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El archiduque Otto de 
Austria desea regresar 

, 
a su pals 

I En 1955 y¡'itó Lanza:ote , 

MUNICH. - De fuente fide
digna M:~ nu~ infurma que el ar
chiduque Olto de Austria· Hun
gría ha dirigido al Gobie,no de 
Auslrla un escila en el que re-

OIRECTOR y FUNDADOR 

'UIUERMO roPHAM 
- ._--- _._---
Hf0S110 UfiAL (j. (. 14.1959 

~E"" • -.'M miO DEPODTIWO '(JITtJR."¡;" Clama la autori7aClón para re-
.:JI r" .lJ'tU.nUl \ . If\ • -., }J8.&'. grf:sar é:! su patria . En el docu-

__________ .-;... ____________ .______ mento, el archiduque OUo r€-

. ., . • I nuncia a todos bUS derechos. a 
Escasasexportaclonesde Un Ingle. analfaf,eto, gana tres mlllone. I' la corona Y prom€le ser hel 

b . I d'· di· · I ciudódano de )a República. To-
ce olla a Inglaterra y me !o e pe.eta. en a. qUlnle a. ca ahora al Gobierno dar la 

. de fútl,ol adecuada .respu€sta. En ot~as 
MADRID.- La poca amma- . onc.e ccaSlones fueron admIh-

ción del mercado inglés respec- "Mi esposa, Nora, llena el boleto con mI nombre das solicitudes Oe está índoíe. 
lo a la adquisición d~ nuestras y señas" y por eso en el plano jurídico, 
cebollas de exportacIón se de- , _. . 11a pretensión del archiduque 
la s~nlir en la industria de la .TnDWORTH (lr:glaterra). - anos, no ~a~e escrt~Jr su nom- IOIlO no debiera trop~zar ton 
confección de eajas preparadas BIlI Pr~tt . de 57 anos de edad, bre y su umca habll!~ad en la obstáculos. 
~ra.iU envío, que no lleva la que dejÓ la escuela a los doce lect?raes I~ selecclon de los 
.clividad y ritmo que sería de S d f I eqUIpos d~ .fu.tbol q1le aparecen Pero el partido soCialista ha 
~sear, a&i como en la comer· e estu io una órmu a para en los penoelcos. manifestado que cualquiera que 
cialización interior, que se ca- I d Esta circunstancia ha si d o sea la bituación de dert'cho, se 
liza por bajo de 45 pesetas, aun- in(remeQ~~~~~~_~~e más que suficiente para que ga· , opondrá a qu~ el archid~q~e 
-tue los cosecheros se muestran h. d d nase en las q~injelas una suma regre~e a AustrIa. Los sOC1ah~-
,ucios a cobrar . menos de 30 0l!no e pesco o de tres millones y medio de pe- .~s presentan algu~er.tos polt-
Itsetas por caja. y dos o tres Reunión de la F.A.O ' en Roma setas al cambio normal de la tICOS: para el sC:C1ahsmo son ll~. 
Itsetas menos para la r:Jercan· - --- -_. --- ------- \l·b t l' deseables las Ideas de) archl--'_ d I ra es er.Ina. . . . , 
"G pr_epara a para SH expcr- MADRID _-La harina de pes.; ' . duque, qUien, ademas, seg u~ 
I.Ida en saquitos. cado, que tan apreciable in. BII1 ~ratt ha. ?Ich~: .Nunca , e 11 o.s , cuenta con m~c_h~s partl-

