel SUM1NISTRO A BUQUES DE tríeúJa de ijilbao, que decíuará 
udor García Alvarado-, P d Al R D PE~CA CON BASE EN LA un servicio regular semanal en-

01' on hedo eyes a- , PENINSULA tre las islas de Tenerife, Gran 
(Iau.ura del .egunelo Cur

.illo de Vida 
Ttias' .dDirector ?el ~ula de cuII Tras unas semanas d.e fl.ojz- Canaria y Lan zarote, con en
ura e la Umversldad de Sa.n dad en el movimiento de pes- trada en ArreCIfe al amanecer 

Fernando de La Laguna,.han, s~-I queros peninsulares, éste vol- del jueves, y salida para el Puer 
En la Casa Diocesana dt es· d~ dtonados, pa~a l,~ seCCIón, Bl- : vió a adquirir consistencia f!n to de la Lu? el viernes a medio" 

la capital tuvo lugar el miérco· bho eca y Arc~lvo ,~el Maseo: la anterior s~mana y, excepcio. día Comple!ará el servicio que "s la clausura de! segundo Cur- E'n pro'yec~o, dIez vo ,umenes de nal import~'mci8, en la última. realiza el "Roslta Soler". 
sillo de Vida para jóvenes, ex· l~s edItados por aquella orga- En los últimos ocho días esca. Dicha motonave, de 470 to
)ticado por algunos profeso. mzac~ón cultural. . laron, en su primer viaje a Arre- neladas de carga y unos ~J me
~s religiosos y seglares Ilega- · ,Es este e~ segundo donatIVo die, los siguiente~: • Joaquina tros de eslora, zarpó ti", viernes 
4-os expresamente de La;; Pal~ que. el Cab~ldo Insul~~, de Te - Villot., -Antonio Lorenzo», «El para Las Palmas con 2..)0 tone
.as con este fin. En total par- nerlff! haee a la. Comlslon Pro- Man~s., «Anita. Gallar do. y la~~.s de ca:.?a g{'neral. ;. 
!JCiparon 36 muchachos, er. ré Mus~o ~e ArreCIfe, pues ,hemos cAtTlzabaleta IrlOndo •. T a m. E~ OASL ,ANTIGUA LAN 

, rimen de internado. de anedlrlo a los 4.0 ~olumenes bién arribaron otras numerosas CHA RAPIDA . 
Ejercicios espirítuales donados con anterIoridad. unidades, aSIduos visitantes de Alas 5 de la !a.rde .del vler-

C f d I nuestro pllerto: «S" basti á n ynes tentró, en VIaje .dIrecto de 
para señorJtas I on erencia e señor Gracia., -Mulhacén~, .Ant~)nio ~an a C.~uz d.e .Tenenfe, .Ia m?-

Tambi(Sn, en la Ca~a Dioce- Die As t' Dom¡ngUfz" ,El Calvo" .Viei- ooave .Oasls , que cpnducl~ 
e a ruz us 1, en ra Manzan"'r"s,,· -Martl'n y Pa- una. parftda de combu. sttbles .1.1-Nna, se inauguró el, jueves una M · " ~ ::l t Al ó 

!' .. nda de E)'ércicics Espíritua- el CI'rculo er.cantl'l quite)) eMir.uel Pérlez. cHer. qUI os , par~ ole puer O. IJ 
- . ' G' -, G " 1 la mercanCt8 en, d muelle de 

lira para senontas a cargo de manos· lner', e U7 m a ne L M' I 
.. destacado sace;dote de Las En el salón de actos del Círculo Buenot «Juana Domínguez» · os armo es. . 
P I Mercantilpronunc i ó su anunciada Ciudad de A amonte Vir: Se trata de una antIgua lan-

a ~as,que, f~e clausurado el conferencia el especi"lista en Masc- . ' . y " e cha rápida extranjera, apresa-
6)ml'1go. Proxlmamente se cele- Kinesitera il íll don Fr/wtisco d e la I gen de AfrlcfI'. e Hermanos To· d • b d h J' 

, - I ''L¡ ' . . I R' S 1 d S a con con ,ra an o ace a gun 
~.ra otro para senoras casa- i cruz., Agustl . ~ IZO la presp,ntanón de rr~grosa·. • lO a a . (}», ea nI f T ' f h 
.... conferenciante, el Dr.·D Jesús López Vicente Ferrer' eLa Guapa l lempo en enerl e, que a ora 