f1uencia tiene en 1 a composi ! he. podIdo t'sCrlblr mI nombre. darlOS. que le 'permltlrlan ocu
~~~~~~~~~~~~.~:~~~~~.~~~~~~~~~~~~::~~~~~~ ción de los piensos para , lasjMI espos.a. No ra. llena_ el b,ole. par e.n poco tH~ mpo un. pa pel 

aves y ganado en general, ha to con ~1 nombre y st'nas. Nun· deyumer orden en la vldd del 
~xperimenrado en el mundo un ca he)eldo nombres de eqUfl'jo8 pals. 11 MOTA PINTORESCA 
notabl~ incremento en su fabrí- de crlcke o rugby,.. 

'elé, «noqueado» en Méjico cación, pues en el plazo de cin- Pratt trabaja de jardinero en 
Fue 'agredido por un ju- co años (195459) pasó la pro- los ec;;tudios q~e tiene aquí la 

gador argentino I ducción de 1,2 millones de to- B. B. C. 
neladas. a 1.9, y (ornoquie r a 

MEJICO. - El fdmoso juga. que la demanda mundial no ha Pratt et'claró también: ·H e 
clor Pelé no podrá seguir ae- seguido la mi~ma ;¡;archa, se estudiado los equipos de fútbol 
tuando en su equipo, Santos, ha producido en el mercado una durante varios años y si bitn 
~n el torneo pentagonal que se caída vertical de preCios de tal es verdad que leo los nombres 
"putá en esta capHal. importancia , que van a ser eXtl· de los equipos ingleses y esco-

Pelé fue noqueado por el me- minados en una reunión intpr-, ceses, me detengo un poco en 
4io centro Pedro Dellacha en nacional que se Celebrará el 29 \ algunos. por ejemplo, Chester y 
en partido. El argentino Delia- de marlO próximo t'n Roma, en Chesterfield, requieren pensar
<ha se incorporó redentemente la sede de la F. A. ° , donde se lo un poco>. 
• un eql!ipo mejicano. estudiarán las medida s m á s 

El jugador '<maravilloso del adecuadas para mcremer.tar la 
lrasi]' fue llevado al !1ospital demanda, a fin de aliviar la si
npañol al diagnosticar el mé- tuación del mercado, donde la 
dico del ' Santos, doctor Lauro acumulación de harina de pes
Cüri, que es posible que tenga cado es tal, qUf' el precio in ter 
Iractura de la c1avíc'Jla izquier· nadonal ha bajado de 150 has-
da y lesión cerebral. ta 75 dólares la tonelada. 

Nuevo .¡.tema para la potal»ilización 

del agua del mar 

Resulta muy económico 

NUEVA YORK.-La Generall aparato puede extraer cuarenta 
lIectric Company ha anuncia. y dos partes de agua fresca de .J haber creado un nUeVo siso éada cíe.o partes de agua sala· 
lema para extraer 1 a sal del da y puede además purificar t o
ecua, mediante el cual se con- da clase de agua. Por otra par· 
"ue agua potable más pura te el nuevo método resulta mu· 
.. con otros métodos existen .. cho más barato que los demás, 
IU. La compañía proyecta produ-

cir aparatos bajo una base ca
Szgún el anuncio, el nuevo mercial en un futuro próximo. 

Añadió: Yo sigo los resulta
dos impresos en la Prensa de 
los distintos parfidos y la cl<:Si., 
ficación de la Liga para estu· 
diar los ascensos V desctonsos 
de los equipc.s'; 

Calefacción, por energía 

solar, en España 

La sociedad esp~ñola Helio
térmica ha adquirido los dere· 
chos de explotacióR en España 
del procedimiento d e caldae· 
ción por energía solar puesto a 
punto por los técnicos france· 
ses de Mont·Louis, f'n losPiri· 
neol occidenta1es. 

La fabricación de estos a pa
ratos ha cemenlado y, según 
nos dicen, hay en la ach:alidad 
diecisiete dt' ellos en fUIJciona
miento. 

Por esa causa, el archid uque 
ha puesto su .caso en manos de 
un experto abog3do, Luowig 
Draxler, ex ministro de Finan
zas. Este abogado llevará el 
asunto a ICls tribunales de jus
ticia si el Gobierno ,no accede o 
no contesta a la petición. El 
archiduque parece que está dis
puesto a librar una larga bata
lla y llevar incluso su problema 
a la Corte de los Derechos Hu
manos, de Estrallburgo . 

senor 

A lemán Lorenzo, so
bre diversosproblemas 

que afectan a LANZA-

ROTE 

CERVEZA 

I'SAn MIGUEL" 
De fama mun4lial 
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La goleta «1.lote dell El próximo domingo lIegar~n 17 estudiantes de la 
francé.,) abordada Faculto9 de Farma~,~ de Granada 1 

Les acomp~na el catedratlco Dr. Gabo Torres I 

(onstrucción de stis nutyos 
Escuelos en Lonzarote 

Do. ele ella., en M,neje por un "trowler" El p róximo domingo día 26 ·z Hote dec:uaran diversos estu
llegarán por vía marítima pro di o s sobre la flora indígena y 

portugué. cedet'tes de Lá~ Palmas 17 f'S realizarán, asimismo), algunas· DlIr.anté el presente año se 
Le produjo importa .. te. tudhntes clp. la Facultad de Fdf excursiones turísticas por el in- crtarán y construirán en las is· 

. I madi! de Granada, quíenf's per te'rior, las de esta provinCIa Escuelas 
Gve,lCu en a popa maoecerán varios días en esta Desde Arrecife los estudian. Nacionales y viviendas pa r a 

DíaS pasados y cUdndo se i~la.~compaña a !os exppdi· tes unilfersitarios'grrtl1adinO~ se Maestros con u n presupuesto 
hallaba anclada en el banco d~ ClonarlOS ~l catedr~.tlco dI' Far dirigirál' a Santa Cruz de Te- que se acerca a los 10 millones 
Argüin (costaalrícana) la gole macocnoc:ta d~ la CItada Facul. nerife, tambiénpN vía marHi- de pesetas. En Lanzarote serán 
ta velera c(jn base en Arrecife lad I:?r. Cabo Torres, que. pro ma. Entre los expedicionarios creadas las siguientes: dos en 
"Islote del Francés., de la em- n~nclará. u n a conferenCIa en fi!!,lIl'an los lanzi\roteño5 don Joo el barrio de Méineje de Arrecife; 
presaindustríal «Rocar. S. A., nu.e~fra cIudad. sé Tenorio de Paiz y don Ma- dos e~ Guatiza (Teguise), una 
fue abordada pur el ctrowluI Durante su estancia en Lan- nuel Medina Voltes. en Maguez (Harla) y una en 
portugués "1 ha do San Vicen· ,Yaiza (casco) 
te., produciénttole importantes Ante le! próxima celebración de la I EN FUERTEV.ENTURA 
averías en la popa sín queafor-, S S En la vecina isla de FUHte-
tunadamenh> se re.gístrara nin-, emana anta ventura han correspondido las 
g u na desgucia personal. ~l . Conferencia. cuape.male. a ' cargq. ele un prestigio.o Pa- que a continuaci6n , se relado-
cIi.ha do S. a. n Vlct'nte» cond.UJo l . dre de la Compoñía de Je.ú. nan: una en Gran Tarajal (Tui-
a la embdrcació:1 siniestrado neje), una en Vallebrón (La Oli .. 
hasta la altura de Cabo BI ,nco" Publicamo~hoy la relación sus casas) en la Casa Diocesa- va). dos (viviendas) en Añtigua 
(picando. entonces el cabo de de ados a ctlebrar en esta ca· na dq Ejercicios (P1<tza Lps Pal (casco), un~ en Chileg'ua (Pája .. 
remolque, y abandonándola des P!t.a1 con motivo de la celebra· m;,s) los dias 25. 26 Y 27 (De ra y una en Merquez (Pájara). 
pué s a su propia suerte. El -13- Clon 11 .. la Sp.manR Mflyor: sábado a lunes Santo), ciados 
lote del Francé!l' pudo ganar la CUMPLl.MIENTO PASCUAL también por el mismo P. Jesui· 
costa de Af ica a vda, ya . que Comi¡>nzan los acto", el ¡ue. tao 
no dispon~ de motqf. El hE;Cho. 1f~,$;.,rlí(l23.;¡ las 8 dela noche. Los hombr"s que rleseen ha-
ha sido 'denunciadoa las auto- JUEVES: 8 noche, Rosario y cerlos ptledl>ninscribirse. t'n la 

Visita del ingeniero di
rector de Obras 

Hidráulicas 
ridades 'de Marina de GÜera. Sermón. Casa Parroquial. Archivo O Se-

Los armadores del d,¡lote del 9'30 noche, romienz;,n las creta riada de Cursillos de Cris· Con objeto de estudiar dife ... 
Francés. han recibido una co Conferenrcias Cuare~males pa. tii\nrl~ri_ rentes a.suntos relacionados con 
municctción de 103 armadares ra homb .. ~ VI~ITA DE UN R. p, JESUITA ,la ejecuci6ndel Plan Hidráuli-
del puqUI'ro portugués - Ilha VIE~NES. SABADO, DOMIN· Tadas las conferenri~s cua.' ca li'J.sular ha visitado Lanzaro-
d O San Vicente» presentando 00 (este día no habrá acfo "S · rf"~males. actos para sf'ñoras y te don Alfonso Caballero de Ro
tada clase den UJas por ti la- pprial O'Iraseñorita~ al medio- I señoritas, Ejercicios Eqpiritua-/ dPls, ingeniero director df' Obras 
mentable accidente, y mostran· 111a) . 1 UNE") Y MARTES santo: les, SI>TrnOneS, etc. I>starán í'I car ; Hidráulicas enelArchipiéldgO. 
do sus buenos delleos para zan ! A. las 7'15 (f'n 1" milla dp esa j;!('Id p l R P don Antonio María I Se da la cir~nnslancia curiosa 
jar el asunto amistosanltnte. I hor"): ~editación; . a 18 1'15 de1 S~n. cho, rl" la Compañía ~" J?, de que este prestigioso técnico. 