. S?CIIS, quien con atinadas 'pa~abra$ .. Pa á Ale o. :Dr,m in u e ~ ha SIdo t.r~nsformada en. ~uq.ue 

Impl+enfa GUA.DLAUPE hIZO una 8certada referenCia de la A Pd JI, M ' g M de cabotaJe para el serVICIO 10-
. l'" d d 1 Sr de la·('ruz po- Tan 1'1» e uan y! arIa' • a· . L pHsona lua e,.. ' .'... ' . . ' terlnsular de carga. lama la 

niendo de relieve sus IOtervenClOnes rmPlro» y eDema.. . , I .' 
TELEFONO 256 en Congresos, como el de París con Todos el)o~, matriculados en atenuon por a orIgInal est.ruc-

(Pasa r. séptima página) Andalucía, AJic;;ntp. Galícia y tura de su casco y obra muerta. 

Graves daños en los cultivos de Lanzarote 

I.a información de "La Vanguardia u .de Barcelona 

En el prestiaioso diario bar. 
~Ion€-s "La Vangoardia", que etanta frecu~ncia publica no

. s de Lanzarote, aparece una 
ormación dei corresponsal de 

E~g~ncia S:ifra en ~rrecife, 
dIce aSI: "Comunican de 

cHe de Lanzarote que ayer 
k:::Jperatura llegó hasta los 

39 grados, El viento de Levan
te y las masas de aire caliente, 
procedentes del ' Sáhara, han 
provocado una precoz ola de 
calor. Los cultivos agrfcol a s, 
debilitados por la pertinaz se· 
qufa, han experimentado grao 
ves'daños o se han perdido fo· 
talmente". 

Vascongadas, efpctuaron ope-
raciones de aprovisionamiento, Se vende 
o rtpararon averías. 

LA PESCA DE SARDINA 
En vista de la escasa pesca 

de sardina en los dias prece
dentes, otros varios pesqueros, 
entre los que se contllban el 
"Mass6 21>, «Siemprp Esp~r",n
ZlH y eD i ego Pi ñ ero., ha
bían anunciado por radio s u 
arribada a Arrecif .. para des. 
embarcar pescado. Pero, al pre· 

ca. a con llave en mano, C.
ronel Ben., 11, Arrecife. Info.
mes eA la misma. ------
Se vende 
ca.a eA caUe Tenerife, 14, 
con llave en mano. In'orme., 
call. Alegranza,' (fre.'. 

Hari ... ra) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Gracio.a me ha .ervido para 
calmar lo. nervio.» 

Alemanania sigue necesitando mano 
de obra 

A pe.a, de la afluencia de trabajadores extranjero., 
hay aún 460.000 puedo. vacante. Declaraciones de Ignacio Aldecoa en "El Día" de 

TeneríJe 
BONN.-A Jos 340 000 obre- los obreros extranjeros en traer 

No hay tiempo para más. En Ctl'lnto a los extranjeros, ros extranjeros que trabajan ya a sus familias aún sin contar 
Rl>cién terminadll 1 a confe- William Faulkner y lo d a su en sus fábricas, Alemania ten. con viviendas de acomodarlas. 

rencia del Círculo de Amistad obril; los relatos cortos y «El drá que Zlgregar otros 360000 Para aliviar tales dificultades, 
Xli de Enero el novelista Igna- viejo y el mar>, de HemingwilY. durante este año y el que vie- el Gobierno complementará con 
cío Aldecoa ha dv. pensar en la Y Malrauy, y Pevese. ne, si quiere mantener el a'ctual créditos adicionales los mil mi-
jornada de esta ta-rde en el Cír- -¿Qué material tiene en pre· deliarrollo de su industria. Se· 1I0nes de marcos (catorce mil 
culo de Bellas Artes. paración? gún ha declarado el Ministerio quinientos millones. de pesetas) 

Pero hay que intentar algo. -LOS libros de relatos -Ca· de Trabajo, la industria a!ema- facilitados hace unos meses por 
Aldecoa es hombre que tiene bailo de Pica> y «Arqueología>, na necesitará,un millón de obre- la Caja de Paro, para la cons
siempre que contar. la noveJa 'El desconoddo' y uro ros extranjeros antes d e que trucción de viviendas destina

-¿Cuál ha sido el fruto de su breve opúsculo, dedicado a mis agote su sed de mano _de ohra. nas exclusivamente a los obre-
estancia · de ahora en el Archi- amigos Pérez Minik y José Aro- VEINTE MIL ESPANOlES ros extranjeros y sus familias. 
piélagc? zena, titulado cCuaderno de go. D e los 340.000 extranjeros 