'l1edlodla: Co.nf"""ncia para SP'~U!l, prdp!I!or <1 e 1 ColegIO de que proyHló y ejHutó las-obr8s 

L I d E i ñorit;,~; a ~a'l 5'30 cI~ la tarlil': San I!!,nacio de Loyol" .. ~e ~ ~.s de alumbramiento de agua t'o 
a nspectora · e · n- '. r.orferenna p,lIa sen~ras; a las l' Palma", Ol1f') pI oasarlo Ano dlr] la Ralerla de Famar",!lerá. ta. m· 

P , 8 de la noch,,: Roc;an'" v Sf'r. Rió los RjCl'rcicios F.spirituales bién ahora el ('ncarlo!ado de or-
señanza rimaria i OIón Da~~ trdo,; ~ 1\" 930 rif' la 'O!'lra homhre" en la B"silica CR'I rlenar y ejecutar el actual Plan 

--~ 
____ i noch!': Confor('ncla~ Cuaresma- t .. itral de la capital de nupstra , Hidráulico de la isla, tn cuya 

\ 
les para homb.es. . provincia . Illabor le deseamos lada ' clase 

Se encuentra n la isla. en mi SEMA NA SANTA d~ éxitos. 
sión oficial, la Inspector;. de El· ' DOMINGO D~ RAMOS: Mi- . , . El 8fñflf Caballero de Rodas 
~dianza Primaria d .. la Zona y c;~c; r .. z"da~.dt' Cf'mllnión a las (. I d' l' d 1 lIf'vaba 8 años sin visitar Arre-
licenciada f'n Medicina, señori· 530.7 30, 9'30 y 1030 A l~s 1 t op uro lez ISOS - uno e l· cUt, mostrándose' sorprendido 
Cándida_ C~denas y Campo. I (f.i n.a I d .. la Mic¡a d~ 1030) b ~1· kilos _ el cozodor submorinis- de Duulros ú1li'rnQs y notables 

La senoftla Cadenas ha efec· d1nón do lo!! P,ilml'os Vp"oc~- \ progresos. 
tu.ado visitas . ile IllsPt'. cción a filión df I ~pñnT dI" hs • Bur';'''>'1 lo señor fuenles ¡ F r1' ~1IVIDA D DE so N 
las Escuelas Nacionales de la A 11101: 1230 (df' n~rtlilo Al Tpm. ! c,~ . , e A -
Isla, y tendrá reunionts ca n plo). Mi~A con "r,.~iri'ci6n. , n¡,z lisl'l~ dI.> 1T'ás df CII<t(ro l' 10 TOMA') DE AQUINO "U toridadu municipales para MARTES SA NTO:A 'l'Is . 930 ki'ogramo'! ,le ptSO, cada unfl, 
tratar d~ diferentes probItmas dI" la nnchf', soll"mnfO Vj¡:, C'1' hí'ln siclo r1'n t u!'ada1; PO IR ha- (':" ... r1iv~mJ~ y h'¡ ' hH, tr>~ IIctll~ ha 
y necesidades docentes. cis porli'1s 'cal11"s ron p:'j>di~ación hií'l (JI' Lo!! M~rmn'e .. por ,1 .C3 C,,;ph'IHl(' '''' ~'H,tituto N1!ri .TlA' rle Ello 

Tambi~n. durantt' ~u ' ('~tl'lnria de las Esticio,,"s ( -trán tnsla zador sllhmarinisl8 loc?l do n "· n,,nZfI M .. ril" <le "da ~lInlhtl la .fe.· 
' . . .. IV S . ) . tfvl·<1!!d d .. <:lIn'!""I To'll"~ r1e AqUino. 

,~ ArreClf .. , presldlra la t, lailos altavoc.... . A,ntontC' Fu,ntPI1. ,n hora y.m e· ps"onf' ti" '~H "lIturli""tt>lI. 
~t6n del C~ntro de Co\eb<\!8· Nnff: Las MI~a~ de los dlas (hft de fa"na. T '1 'T'avor P1"l('l n"~nué' rlf" " r ... ",...· ... riónrlp ''''. 
éión Pedag6gico de Lanzarote, laho~(tbll>" durRnte la prppára. dio un ppoo dt 7 '10 kilo~ramos. solemlle hUle ón religi')s~ a 111 Que 
~n 18 que el Mi'lI>stro Nacional ció" dl'1 Cumolimif'ntr Pascual El S.,ñOT Fuentl.>s f'stáen POS(~ (Pasa i1 págIna cuart.~ 
don Francisco Agllildr Sánrhp~ v <\I"",,,"a Santa serán a las sión df'l titu!o df> cam;)t'ón in
rte'iar roJlal'á una Ponencia bajo 630 7') 5" 815, . 51J18r de caza ~llhmariniJ que 
,,1 titulo de cL~"t lt>ccionf's r1e EJERCICIOS ESPIRITUALES obtuvo tI afio 1959 por captn· 

CERVEZA 

('osas como iniciación, com ple- PARA HOMBRES rtlr 33 kilos de "es cado, entr" 
m~nto V utilización de la tnse- Ttndr~n 'tl~tI' (~emicf'rrados .. ,,1 f{lJe figuraba IIn muo de 17 
ñanza sisttmátic21». dormir, desayunar y cenaren kiloly. otro d~ 10. 

'San Miguel' 
(de famamun4ial) 



-..ras, 21 D8 MARZO. D81961 

~~----------------------------~------~-------------------------------------------------~~ 
Página 3 

• 
~~I COLABORADORES DE.AnTenA. II~===== 

t b"· , I SO t'J A R ES MEJOR 
om len muelten Por AURHIAHO MONTERO SAHCHll 

Por FACUNDO PERDOMO 
Todo ser, al'tiempo debe una vida. Muere el hombre y 

fS llorado. No importa el caudal de las lágrimas vertidas, 
mas sí es laudable su pe"cenne recordación. Algo ha de que.
dar siempre en la institución familiar que le haga imperece· 
dera: su macera de cónducirse, su ;:1Ombre, su ¡'etrato, 

Y, como el hombre, los b3rcos también ~uerEn~ No ha 
"'ucho h1n sacumbiclo ,de nuestro hogar isleño dos: cLuz 
Marina~ y cCapitán Pírez'. Como se ve, tenía~ un nombre. 
U1 nombre de bautismo: un nombre <iue pronunciaran mi
lu de veces voces humanas. Mil vece~ 0raciones .se eleva
rían su~lícando la intercesión mariana para sus naotas. 

y es gran pena no volverles a va jamás. Ya no p('Id¡án 
Duestros ojos contemplar sus velas henchIdas de viento en· 
trar y saHr de nuestras ma,lsas marinas. Ya sólo son recue'· 
do, un recuerdo doloroso para sus amigos y servidores. 

Sin emb1rg0, sienJpre cabe una e~peranza ¡la,ra nuestra 
nostalgia. No lJ",dlmos para ellos tumbas ni cruces. Su tumo 
ba ba sido el mar: y en él no hay cruces. Sólo un manlo 
azul con los cirios del cielo.' Eternamente~ncendidos. Pedi· 
OJos una copia de sus estampas idas D<! cada uno una fOIO, 
de carta uno una nola:una biografía 

Y esto lo pedimos en ncinbre de qllier.es siempre ha. 
brán de llevarles muy adentro. pU.es los mismosf0rjaron, 
además de pan, inmenH' opna . Y, que la "ede de su fijada 
rpcór<1?ción, sea EL MUSEO DEL MAR Que el Castiil~ de 
('ian Gabriel» muchas veces testigo mudo de su ir y venir, 
les acoja en sus muros de historia como, trofeos que un día 
legara Lanzarote a su aliado el mar 

San BH~olomé de Llnzarote, marzo de 1961 . 

Yo voy cosechando ensuefiol 
porque me gusta soñar ... 
Gozó con las ilusiones, 
sufro con la rzalidado 

o-o 
. Me gusta ser como el niño 

que Ignora loquees pecar 
y sólú siente alegrías 
porque desconoce el mal. 

o-o 
Yo voy cosechandc ensueños, 
.y cierro a la realidad 

1 mis 010S, que están abiertos 

I tan sólo para soñar ..• 
o-o 

Me gusta soñar que el mundo les paraí5:o terrenal. 
, ~ie gusla soñar que ei hombre 

p'cactica la Caridad. 
o-o 

Me gusta soñar que el odio 
no existe en la humanidad. 
Me gusta sGñar que somos 
hIjos de Dios, de verdad. 

o-o 
Me gusta v.ivir, soñando 
que despreciamos el mal 
y que siempre como hermanos 
nos habremos de tratar. 

o-o 

o-o 
Y o quiero seguir soñando, 
porque me gusta soñar 
lo que este mundo sería 
si el sueño fuera verdad. 

o-o 
Yo quiero seguir soñando 
porqup- me gusta soñar ... 
¡Haz, Señor, que I>e conviertan 
mis sueños en rli'alidadl 

Arrecife, Febrero de ~96t. 

Se vende 
motor marino 24 H. P. seminue
vo, facilidades de pago. Infor
mes, en esta Redacción. 

SE VtnOE 
solar de 2'0 mohos c,uodr.' 
clos, en ccille BicIS Cobre ... 
(La Vego). Informe., en calle 
fajardo, Bar cle Pecl .. o Pad,ró .. 

SE VENDE (ASR 
conllove en mano, calle Jo· 
nulaio; 4. "_'o .. ",e. Juan Ro
cI ..... Vez Qu,in'tero.Bla. C.· 

t 

Me gusta vivir soñi\ndp 
pensando qüe es realidad 
lo que tan sólo es un sueño 

lare .. a (la Vega) 
====~=== -----.... - - I y como un sud}o se va ... 

~stituto nacional de Enseñanza Media ' Yo voy(.Osec~an~o ~nsutños 
d A . f d L I aunque me mi1ltrate t:1 mal I Muje. ~!ff~I!~~~"f"i . 

e rrecl e . e anzarote ! y me d~elan la~ heridas 
Queda abierto el pLazo para m'1.trícllla Libré de Los alumnos que de la triste realIdad. 

Eeen examinarse en La próxima convocatoria de junio del presente I 0-0_ 
o. así como ,eL de matrícula para l.·ngreso en la convocatoria de, Yo v,oy cosechand.o enSUfnos 
yo próximo. hasta el31 de los corrientes. I sIn poderlo remedIar, 

El pLazo para La presentación de instanCtas en solicitud de matri- ' porque m.e dul' le y me a pena 
IIrlas gratuitas. termina el dia 15 del me. s actual. I ver, deSpleFlO, la verdzd. 

Se advierte que estos plazos son improrrogables. o-o 
En el cu~dro de avisos del Instituto se hallan reseñadas las Ver que la Luna-¡la Lupa 

tI"diciones para formalizar estas matriculas. J que a tanlos hizo SI. ñarl
\ .. 5 sólo un pobre sa~élite 

. ~~1~~~~t\~&llii~i~!~?!é~~il!~fl1i~;W)tr~6!~{i!&e!1~[?1f:~~ gj~ 1: que se alcaDz~.::.~un volar. 

CmlRAftlA 
¡REVOLUCION! 

~m;: Ver que Blbel reaparece, 
~:]:: por'que el homble en loco afán 
~~~ ha conquistado la altura 
~]:. y se hermana con Satán. 
~'::::' o-o 
i~~ Ver Que el álomo se I'sparce 
~c~;: ¡ rn mil fu((rzi'lS. Que sHán 