--La Graciosa me ha servi· do». que trabajan en Alemania, la La af)uencia de obrtr05 ex· 
do para calmar los nervios y -¿Q !J é va a ser Sil confere- inmensa mayoría son italianos, franjero~ ha reducido un poco 
tI calmdr los nervios me ha da· cía en el Círculo de Bellas Ar- unos treinta mil son griegos y )a · falta de mano de obra . En 
do la posit>ilidad de trabajar. tes? unos veinte mil españolf's. Las vez de los 550000 puestos de 
He podido corregir dos libros -Uf¡ panorama muy particu- autoridades alemanas cuentan trabajo sin ocupar que existían 
y he rerlactado parte de una ! lar sobre los narradores es·pa- con Que en ,,1 año 1961 puedan , en la última primavera, ahora 
novela . Veremos si Madrid me ñoles desde la inmediata post- ser traídos !I O 000 italiano!! y I! sólo existen unos 460.000, pero 
deja darle fin. . gu!'rra hasta el día de hoy. otros tantos griegos y pspaño- la impresión es que al comienzo 

y luego: Y una aclaTación que refuer- les como los que ya están aq~i, de la primavera volvl"rá,n a es-
-Camino de Madrid me sien- za sus palabras ültimas: así como diez m iI turcos, la tar medio millón de puestos va-

to castigado y con el Paraiso a - Un panorama muy partí- nueva fuente de mano de obra canles, aún cuando sean impar. 
barlcllpnto. cular porque uno está demasía· a la que los alemanes piensan tados en este mes y el que vie· 

-Nove lista y cuentista, ¿qué do implicado en e l asunto y 1 recurrir ahora, según declaran ne treinta O cuarenta mil obre-
género prefiere? probablemente no puede ser to- I sólo nno's días después de que ros . 

-.Como escritor, los dos. Pro- do lo objetivo, justo y mesura- el ministro de Trabajo puso de (D el rorreSf.'onsal de -La 
bablemente e I cuento denota do Que sería menester. Siendo relitve las dificultades creadas , Vanguardia> de Barcelona en 
más el cmetier> del escritor que de la raza de los acusados, 10 por la insistencia de muchos de Bonn, Augusto Assía) . 
la novela . Además, como decía mejor os ser sincero. L.A C. 
don Ramón del Valle Inclán, el 

cuento exige menos dí a li de FU ..... E R A R I ~ 
clausura que la novela. " A 

Pero esta respuesta tiene com 
piemento. He10 aqu!: . AnlCnO BARRIOI PARRILLA 

-Como lector, me basta con Servicios particu'i'! ' (1': Y Asegu
que la novela y el cuento sean radofol de FINISTERRE, S . A. 
buenos, y no hago distinciones. Calle Trinidari núm 1.-Teléfo-

-¿Y qué páglnas . ~concretas no núm. 321 
de su obra tiene en mayor eSli· ARRECIfE. fINISTERRE, S. A 
ma? Comunica a sus asegurados el 

-Algunas de .GranSol-, al- traslado de ~1]S 0fidnas a Trini 
gunas de cEI corazón y atro.s dad núm. 1 (Cienfuegos) 
frutos amargos>, V un cuentecl" 

Matia. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportadur de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

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

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

Arrecife de Lanzarote 
)fo de «Caballo de pica .. que se S 1.1 
lIZ1ma cPatio de armas) . e a qUI a tl. J, t" AA ~ A A/JAAJ",q(j~" 

-Finalista de varios Premios, l' . .. ,/~a"-ltes~au"aH. e .(;.U.A L"", It ¿ ,A. 
¿Qué piensa en bien o en mal olmacu baltonte ampliO, reClen constrUido, I 

dt éstos? ' , propio poro taller o industrio en calle Pe- Comidas económicas. Precios especiales para abonados. 
-Supongo ·que a cualquier riodisto Viera., Informe! en José Betoncort Todos los días, veinte tapas vayiadas para su aperitivo 

escritor le vienen bien unas pe. num 35 .ARREClU j (Frente a Telegrafos) 
setas y un golpe de actualidiíd 
en.la prensa. Lo malo de los 
premios tS su politiquilla, por 
que ésta confunde, amarga V 
distrae m;3~ de 10 necesario. 

-¿Cuáles son sus autores y 
S'JS libros preferidos del mo
mento actual? 