?f}~ JG;i7$~~~~~;~);%¡¡i;¡};~~%~H7:J;~;~;~¡¡;Vi.~~GVi¡ ~~~;l~; W~~;tHii~~;¡H'g~ ¡ ya e~e::~~~;ló~e deet~~n~~al. 

ble sea del campo, Dara cuidar 
señorá anciana. Mil ppsetas 
mensual~s y mantenida. Infor. 

mes; Fajardo, 26 Arrecife 

MADERAS DE 
TEA Y RIGA 

SE VENDEN AL DETALLE. 
Domingo Hernández. P€ña 

TEGUISE 

¡GRAn 'OCASION! 
VENDESE Con f1ciliuiH1ps. <:,0-
mq salidc de f¿brica, CAMIOr( 
a ga~.oil de 6 cilindros, volque. 
tp,dmpiia ('aje! forradt1 de hil'rro, 
chaSIS, mnellt's,ballestiles rdor
zados. Infqrml's c>n eqa Admi-

nistraCión o teléfctlo núm. 4 
-----------------, .,- ... --,_.-"""--. 

Industriales. Estacionarios «O I E SE L» . «_ .. ~ ,--
.¡.>EffEIÚ, ,LlSTER., ·RU:,rON ,~MURNER".DEUrZ.,etc., desde CINCO 11 P ... 

Industriales: marinos (\DIESEL>, ._, 
cLISTER BLANCKSTONE», "CATERPILLAR., cGRAY MARINE-, cDEUTl • 

• PETER .. , etc., desde CINCO H. P, 

Para camibnes: "PERKIN P·6 ,«LEYLAND., «GAR~:ER., etc. 

BOMBAS. GRUPOS ELECTROGENOS,COMPRE~O~ ~ ANIESOI HHIUIIRSUS ni RlUIRll Jesé ¡,,'o·.io, J 
~OTORES ELaC1RICOS, elc. de la marca que de~ee. - lOMPRASlOM5UURUK n mecelles . m • 1eléf~.o, ~l 
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MISCELANEA CURIOSA 

ESTUDIANTE DE PERlO· TO.-La Comisión organizado 
POR 51 no LO 5RBIR ... 

DISMO. - Pasa te mporada en ra (yen especial doña Magda· EN LAS OFICINAS DE CO ! jales del Ayuntamiento de Va-
su isla natal don Fdu~tino Ra· lena Díaz viuda d e Valls) de RREOS de COiOllid lAi( Hl;;nJe) , l~ ¡ ció H)n ¡-;t)l' g(Jdü~. 
mírez Barreta, estudiante de 1 11S funciones benéficas dl va· trabajan 130 funcionarios espa· LA ISLA de La Palma rier.e 
primer curso de la Escuela OH rk:dtldes celebradas la pasada ño les, entre los veinte y treinta una extensión de !26kiJó me'" 
cíal de Periodismo. Este joven semana en el cine e Día2. Pérez>, años de edad. tra s f'uadrados y dIsta de C~-
paisdno, que llevaba seis años nos ru ega hag::tmos constar el UN NEGRO nativo y aleal. diz 777 millas , 
ausente de Lanzai' C\ te, pubii Ga. profun do cgradecim iento de la de de Santa I~~bel dE' Fernar!. SE DICE que la princeiw Mar
rá algu:1os artículos en ANTE misma a cuantas personas han do Poo, don Wiiwardo Jones Ni. garita de Inglaterra va a ser 
NA. contribnído al éxito de estéis ger, ha sido elegido procurador nombrada gobernador de Aus-

OTROS VIAJEROS.- funciones: empresa, actores,mú· en las Cortes españolas. tralia. 
-HIZO vl ii je él Cüera el ar SiCOb y público, que tan esplén. ALMERIA es la prOvincia de I 

mador de buques don Manuel didarr.ent~ supo res,p.onder, da· España en que con mayo r faci.¡ Festividad de Santo ... 
Arm as Panascc. do el caracter benehco de los llidad se. padecen enferm(>d~des I 

-Regresó de Laf' Palmas el actos. de los ojor , ha declarado el doc- . (Viene de página segunda. 
alcalde pedaneo de la Gracia- NUEVOS' MAESTROS NA· tor Arruga. I 
S3 don Jorge Tolejo Betancort. CIONALES.-En recientes opo, EN EL PRESENTE curso han , asistieron el c!;Hlsho de prOff'~OTeS ,. 

T b ' ,.ir. • L PI" 1 b d L PI' d N' I num ero8os alumnos. tuvo lughi tn el - am leH r~H'SO a as El SIClOn ¿s .ce e ra as en as a , ingresado en la Esc ue la e au· · Centro un acto aca(jémíco en P ' q Uf 

ma~ el J · fe provi n ci;:t! de Sani. mas han ,g;:¡nildo plaza en el tica de Tenerife 45 alumnos. 1 oronunció una conferencia el prof ' s(l~ 
d 'ad, don Fed~rico Beato Gon· Magiql?rio Nacional, los sigui!'n DOS SOLDADOS alemanes (le Educa ción Í"'oiJIIC8:, don Au ,; u,tcJ 
zá le z tps jóvenes iar.Zinoteños: don han fallecido en la ciudad de Esparza Martín Tam.blen se pt , , (>(t l.) 

O .. M l'd G d D 1 d Q' d ' a la entrega de prem IOS a los V(; ''>(t"" - e su vIaje a de TI y . a· qe~ar . o e f!a o I1Int~ro. on Wilhelmsh aven a con se cuencia dores (lel concuao literario, así se mo 
liCIa r egresó el secretado ge- C.!lIllermo Lasso Cli1VIjO, don de poliomielitis . a la entrega de títulos a los b i,(' hil ¡e' 

neral d el Cabildo Insular de Fernt'l nd o Curbelo Fernándf:'Z, DURANTE el pasado año la ["s que te ¡minaron sus esludir,' -, ~I 
Lanzarote don Aotonio Maria don Enrique Rodríguez Acosta capital madrileña aumentó' su paSél<10 CurHJ •. ( uego Se efectv(, t' na 

M"I' L ' d R '1 S ~ L' ., . velada IrlpH;lIo·muslcal toll 1.., q u e 
DO 1 d'l opez. y on au o"as opez. po b I a c Ion exactamente en participaron los coros masculinc y fe-

-Milrchó a Tenerife, el. don~ JUBILACION - Tras haber 50.048 habitantes. menino del Instituto (con una C8 1,, ;ón 

de p ,~r manecerá una larga tpm cumplido 45 años dI? vida pro · EN BARCELONA va a ser él t res voces muy bien 10grNie) un 
parada, la s ?ñorita Pepita Té - fesionaJ, h él sido jubilado e I demolido el teatro Romea, con tr.ío .de armónicas y un cuartC'to "O. 

rre s G lada funcionario de Correos con des· 110 años de existencia para la vl~;nrl' _ . . t , . , ¡ 
-Llegó de Las Pi'dmas, el"! tino ~n la Admini s tr~ció de con!'trucción de un cine. ~ores ::8~:;:i~~'~~aa~~~:;~~ó~ r::f? l~ 

cornpañict de su hija Conc hita, Arrp cif~ . don Gabriel Hernán·. NUEVE de los nuevos conce- ¡ de la Isla. 

doñ a Ma ría 1 m perío He rná n dez de z Ex nó~i1'(), l ... ., ................. ., ......... fll •• :' •• : •• , •• :'.:~.:,~:':~:~:,~;-:~~::~~ .. :::~::: •• :~!I''!:,::':::~'l,:,:.'!::~~~:.!.~'fI:.~~ de Jimént.z. OPERADOS --Por el doctor ..•.....•.•.......... .•. , ......... .......... ...•. , ......... ....... . .... ........ .. . ..... . , .. ... . 

N ATAL~CIOS -~ R\ dado a Moli~a Aldanfl .. ha sj?~ s~meti·1 el . --- . S L" RO" .A~ . 
luz '.loa ~l ! n.'¡ , 1,,\ SenO Til es po '-: a rh i:l lnt";·'N r. f'lon qlm u:g ¡(;~. lü ¡ . GlzaaOJ' <-( .. . . U . ' ~1i7'¿, " '~ 

~~,~ ~~, ki~.',i~o~:~~r~;~'rig~ , d:~~;~~~~~t~c·~:':x'::~: 1, _ .. _- .' - i A T iÑ e 1-0 N !-..... -.----...... "-' -
MATRIMONIOS , Ultimamen· m ? ntadC' ligerfl mejoría en la _. . ., _ , _ , í"", • ._ "" , ," 

te se h El cele b ru do los siguinl enf f' : rn,:, (!rHI Ql,H' Dadeec>. d~ñ a 1 Gran Il q UldtlClOn de ca l7ad o d.e senoras,c Cl ba!.dos ~ mn(lS,e ,.o r. 

te" en !;'L" eo¡ núd rimo niales: den CO!llde Bermudez de Hernan- tir del 3 de Al,r.1 y durante to do el mes. 
Ho nori o F i~rnán de z Clavijo con dez. 
la s0ñ'l"Íta Ange!e, Morera Riio, 
y don Jerón imo Ramos Rodrí- !-~ 
guez co n id señorita Y.aximioa ~ 

Extensa vari eda d de modelos de inmejorable calidad y ma g,;r i
ca presen tación ,-Precios al alcance de todos. 

L O[-'0<: "i d;-' ¡" "''¡ o : S. r. Vr ..... Dr:. ~ '. ' .. J\ . "u .. ,1 . . A i '; 1: ~ I! Vis;te nuestro s escaparates los dias 30 y 31 del actual y 1 Y ~: J .. 
PROXIM A BODA -Próxim a- .------ Ab ril y la exposición de algunos de los mode los a liqtlirldr. 

m~nt~ ¡¡;¿ ¡: evará a ~ fec!o el en ·· 
lace m;;(rin¡o :l ia! de den José 
Piase ,, ';".; Fanán df'z, con la se· 
ño rita O : ,g: ,~ Tahares Lasso. 

casa. ))ave en mano. en ca
lle BIas Cabrera (La Vega). 
Informes: Rafael Acuña, en 

Aproveche eda ocadón única 

JUECES DE T¿LDE - H an 
BIas Cabrera (comercio) 

Todos al SALON ROSl\ dond" encontrar;;' el calzado q L1~ Vd . 
desea y por poco dinero, 

tomad o ;)n ~ e<;:ón de sus nue- ._. __ .. _.. __ ~ __ ~ _______ ~.,~ .. _____ _ 

vo~ carg,;s de J ue ces de Prime Se vende -A N T E N A i ( b 
ra I!ls ' a:J,~ia e hslrucción y Juez ! ompltue e 
Muníci Jc,l ;je ~¿,d • . n::sp¿c¡íva. : (oc he nOnlE de 18 H. P. en insupe· j « » '1 

su qmm l 

mente. don LUIS Sanchc de Me· 1 roble precio y estado. Informes Mu. ¡ 
sa y 'h;: F ",-lDc1s co Iñigo Ma r· ¡! I d I ( ,1 TE L E F O N O I 

' ! nue e o fUZ 2 S 6 ¡ 10 7 ' ! . I 
NOTA DE AGRADECIMIEN· • • 

- --_._- -~~:~=~ ,~--~--~-~.~. -~~,~:,: I 

LAS 'leGASI 
Tiene el gusto de ofrecer 01 público lanzaroteño sus excelentes ser

vicios, val iéndose de 105 más modernos y eficaces procedimientos para la 
UmPHEZA En SECO y ~t HUmEDO de toda clase de prendas, así como 

TEñ~DOS y PLAnCHADOS. 
Trabajo. garantizado •• Entrega. rápida •• 

Calle Dr. Luis Martín, núm. 2 - Teléfono, 445 - Arrecife de Lanzarate 

# 
t:ere¿; 

V .•. SEllA SIIViJ 
l·x 1 2 xl·1 x-x·11 2· 1 :;: 
_--.---L .------·-~·· ~. -

Imp.tenfa GUADLAUPE 
TELEFONO 256 -



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

IJE.RFIL ISLEÑO 

La Virgen de Playa Blanca 
lÑspués de vencer las prime- . madrugada, a todas horas, en pos 

,., dificultades que siempre sa- ' de sus hijos para darles compa
.... ,Ji paso en todas las Obras de ñia y alentarles cuando la bravu
~s. El mismo ha ql!-erida que ra del ma r enfurecido infunde 
.. una realidad el ,buen deseo ,miedo y es Ella la que regresa, 
". desde hace tantisimo tiempo también con ellos, con el fruto 
~a en el corazón de todos Los I recién de su trabajo; justo es que 
-.vmos de Playa Blanca y de ia la Madre de Jesús, el Amigo de 
.1104 de Lanzarote entera: que se los hombres del Mar de Galilea, 
111 comienzo a la Ig lesia de la siga queriendo tambien, como a 
"RGEN MAR)NERA. Es todo · hijo's a otros hombres de (Jtro 
u;:zarote un pueblo enteramente tiempo V de otro mar pero que 
lNicado de una o otra forma a también le llaman Madre. 
es faenas del mar y justo, ¡ustí- i Se ha dado, pues, comienzo a 
_o es, desde todo punto, el que esta Casa en donde va a habitar 
• le dispense a esta Reina, que : la Vlrgen d.,e los Mares; hemos de 
.'antas angusiias sabe, la plei- ' poner el empeño y el coraje que 
:lrsia y el homenaje que corres- ', nos caracteriza para nuestras co
IO'tde a tantos favores dispensa- sas, para que sea en breve plazo 
~ a sus hijos que visten de ba-I una ri!alidad digna de tanto como 
iI.ttta y se cuelgan al cuello la debemos tl esta Madre, este deseo 
• 3gen de su Madre... de servirla y de tenerla en lugar 

.Vo tiene la Virgen Marinera propio al que podamos acudir en 
¡""de cobijarse en Lanzarote, en demanda de más favores y de 
C4sa propia, y si es verdad que más gracias en la seguridad de 
te todos los tiempos los fieles han que seguirá derramando parabie

L o R o 
u} SEñor está detenido en el jardín zoológico cont~m· 

pIando pacientemente a un lero 
Pasa un amigo y ie dice 

-¿Qué h,lces aquí? 
-Esperando a ver si este irliota de loro sabe decir algo. 

y entences el loro dice: 
-El idiota lo será usted. 

AMIGAS 
S2 encupntran dos amigas en la calle 

-He sabido que tien('s novio -le dice la una él la otra-. 
Te felicito. ¿Es ¡ove!,? 

-Sí. No lIeg 'lmos a 105 cjncuenta años entre les dos. 
-¡Oh! ¡Pero entonces es un niñol 

A N G E LI e A L ES 
U :l galante señor, en una reunión, afirTla . que todas las 

mujeres son bellas y todas parecen ángeles caídos del cielo. 
-¿Yo lambién-- pregunta con retintín una desdi€hada 

chica Que es terriblement~ chata-o ¿Yo también parezco 
caída del Clelo? 

-Pues ... dtsde lmgo. Sólo que usted ny6 de narices • 

--------- - - ------
~-_ .. _-----

NUEVA LINEA DE CABOTAJE 
IJ4do ir en peregrinacüJn a los nes sobre nuestros marinos y so- La motonave «NIVARIA» ha inaugurado un líflea regular de car
,-"tuarios de la Virgen,: si~ em- bre nue~tros barcos .con la misma gaentre las Islas, siendo su itinerario y Sres. Consignatarios los 
.'lJo, e o n nosotros podnamos ge.nerosldad con que nosotros con- siguienff;?s: 
iIIClf qU:e ocurre de otra rIla~era ... , tnbuyamos a honrarla. Domingo y Lunes TENERIFE.- Vda. de Molonwy Marina, 21 
a Ella la que sale. cada día, al Diego Ortiz Sormifnto Martes Las Palmas.-Arturo Curbelo, Luis Moro te, 80 
&:IIanecer, al ponerse el sol, de (uro regente de Yaizo Miercoles Faerteventura, Agencia Hormiga. 

Jueves ARRECIFE (él qJle suscribe). 
~::::~::i;:;i::~::i:~:::~::6 ::::~;:;: =::};'·::l;:~:::~::;':~:;~::l~~¡::~::l;:::::~::i~~~::::~·::l:~ü;'·~i~ Viernes Fue! tevent ura, Agencia H o r miga. 

CITROEN 
lEYLAnD 

LAND ROVER SANTANA 
CAMIONES MHGIRUS DIUTZ 

mOl RES A~~ )A 
l\\j\II[ ~'IIDlIlr ~IID IIIIR 1IIlES 

TRANSAMERICA, s. A. 
"DIVISION DE AUTOMOVILES" 

la. Palma. de G,an Canaria 

aEPRESENT ANTE EN LANZA ROTE: 

O.ear Cabrera Pinto 
",·da. Generalisimo Franco, 12 - Tlef. 346 - Apartado, 111 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

'DE INTERES paRA LOS' RGRICULTORES CAnARIOS 
I Germinador (pradera artificial) Propio para gran

jas. Se vende uno en Tenerife. Producción diaria de 
60 a 120 kilos de forraJes. Gasto minimo de agua. 
Aprovechamiento integral de tallo, grano y raíces. 