- De los novelistas V cu!'n
tistas nacionales, Je sús Fernán
dtz Santos y sus libros (' Los 
hrilvos> y «Cabeza ra¡:>ada»; Ra· 
fael SánchE.'z Ftrlosio y su má· 
~ico libro -Historills V anc1~[I
zas de Alfanhui>. Y Cela, Zun
zun'gui. Elena Quiroga, Ana 
Mar:a Matute ... 

LAS 'EGAS 
Tiene el gusto de ofrecer 01 público lonzaroteño sus excelentes ser

vicios, valiéndose de los más modernos y eficaces procedimientos poro lo 
umPIEZA En SECO y AL HUmEDO de toda c1a.se de prendas, así come 

TEñiDOS y PLAnCHADOS. 
Trabajo. sarantizado •• Entresa. rápida •• 

Calle Dr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445 - Arrecife de lanzarote 
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G.4LLOS I Hoy, funciones be- Conferencia del señor ... 
Se gediona la celebración de una Ligui- néficas en el cine (Viene de página q'linta) 

II I t ·d d Á. ·f T· la World Confederatíon de Física te-a entre o. par I o. e Arrec. e, rlQ- «D,'az Pe'rez» rapéutlcd, y en el último Nacivnal de 
na Y Sa n ]o.e' Ovicdo, úOllde el aludIdo conferen-

te expuso su último invento Dio. 
En el caso de no llevarse a efecto, se desdoblará En el cine cDíaz Pérez', y en conocer también la labor artística que 

funciones de tarde y noche, se el conferenciante doseía con relación nuestra gallera única abras literarias. 
proyectará hoy martes una pe· El conferencibnte destacó la impor-

la gallera única de Arrecife , ción lanzé'roteña está muy ilu- licula de largo metraje, con fin tancia del a rehabilitación en los 
~,~a ya ~n pleno funcionamien·\ sionada ante este acontecímien- de fiesta a cargo de aficionados tiempos actuales con relación a todas 
1': Sus cuidadores y directivos I to gallístico que se avecina, y locale~, las inquietudes que encierran los de-

. 1 " t t t La recaudacl'o' n obtenIda "era' dicados a la .<lima de Fisioterapia, .~.an SUS armas ante a prOXI- e ro tan o, es amos seguros, ., destacando 108 centros de TerapéuU-
e.a temporada, que tan bien st: ocurrirá a los inteligentes afi, destinada íntegramente a er.· ca oeupacional de los ingleses y de la 
e~ a cr.uestros colores. en ~I cionados !Zrancanarios, pues es- gros¡;¡r los fondos para la ad- Ergoterapia en Francia, Hizo un re· 
• .asado año, con brill a r. t e s tos espectáculos deporlivos ga- quisiciól'I de un nuevo trollO a sumen de toda la historia de la medi
- cina Física, deSde antes de Jesur:rist<T 
Ir.:nfos sobre prestígio!!os par- nan mucho en aliCIente e inte- la Virgen del Carmen, ya que hasta nue~tlOs di a s, pasar.do por 
e1cs de Gran Canaria y Tene- rés cuando existe por medio la la empr"sa ha cedido gentil- Greci a. tioma, tigipto, etc, parándo-
It!e . sana rivalidad intuínsúlar. En ; mente el local. se en la labor de algunos como la de 

. " . . . Lanzarat"" pues, se espera que La mayoría de las entradas Nicolás Andrey. dl'cano de la facul· 
Por InICIatIva del a~mInlstra- : los directiv08 trianeros y de San serán distribuídas a llornicilío. tad de Medicina de París, en su libro-. 

4v d I d T don ¿Es el ejercía moderado el mejor me-
r e a casa p nana,. I José realicen un esfuerzo para aío de conselvar la salud.? 

I!fael Guerra, la casa arrec~fe- llegar a , u n co m pleto y feliz Expuso aceltadamente con ampli& 
.... ha propuesto la ce!tbraclón acuerdo, En caso de que esta documentación .t!ab~jos importantelJ 
~ una I..iguilla entre las d~ Lan- . ., - 11 C' DIAZ Pr:Rr:Z sobre la rehabilitaCIón de lo~ tara-
.~rote, y Triana y San José, de asplracloll .lanzarotena no e- I Ine L L dos físicos, con relación al aparato 