Económica solución para el aHmenlo de sus ganados 
Informes en esta Redacción 

Sábado Las Palmas. 
y EN ARRECIFE MA TIAS GARC/AS FRANQUIS-Teléjonos 92 

y 448!.-Quiroga, 4 

nlCOLAS MANRIQUE DE LARA ASTUDILLO 
Importación •• porta ción 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS-MADERAS CEMENTOS 
Fajardo, 5-Telefono, 233-Arrecife de Lanzarote 

Todos lo fuman, porque es el mejor 

,Dónde e.tá el ho.tal 

ACATIFE? 
¡A TENCION AMAS DE CASA¡ 

Por fin llegaron los friegasuelos «MERY)) 
Entrega como siempre por riguroso turno 

FERRETERIA SPINOLA 
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LIQUIDAMOS 
cuanto quedó de la 

I 

POR 1"'IHftlARIO i 
- . - - r 

Queremos dar salida o todo cuanto nos queda, mediante 
NUEVAS y AUN MAYORES RE BAlAS 

Hemos de hacer sitio en nuestras estanterías a centenares de artículos 

de ULTimA NOVEDAD, que llegarán en Rbril 

Para Señora. 

Chaque ir.terlock 5500 PtdS. 
Nikiintersek 3000) 
Braga espuma nyloG 29.00 » 

Velos tres picos 15.00, 
Sostén malla plancha 1750 » 

Pañutlo nylon 2500) 
Combinación nylon 5900 , 

• lista brillante 4250 • 
Niki listado 22.50, 

Para Niño. 
N·kuis estampados muñe cos 
Calzoncillo punto 
Camisilla m I hueco 
Calcetinf~ nylon 
Ppscadoras vkk sólido 
Pantalón pañete cuadros, bajos 

) » cortos 
Bragas estampada 

) espuma de nylon 
Gorra visera, tela 
Bañador lana 

T E J I O 

280l Ptas. 
1500 ) 

'750 » 
13.50 , 
2900 ) 

2500 • 
17.50 » 

11.90 ) 

18.50 » 

10.00 ) 

7.50 » 

O S 

Para Caballero. 

Trajes hecho fr u co lana 
Corte traje m,! lana 
Calcetín espuma nylon 
Camisa popelín extra 

} ves tir co rríen te 
Calzoncillos pudo 
Corbatas extras 
Carnisilla cana' é 
Co rte traje estD mbre lana 

350.00 Pr! 
25000 . 

1950 • 
7500 • 
59.00 ' 
2100 • 
25 ,00 • 
1800 ' 

900.00 I 

E5tampados: extras RESTOS DE SERIE 21.75 Ptas. 
17 50 » 

VARIOS TEJIDOS RESTOS DE SERIE 
MUSELINA C~UDA BUENA 

11.50 Ptas. 
, corrientes , 

Fantasía crespe extra 
Corte de sábana el y MEDIO 

» ) CAMERA 

25.00 ) 
59.00 ) 
9800 » 

OPALES 70 cimo. 
DRIL NEGRO 

13.90 :> 

10 .90 » 

14.50 ) 

y a.í ciento. de artículo. baratí.imo., para .eñorita., ca
I,allero., niño •••• el hogar. 

¡INfINIDHD DE ARTICULOS DE PLASTICO A MITRD DE PRECIO! 

IR lE II lt lL lE S ~!!:: 1111. 

Jllll 

Almacene. "EL BAR O" 
lR CASR QUE VENDE MAS BARATO En lANIAROlf 
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In Arltecife será instalada una Planta para potabilización de agua del mar, con 
máxima Pl·oducción diaria de dQs mil toneladas. 

cinco MILLonES DE PUETAS AnUALES PARA EL PLAn HIDRRULlCO DEL CABILDO. 

l. p .. ~bcble que dura nte el p"c.enh: año se (~ comdcn Inter ?sdnres TW UCiaS (lA rejac an con f 1 grdl'V pro)le
le. obra. de cierre de la bahía de Nao., con un pre.u- I ma de nuestra Ens f ñanza Media y construcCión de 

pue.ta de 30 millone. de pe.eta. luna t ::rcera p lanta en el edificio del Instituto 

En la semana próxima llegará de Barcelona un buque tanque de la Morina Mercante p~ra tronsportu' 
agua potable a lanzafote 

;;"bre el result ado de las ge~tiones -Es digno de hace l'. con s tar el con-I -El agua qu P II pg-up a Arrf c ifp fe ri 'l~ pa ra qu e en nu est ro Instituto, 
_lIz¡¡das en .Mad ¡id 00 r nuestras í sider ii bl .. int cl é s que por la solución ! d~!!tinolá el Clln wUJo!l e ~odo s I()~ h r- exce pcionaim e.ntt', pu~J c,n elllalg81-
Jr.mt!las autortrlades olrecer:n o s hoy I (le e.ste gr nve probl em a H ha t(lm ~ !lo I buant /;' s d r la J:, I ~ Ta rr,blé1.' , el a lrec· ¡ t!e d e I~ S cl a ses,oculeslOn ,,)(>s qu, !l O 
tr.4 entrevIsta que no~ h 1 sH1o. c ' .n- e.1 dtrec(~ r g"> n.e ral de Obras Hldrá~ · I tor g-en.eral rle Col o ::ll z il Clon, n os ha '1' sea n ¡l cer c ; ad()~ , en la s p )¡~ za s que 
,.,.111a por el Delegado del GobIerno llcas, seno r Brron/;'s, d psde qu/', il ralZ ' pr ometIdo d ectuar 8o "d el" 8 y fl lOS . eslOS pu ed,jI; OeJlH vaca r. t /;'s . 
• Ide insular del Movimi ento, seña l' rle ~II r eciente visita al Archioié 'ago '1' peceio r, es p a r a i1 11lmb'll miento d el -¿ !\ tguna pita gr>stió n qlF' pueda 
~.mán Lorenzo, ensu de!pacho o:i. le fué f'xouesto 1" 1 ref f> rirlo problema agua en les put'hln~ d e l in t ,:, rior, pala garanl lZ¡tr en 1' 1 futu fo la pel vivel.cia 
·'4 :. p !r la s autorid ;;¡ des. Ahora, al v i ~ HM- I s /;' r uWizad a con fi n e ~ exel usintn en tp I ll e; C4:' nIlO, d e incalcul ;j b le inte;¡~ s pa-

le , r.uevam ente en Mad ri '\ el sH'I n r !fl grí colas . r\ si n~ i!\m o h ¡> mos fx nu csto ra e l desenv¡; ivimiu, to cu lt ur e l de la 
-¿Qué se ha resu elto e n relación Briones se r1esvivió por atendernos. i la delicada situación d e nu estra agri ¡SJé? 

..,., el grave prob lema a et u a J del ha ci én dono~ saber, con g- rs n sati sfac- ! cultu ra V giln Aderí <J , con la ' e ~De r H n· -Ta mbié,' e l seño f Vila nos co
~Hlecimiento de agua? ción pnr Sil part? que I!'I dirección g-e. ' za d e que se arbit re a lgu na fórmula muni có qu " h ., bía Elevad o u il a pro-

Durante lJuestr<l estancia en Ma· ne ral de Obra s H idráuli cas roncpdp· que pupda rem edí iH f' ~ t ~ gr? ve V vas· !1U t' ~t l:1 para aumentsr con", ide r ab t'