, . . gara a reahzarse. se proyecta, locomotor. Como final habló de la re-
Las Palmas, con seis domlOgos por este añO,,' desdob lar la ga . Pant¡¡!Ia !lup~rpa!lo:, ámjCa ,:on equi.! habilitación . de l? paráli . is, ,infantil 
4~ pel.eas casadas a c~lebrar en , Ilerél única de Arrecife; y vol. pos Phlllps u ltImo modelo con-proyecclón clnematografIca de} 
A~reClfe y en la capItal de la I I bid' " I P l' 1 '. t' caso. . . E . - , ver a ce e rór as tra IClona.es e ICU.as que se proyec aran en I Al termíno de IU disertación fue: 
J!ovlUCla. stas !lnas sen a n riñas enire las casas Norte y la presente semana muy aplaudido y felicilttdo por la nu-
<on(ertad~s. al termmar la temo Sur, E iperemos el ,desarrollo de I Marte,s, 7'30 y 10'30 I merosa concurrencia . 
J<lrada ofICial en Las Palmas .. los acontecimientos FUNCJOl\ ES HOM El\AJE PARA EL 

~i que decir tiene que la af- ESPUELA ROJ A TRONO D~k~Vi~GEN DEL 1 - • ••• 

La fantástica pelicula basada en la CO iIl H.IIID i 
Pasión de' Nu est ro SeÍÍor Jesu cristo ' Ine «1.\ 1.\1'1 11» 

nl(OLAS MANRIQUE DE LARA ASTUDlllO y u n !~an~~!~o f~!~e~i?~aB~efvari. Mi~~~~:I~~3~;alc~~3~l1'ror.) 
I t · • I!! t' . dactes por M,HgdClta W dnden, Arace-
mpor aClon • ;;](por aClon Ji Fernand ez, J osé W anden. Braulio La conocida revi sta ?me licana de 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS-MADERAS CEMENTOS i d o L"ón y Vi!'g ii io Wd!1den Acom pa I .Metro-G ,¡ IG w .. -~ayer> 
Fajardo,5-Telefono, 233-Arrecife de lanzarole I ! íia!ll1ento_de Plóno por el profesoll VIVA LAS VtGAS 

___ --'1 I dOn José ' ére:}'~::~~I~ dnn Loren.¡ CINEMASCO?E. E ASrM~NCOLOR 

I (fod0S los púb iros) I Por Cyd .C~Bn~se y Dan DaIley, y con 
~ ESTfl q'NO la partICipaCIón d e las prinCIpal es 
)t;I KC , I atracciones mu ; icales de Ca lIforn ia, 1Ft!J}) 1 · .R~a~ ~:!:ns ' p ¡ e 3P? ~a Id ex t.r a 8 r~lna. Numelos. de [evi s ~ a . c"n CH,nts,e, plén 

I n a p el l . Ul ~ de d Jt.J~ valores 8of,wl es dicto, s ball ets, hal les modernos, al e. 
ANGU>nH DE un SE(RHO gria, gracia;' riur ? trepidan!!' (Nu eva empresa ) 

¡ . , , , (i\ntOflzada mayores) 
Participa a su numerosa y distin ollida que acaba de recibir I Ge nl ~ llmnte Ilterp retada por Carloo ~Iiél'coJes 7'30 v 10'30 

, b • • Estr an<l y Me!C '~ d es Car fl:' ra s " , " ' ,J , ' 
;z-: moderna plancha, accwn ada a {l'as , para L,l confeccLOn de tos ta- I IAutoriz"da mayu;es) cufesa > prp-se"t a un .rela lo mag t, tra l 
01.; '. «csandwic!ls» calientes de i~lmú l1 y otros embutidos; tapas de co- I RSP O. l!.~~N :~ ~ a qran pro llucc'ién en LA BAH IR DH TIGRE 

c/n a, etc. . "'k~1; (',.n'At~~E YUCi~LT(iR Por Horst Buchhcrlz, John Milis y la 
f"hurros a la madrileiia, Cho('ülaterÍa. Reposter í a. Cen'e- ) m~t.lA) u[ M ti, [ presentació n eJe Hayley Milis. El a , e-

za extranjm'a y española. Vinos fi n os del puls. \ Po r ';'. fro¡ Lm eo y J uhn Wa yne. Toda sino y I ~ nifÍf': \lua ¡,arej a de ntr¡; or-
D i"sayunos. Apcl·Hivos. rtleriendas. r 1" hel leza d e SO : 1il LOTe n, frente a la dinaria nuv <i:"d arg u1'l1" nÍ'l l 

¡ f d' ' 'ó d (An tilfi z ild a M ayorell) Visite el local más c~ntr¡co y moderno de la ciudad ¡uerz!l v .ru ~ Z;l <le lnl erp rd:: C1 ,11 e J 73' (' 10 30 
l~ón y Castillo" _ Teléfono 3 89 _ A RRECIFE John Wa yne en un,a de su s mejores ueves, .", y , . 

~ , i),. pel:culas Gran reposicion 

PROXIMO SA~3ADO 

(Autolizada Mayores) 
SENSACIONAL ESTRENO 1 H (APIlAN fanTASMA 

. Fil miJx' presénta la ex[rao~din a ría I EN COLOR 
s up er p[ o~u ('~ :ón de c2Ulh Century· Por Fra ~ k L il lim ofé y M¡)xwell Reed. 
Fox •. Pe n cl ll a qlW, c ue nla ('vn tr~s Un t' m c: ti ~! o romance (l e amor y 2ven-

Olt m lo.\;'n/,i F"'S; lvdl de Y~¡rCI' " (U ¡a3. de~ 'l!ro!l¡.¡ d n en vI IJlMCO exó-
UH SOr,4!SRtRO LLENO Oí LLUVIA ti co (le las f ll,! AS ? Il : i l a ;; ~s . 

C!\l i! MAS ( OPE (1 odon .OS publIcos) 
: A 1 ~ I 't ' d Viernes _ ", I . G,a ma ufl por d CrIlSa, como una e 

Estreno de la super(~omedla de ((20th Century-Fox)) 1 ;a.!S mejores peií cula, ce la p re" enlt' Esté atento a nuestras car-

'1' rl',·, , m'~' R~" IRI~ il! rD'-:'~~O~ r~Jffn'~ !ñll~~)\ ¡1'1 ¡1, ~,Fn",, (~; -J ¡ lempora tejeras .. al 1, I I ILi ! li-))~! ' i , IJI U ' \"'~ i, i Wll !Ikdl1 1t-& 'I'U,li,I!'¿,\( JI',', ',"'" I l r, te' pret;có " p o r Eva M" rie 'a int, i, Sábado, 7'30 v 10'30 
- -' ,... ~; ~ Lf,! ~- I!I ,! "!!,~,'" ¡ '1' '--,</ ~ ," ,b_" '1 ' " l' '11 ,1' I J ' I ! ~, '" A ' )+ h l' . ' ~ , - [O;~ ~ " ,!~ " i'J :""i'J '>., '~ ,"~):'L 1 ~) o n Ulf"y ,o,n t UFy '¡ a " (] O,B ' ¡Al fin \ln a neliclJi-a f n d o ndp tndo es 

(CIN E :VIASCOP E - COLOR D E LUXE) I JAutoriz",:dil m " ,018 ' ) superJa!ivo! ~; í r, o ~e rí e vienrlo esta 
• I d J C 11 ' ¡. , . p~OXrMAM ;:;:Nn" : La gran prorl llc- j' I d h h I 

')r a espanlnananíe nan n Ins y , a Joven O<ll'ela (13- I c¡'ó n WA". ,¡::' I_. üé () _ e' (-I'''CO pe leu d er. de e r que t' vea un .. ... .> . .:1 . f\ .. "'i .::~r.. u {, . 1:; '-' ;. :ernau . . j ' 
-.,.drH'a del ((O s ear)); Paul Ne\vman - ~J oanne \Vood,>varo, i ¡H' v' oJ O' E'speCJa ista 

llriunfadores en ((La Gala sob,'e el tejado de zillc)) y ((El PROMESA ROTA UN MRRIDO fN APUROS 
Ruído y la FUI,ja», r e rpectivamenle. y LO' a F !w ~ , " 

.. a. llave en mano, en ca
BIas Cabrera (La Vega). 

rllrmes; Rafael Acuña. en 
BIas Cabrera (comercio) 

Se alquile: 
habitación propia para ofici
na o academia en cólleCa:-

na lejas, 20, Para Informes 
Josefa Miranda TopholTl 

VENTA DEVARGAS 

Se vende 

CINEMI\S(OPE· ( OLOR DE LUXe 
~: on P1I 111 N, wr, J a1e \\Too, w ard. 
Joan (allins y Jjck Larsor. iil'{o,o
tras le r ' c o men(1 " mo~ que v"ya d ver 

estp Ij lm ,IUl g il . u ; t ~ d v()l~e ' á a 
verla sin que se lo rpcomiende nadie!" 