&L . j Y en cowpañia del Gobernador ' á anu a lm en te , por espa cia rle cinco ! tú probkm ¡¡ f¡;; e a te dos llOS preocu· te la grdlfi cúcié n de r es i(! t'r' cia al 
.... y Jefe provincial y del pre8ide n años, dos niillo n e~ de pesetas pa ra 1 pa tlln honrlamente. profesori:: de, con objloto de estim~lar. 
'" j.,: Id Mancomunidad Interinsular, contrihlJir a lA /;'jer.udÓn d ~ I Pllln 1 -Después d !" 1 problfm ~' de 111 ~e-Il e s y de com pensarles sus red ucIdos 
"sllamos al minist ro subsecretario de Quinquenal Hidráulico del C " bilrl o , . Quía, crf'em ns qu P P " e l ¡j ~ la E rs e- ingrews po r derech os ObVíO lH j ' ·U¡' ]lS • 
.. r're,ldencia, señor C'lfrero Blanco, ya en .\; primera e t ~ oa de realizació n : fta nz a Mi'rliael más g 'f! ve rle Cllfln ¡r·om os o¡'St' rV ll li(.() los ¡¡~ ,ult iJ d o s 
,,¡¡~n se in ler.esó vivamente, con hon ·· -·¿Cómo se cubrirá el re sto del pre- \ t0!'\ artu "l mentf' a l '· ct ·, n !l L allz ~r.ole. p rá ct icos qll ~ de esta ,., g c-slioríf' 8 ~e 
.. ::HeocUpdC¡6n, por los vaClOS pro· supupsto? . ¿qllé se ha resuelto sob!e el partlcn- vlly Hn obterllend o. p a ra, I: n con ~ e
"~mas que hoy afectan a la vida eco-I -El Ca bi lrlo Imular PI' Lllnzarote lar? cuen , ia, contiauflr actUim oo, ya que 
eomica de LanzaJOte, derivado::l, en Aportará, también anua lme nte, do s -En la enhevista que !I ' s'u vimo'\ (lO se 110 , esc o r, d " la trll~ cell ce"d ,-, ce 
w mayOI parte, dd prolongadO régi millones d p pese !!!!!, y la rnmi<ión con e l director gene. , de En sf ñanza est e grav e pr u blema in s u] ~l r . 
.. ~n de sequ:a. f odos queaamos real- Provin "ial d e Servicios 'f écnicos, otro "' ('d ía . qu ien también n () !1 a i pndió . - ¿Q é n os d Ice r on relación al 
.~nle im ¡.¡ resionados ael sincero' ca· millón, t ambien con carácter de anua. con torio int!,Té<. l'1 Hñ nr Vi]c. nl)s ro ~'¡ u e ¡jo? 
"'0 que el Hilor Carrero Blanco pro ' Iirlad mUl1kó QI1P. habí a rlict"rlo 1!J i'! órd , - -Asimismo vi sit~mos ¡, ! director 
~J a nuestras islas, especidlmtmte -¿Y lla r l o que re~p ect a 11 la pota · ne" o portunas na r" qU f' I () ~ a 'umnos g e ne ra l, don G" hri~ ll< o(,¡¡, qui en ¡¡os 
• '45 más .ecesitada5. El mismo día bilizHCÍón del agua del mar? . ti ·>1 or .. ur'¡vers it " rjo rl e A'r~,.ife sean co nf ir m(' la iuc !usión d e l ci e rre de la 
c" ¡ti vi~iti:l inici6 las g est io nes para --<;;p h ll yan y a en I'starlo m uy RVlln t('orlo s b pr.a d0s r1:'I' 1\ nm"''' <liS e ,tu- -bo ca, del p u"r to de N e o s, ~irl1dO 
• contratación de un buque lalJq ue zado los pstu dios para la inst " lación !li ¡'s en Las Pa lm a s. Tpmbié n no~ di- pro b a ble se ¡"jdeo ¡"S o b ré s en el 
... será oestinaOo a la conducción pn esta ciu rl ad de una estadón p Era I jq qn e sera clI'l otru ida 'un a (erce'A añ o ac tu a l El p r psupu.~ to d e tS~a 
__ dgu a a Limzarote .. Uos díalJ des· trall »fo ' mación rlf> agll ll del mar pO ¡ ,d ll nta en pi ¡n ~ tit u ' o. dadd su inf, uf'- o bra ¡¡ ,.lÍ ,' rH5e a lós 27 ", i1lo M'!:. d~ 
,..e~, el .a~uot,o qUlldÓ f ~Hz'!ltnte ~e· oo tablf', con p lan.ta el~?o ic¡¡ lIneja. Rl d ? !'!í~a a cilial d e élu i ... s. V oue o ' onto pe seta s. y Ot iOS tre s miliones q.ue le
... lto. 1amble n se estuula la co;: In· p res u ou esto ¡Jp e)ecunol1 dp esta obra f' '1 v 111 r á 1" S 11 chr'!!t? mI l o e ~(' !as Tan ct's lllliHlo · a la cOT,sfru CC¡ó n de 
....,~s lél posib t~ instalación en Arreci ,se cifra, i'i o roxim a dam ente, en los H'ol qu'" no~ p ro metió en su vi s ita a Lan- tingli:ldos . ólun',brllclo e lé( trico y otras 
"1e ulIa e itación de ootabiliz j ción millon €:o de p/;'setas . ZMotp. para m ejo ra s . instulariones compl eme nta rias. Alle
., agua del mar ro, n capacidad sufí· .-¿A qué ~reci n s31r!! ;~ el ::n e ~ro r.ú I -¿Y fn cu a nto al orofesoradp? . c.He, a ~ í: trip lica ¡ a SllS ba hias ['o rlua-
: .. nt~ pa ra atel!der absolul a me¡¡te a hrco y , d ~ que prodUCCión dIan a d;s ' -N(l ~ p romef1/'l m a nda r ro n Coml' nas abrigad ",., p lisando a oc upu un 

" :'148 la~ n ecesidaJes de la isla . A~i p rmrl r á? s ión rle Servi c i (l.o~ ra el D' óximn ('lIr. puesto ('le pu er to pe~que ro d e catego-
".100 le fue oresent~ do un estudio -El metr o cúbi co t os fi'i rá d I" 15 a I so, ,, trp~ cate1rátir.os por opo <irión. ¡ rii! na cio na i 
alore el Plan Hidráulico de Lanzaro· 20 pes "t ? ~, y la prndllcdón diaria pUl' dp la Penfn ~ lIla Nos índicó asimhmo I Hasta aqu í la relación de las ges
". ~ue co n todu interés pasó a la Co de Jl pgar /l la s dos mil to ne ladas. qu e dectuaría las gesti o nes necesa · (P;¡ sa c. sé ;-¡ lim a página, 
••• ión Delegada del Consejo Econó· I Tamh i€D ~ e lo griuá un ¡, reducción en I 
. :':0. I el coste del' flúido, ya que h planta 
~Cuándo arribará el citado buque d e e'é ~ tri ca dón no so la m pflt e aten· i ;-----------------------------------: 

'lII.:que? dprá a la notabilización del agu a rna ' l 
-t:n fecha muy próxima Quizá en rin,,_ sino, además, p ' oporcion ar á '" 0 , i IICULMEN S. L.ll • :>róxima' bemana. Con d u <; irá a rri ~nte para usos industria le s y no· : 

&.: :e:Je semanalmente unas mil tone-, més!iros H abiendo P gu ~ en a hu n ! .'"s rte liquido potable.' danci", y e lertricidad b arata, L!' nz a-

. , 
COMPAI'JIA ESPAI'JOlA DE CAPIT ALlZACION 

-¿Quién sllfragará los cuantiosos I rote podria adquirir un desarrollo in
"'los económicós que e ste <tespla- dustri a l v com arci a ] verdade ram e nte Comunica a todos sus titulares haber nombrado 

Agente para Lanzarote a don ANTONIO GONZALEZ 
RAMOS. Oficinas: GARCIA DE HITA, lO-Teléfonos 
155-226_ ARRECIFE_ 

... 'tllento representa? insospechado, 
-Esto será posible lograrlo gracias -Los pu eblos del intedo r iltrflvÍE- · 

... decidida y valiosa colah<H&ci6n san una graví sima c ri s is económÍ<::a 

.., nuestros gobernantes. Oportunlj' como consecuen cia d e la sequía ¿h " y 

~tedaréa conocer en concreto t I :a;lg~u;n;a~e;s;o;e;ra~. r~z;, a~p;a~ra~p~ll~O;s~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.';~!l Ce d e este impcrtante apoyo es- ifi 
.. t.l . 
-~Se suspenderán entonce s Jos su· i 

"': ' ~:ros regulares que tan ejemplar· ! 

" - le vienen efectuando lo~ buques ir 

. " oe de la Armada? 
-Los aljibes cA·5. y cA·4. conti· 

_ .I ·án transporta ndoogua a Léln7.a
-. dentro de sus pos'ibilidades, grao 
... to ·~ <l la excelente comprensi6n y dis· 
.,··:dón del Vicealmirante jefe de la 
... " Naval de Canaria s, señor Lalle 
jIa • .,·t LamarCil, con quien Ldnzaro te 
.....,~ contraida una dt:uda de grati· 
~ El ilustre m1'Jrino !te ha mu ltipli
_'1") en su a ctivid.ad oara poder aten
.... y satisfacer IlIs exigend 1J s que en 
..... sentido tienen nuestras islas y 
",~~tri:l8 h ermanas provincia& espa
. , ... en épocas d@ sequía, 

-¿Yen cuanto a la d pfiniliva solu 
... del problema futuro? 