(A utarizada rndyores) 
Coche nOnlE de 18 H. P. en insupe- ¡ MUY PRONTO: 

roble precio y estodo. Informes Ma· LOS ESCRNDAlOS DffRRNZIS 
nuel de la (ruz AGFACOLOR 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL rEMA 

Lo. estudiante. cíe Valladolid J.acen re- • NOTAS DE MI BLOC· 
nacer el u.o del .ombrero de «paja» 

VALLADOLID.··Los sombre- en la calle de Teresa Gil, que 
ros de paja ccanotiu», desapa- en su almacén tenía un gran La alegría de una abuelita 
"ecidos de la moda masculina <stock. arrinconado d e estos Doña Rosa Cruz Villalba, d e 8 O años, cavó casu ~ ' 
hace bastantes añ os, vuelven a sombreros, los ha puesto a la mente en Haría, produciéndose una fra c tura de fémur. Toda\ 
tener vigencia e o Vdlladolíd.lventa al precio desiete pesetas,lcon la lesión <en caliente. pudo ser trasladada con relatIva :. 
Esta vigencia viene impuesta i y la clientela de universitarios I cilidad Teguise En la Villa la observó un doctor, quien le I 

por la humorada simpátic.a de,' está dando fin a todas las exis- comendó marchase a Arrecife para ser examinada por un es~ , 
los estudiantes universitarios. tencias, Con estos sombreros cialis ta. Pero debido a su avanzada edad y a las incontables n: . 

Hace algunos días, los estll- ¡ van a clase y no se los quitan! lestias propias de "sta s luxa ciones, no hubo rna nera de arre· 
diantes lucieron sombreros de de la cabeza para pasear. Si carla de la cam~ .• P(efie ro morirme antes de ir de esta man< 
esta ciase en una cabalgata hu, unimos a e!'ta graciosa imposi· al Puerto>, repetía Se llamó e ntonces al traumatólogo señ. 
rnorística que postulaba (1 be· ción de la moda el L'SO de las Molinc; Aldana, quien llev an d ll a Tegu ise su aparato poná til p. 
fleficio del Pab"llón de Niños chaquetas cortas y de los pan- ra obtención de radiografias y aprovec:hando la corriente elE 
Tuberculosos. Y desde enton talones est rechos, oarece r.omo tri ca de Id que ahora di sfruta la Villa, sometió a la paciente 
c~s los si~uen llevandC' y c:'.Ida si los jóvenes es~udid!1tes, por I correspondiente tratamiento, hal!ándose ya en franca mejoría. 
dl~ se extIende la moda mas y sus atuend~s. hub_Ieran d.ado un I , un yerno de la abuelita se nos ace rCÓ para narramos J' 

mas . I salto de trelOt'l anos atra so caso y destacar lo mucho que para los pueblos re prese nta ' 
U n comerciante establecido I c0ntar con flúido eléctrico y el que Ldnzarote dispon~a de té 

U ' d f 11 excelentes médicos, dotados del más moderno y eficaz mater : 
n meto o q, ue no a a I sanitario. Queda compla cido el comunicante teguiseño y no . 

. .. otros, por supuesto, también. 
C.ARACAS.-Las call~s de la , la~ ocho de la manana a las Ortoflrafia barata 

capItal V de todas las ciudades , sel<: de h ta rd e . I L ,', .. -> ... • alab ra s d" UI1 rl;j 
\ - ~. d i E 1(1 O 1 bl " 1 eernos en ,,1 Sf'C~tOn I,.e a'"lunC'105 por p , <, J, ' 

venezo ana~ a,SI com, o e pue· : n , 75, a po, aClOn to ta I . t' f" - MODER1\.: ISE" h ca bl·ando s, u nev~ ' a 1' 1 Id t h I b b 1 . I TlO lner eno : " . 1"1 sr: ,;gar, ' mI . 
L' os y a eas se encuen ran oy apenas so repas E> a . OS CIDCO d' 1 l· l' l' da' ron O SI·0 " 
d . t t 1 I '11 d h b' , ra IOgramo ti an Igua por una (e lne>as mo er.il ~, • , , -

eSler as ex \~ ep o po r O que se ¡ mI. o nes e a Jti:\nte~ pe r o i ' d t . f:' A t' .. ¡ ó' 'ión de un a ca 
refiere a los emoleados quevan iahora se estima que supe rará ni o eS. Lrleo 0nJ COJ. con 1l1U aC JOn la lfecc 
d . 11 ' 1 . t ·11 Sil COmer(T3 

b I . - 'l' " 644 000 (~ acuer (lOSO ros mOuCl'OlZaremo ~ 
e e asa en casa para evar a os SIl? e mI ones o ame nte e - D ' d N t .... s nuestro hooal 

ca ? e primer, censo que ~e ano u tImo InmIgraron ' a d "t d s MODERNICEN la Orto rafia echándole, sI r 
realiza en el pals desde el ano personas dp los cual e s fueron cu n , o u . e e . ¡ .". g . ' fó . 
1950 429000 - 1 .• , l' ce falta , hast a U¡l poqUl to mas de ~'se SOnido estereo n\co q.1 

Toda I a población ha sido portugue~!~~no es , !tiLlanos y tanto p a rece abundar por e s a b e ndi ' a ~asa ¿De acuerdo? 

confinada É'n sus casas desde Hoteles de 1 urls mo 
En Santa Cruz de La Palma acaba de inaugurarse un mI 

dernisimo hotel de 7 plantas, el «Mayantigo>, de estilo fune:. 
-";::~;;::;~;;;;';:¡':;~;;:~·;:l;:~:::~~;':;':;:;;';:;';:;::;;::::;~::~·:1:.~::~·;:l:::::~·;:I::::;;·;:I~I~~~.;;·~~~;;::;;·;:Ü nal, con herrnosas paroránlÍcas Cnra al Inar. Ull orgullo Pli 

nuestros distinguidos hermanos palmero!>. Así es como hay q~ 
hacer las cosas. Con pro fun do sentido de visión para a pro\ 
char todo lo que dan de sí nuestros bel1ísimos pai sajes ma t ií 

l 

m 

CITROEN 
, l A n D 
LAND ROVER SANTANA 

CAMIONES MRGIRUS DEUTl 
lORES A~lSA CRA~G' 

ros . 
Esperamos qu e el hotel de 8 plantas que se proye( 

constr uir en Arrecife esté a tono con la linea y empaque de m 
dernidad Que es necesaria para <¡ararle todo el fruto y prO\;ec. 
posibles H a V Que acabi'!r d e' una vez para siempre con las con 
!rucciones chabacanas y anticufldas en los lugares centrícos . 
una ciudad, para dotarla de edificios de moderna h echura, a . 
plios, alegres y ahiertos al paisaj e m ari :1o Que tenemos algu!i . 
que parece n cárceles. 

Arrecife, Marzo de 1961. 

-----------
NUEVA LINEA DE CABOTRJE 

l\\jlll[ ~IIID lIIr ~IIID 1!/lR IIIIES 1IIIH l\\A"II[ ~¡IC I La motonave <cIV/~ARIA" Iza ~nallg~rado un Lí'1ea reg ular de (" 
I l IV' JI ,110 ' ga e~tre Las IsLas , slendo su ltmerarLO y Sres . ConslgnatarLOS .1 

slglllenfes: 

TRANSAMERICA, s. A. 
"DIVlSION DE .4 urOMO VILES" 

la. Palma. de Gran Canaria 

REPRESENTANTE EN LANZAROTE: 

O,car Cabrera Pinto 

Domingo y Lunes TENERIFE- Vda. de Molonw v Marina. :: 
Martes· Las Palmas .-Arturo Curbelo, Luis Morote 
Miercoles Fuerteventura, Agencia Hormiga. 
Jueves ARRECIFE (éL que suscribe). 
Viernes Fuerteventura, Agencia Hormiga. 
Sábado Las Palmas 
y EN ARRECIFE MA T/AS OARCIAS FRANQUIS-Teléfonos 

y 448-Quiroga, 4 Avda. Generalisimo Franco, 12 - Tler. 346· Apartado, 1111 

~~~.~::rn~~.~::m~~::rn~~~::rn:~~~:::~~~~~::~~~~~~~:'::~~:::~~::~~:~;:~:~;~: 1,:-------------------------------1 
"CULMEN, S. A." .... __________ ~o ________ • ____ ~ __________ • ______________ _ 

I Clínica «D ... González Medina)) 

" 

Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

G •• eía ¡,cá .. ea, 12 'b.ecite de lanaaro'. 
a!! t • 

COMPAI'JIA ESPAI'JOLA DE CAPIT ALlZACION 

Comunica a todos sus titulares haber nombraol' 
Agente para Lanzarole a don ANTONIO GONZALEZ 
RAMOS. Oficinas: GARCIA DE HITA, 10-Teléfono~ 
155-226. ARRECIFE. 
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