- f:ste podemos rtesdoblarlo en dos 
~cto~: El Plan Hldráultco del Ca· 
~o y la Potabilizat;Íón del agua del 

- .¿Qué hay, en concreto, sobre el 
.... ero? 

~~_~~CIA mARITIMA MEDINA, S. L. 
{iVISO A lOS EXPORTRDORES y COMERCIO EN GEnERRl 

Al igu~1 que en aiios anteriores esht Em presa estableceJ'a a partir del mes 
de Marzo UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con Jos deseos de algunos 
exportadores tenemos contratada ]a adquisición en la Península de gran canti
dad deCE.RETOS ~N MIEMBROS para tomates en madera de pino, eucalipto o · 
chopo, aSl como VIruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como reiorno de los buques y 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 más informes AGENCIA MARITIMA MEDINA. S. L. en Las Palmas de 
G. C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1, teléfonos, 33300 - 33301 - 33302_ 
Delegado en Lanzarote: Juan Villalobos Guerrero, Leon y Castillo, 16 ARRECIFE 
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LOS Rt:PORTAlES DE HOY 

El farmacéutico más viejo de España es En (orrolejo (fuerteventuro) se celebrará una ¡m-
el más necesitado portante asamblea de pescadores 

Tie ne 100 años, y se encuentra ciego, sordo y reumático Con tinúa la sequía 

VILLANUEVA DE LA FUEN., A CA. BALLO. CONTRA LA PUEaTO DEL ROSARIO (De ron en realidad unos chubascos 
TE (en el campo de Montie:).~ LANGOSTA nueslro corresponsal, JUAN JO· muy importar:tes «Dlre 20 y 35 
El dla 15 cumplió cien años don I Nuestro veteranísimo, en To SE FELIPE LIMA). litros). De su pre8encía, tan ell
Faustino Cerro Castillo. Este, rre de Juan Abad luchó contra Desde hace días, en el medio peranzadora entonces, ya no 
venerable manchego ejerció su I el cólera, que diezmaba la vi marinero de la isia se venía es; queda otro recuudo que el agua. 
prof,>.sión durante sett'nta y sie- lla; salvó VIdas, se sacrificó al pecular.do SObre la posibilidad que se recogió en lOS aljIbes. 
te años-superando las bodas máximo y no pIdo asistir a su de que ~[.) Corralejo se cOilgre· Los campos vuelven a estar se~ 
de platino-, y hoy, retir3do madre y a su hermana, que fa- gas<.Il unas docenas de pe!>ca. cos y la hIerba, que con lama 
hace sólo tres de la farmacia,. llecian víctimas de aquella te- (loreS de 9tras islas y distintas i1utiión se esperé:lba, ha caído 
le hallamos ciego, sordo y reu· ¡ rrible epidemia, porque le era zonas, para celebrar una espe· marchitada por los efectos mor
mátíco. Y pobre y manlenien-· forzoso ser e .. clavo de su obli cie de Clsamblea. El rumo!' CId- i tales del siroco de estos ú,timos 
do con su pensión anual de ga.::ión en momQntos atrozmen quiere virtual!aad. I días que toJo lo ha tenido en
cuatro mil ochocientas pesetas, te criticas. No sólo que se reunirán, sino vuelto en una tenue neblina tur-
a una hija soltera. Es decir, que O:ra vez se D"Oduio una apa· que la reunión o reunIOnes; la. bia y sofocante. 
este hombre, vetusto y buenísi ratoS1l nube: se llenó la casa de asamblea, parlar~ento, ~ongre'l De todas maneras, seguimo~ 
mo apenas puede comer. agua; don l~austino, de~de su so o cambio de ImpreslOnes-: con una vela encer,dlOa a la 

, establecimiento, O y Ó gritos y que tanto Ja el nombce-, sl',á Esperanza, esa bella compañe. 
Sus familiares confían qu e salió: dos niños se ahogaban; presiolda por el Delegado PfO· ra de los desdichados. Pensa

los farmacéuticos acudirán en, don Faustino les salvó de la vinClal de SIndicatos tlt:ñor Sao mos que en lOS d o S úllimos 
su auxilio. Se trata no sólo de I muerte. razá O,tIz. Y este hecho Se nos añ03 ha llovido en la última de
un com ·)añero cuya situación! Y otra ... Se prt'sf'n1ó en Vi- aparece lré1nscendeDie palél Ca cena de malzQ y esperamos a 
exige solidaridad, sino del bo- lIanll~va una. plaga de langos'rraltjo y para FllerteVel1tura ya ver quemaao eSI¡c úilimo cartu
ticarlo más viejo de los que tao El boticarIO, montado en u~ que él nadie se oculta la impor· cho; en particular por el abasto 
aún ('xi-ten en E~paña y, .sin caballo. al 'f~ente de ,los. verl I tancia que tienen estas reunio- púb¡ico de Puerto del Rosario 
duda, do los que más años ha nos, estuvo dla Iras d!í:I dIctan nes en las que, como es clá:'lCO y otros pueblOS también nece
yan estado en activo Todavía do ó.r den es y P?D1endo los len 1 a Organización SinOIcal, sita dos de! liqutdo ~lemenlo. 
creemoS otra cesa: que sea el p o s 1 b 1 (> s m e dlO.S par a I opera el dialogo sincero, abier- PROXIMA VISITA DE LOS 
más r.ece~¡¡ado .. Porque re~?n C o ~ t r arrestar sem.e¡ante ca- I to y cordial, c~ntro d~ la tol!i- AMIGO'S DE LOS CASTILLOS 
tanda la farmaCIa en los llfm- lamldad. Con su deCidIda coo~! ca de crítica cons!ruCllva. Para ¡OS úlllrnos dla s del 
pos heroicos d e dos pueblos peración, lñS cosech~~ fueron ¡ Corra1tjo, pues, está de en- próximo mes de abril, esta anun
pequeños .- Vtl!anIJeva de la salvadas. Se pretenrttO co~ce·! horabuená y ahí, en un extre ciada-aunque no sé tij oficial
Fuente y Torre dp Juan Abad;· der una CrUZ a don Faustmo: mo de nuestra alargada isla, SI- mente -, Id vbira é:I nuestra isla 
en este úllimo, sñoric dI" Que! pflro él se neg? rot~ndamente, gue dándonos lecClont's y sa-. de una comisión de Id Asocia
vedo, estuvo cuand~ aún se, alf'gandc) q.ue hiZO SImplemente bias en,,~ñanzas, indicánc!onos ¡!clón de Amigos de los Casti
empleaban las sangUl)uelas, fa· 'lo Que debl1l. .! que el único camino que con-. llos. de la que oportunamente 
mosas, por cierto, en el térmi- . Tal .es la ~ermo!la- y trIste - ! duce al prcgreso es el del tra·1 daremo<: cuenta detallada. 
no desde muchos sigios atrás-, hIstorIa, sur~ntam,·~tf' c~ntaóa, bajo, coordinado por encima de I Adt'mils de los castillos de 
no encontró oportunidades de df>l c"ntenarJo don Fallstmo Co.; cUlllquier individualismo. Sí no ¡ Caleta Fuste y Tostón (alflbo5 
medro, ni siquie.i'l de ahonr. I rro C",stillo, <.¡uiz~ el hombre lo querernos O no lo sabemos ¡ necesitado~ d~ detal es de res-

Estamos ciertos que, sabl'clo- que e!1 todos los tlf'~pO~ hayaentí:'nde", o"or para nosotros. I tauradón), FutrleverJtura tiene 
res los LHmaréllticos espé'ño- "l,rC1(!O riurante mas anos !a I LAS LLUVIAS DE DIAS PA- lotro, pf'queños tesoros aboTí
les de la situación pconómira Drof",~íó1 f,l~roacéutica. y que, I SADOS, INEFICACES 1 genes que se hace menester dar 
de esta superviver.ci-t humana le ~i 10<\ homhres no lo Tf'medlan'l El lector reco-dará que pn o conocer, valorar y conSf'l'var. 
dispensarán su ayuda Muchos i:á vívi;,ndo en 1(1 m~yor penu· días pasadb'l llollió en algunos De esto es precisamente de lo 
pocos pueden hílrer un ~~(ho na la VIda Que el senor le ten· ¡ pUl:'blos del Norte de ia l:.la y qu~ 00<: h~btarán lOS Amigos 
para lo ~ue reste por VIVIr a ga reservada. : más concrf't<lmente en Carrale- i de los Caslldos, a los Que de-
don Faustino. t (De .Ya,) jo. COlilla. Víllaverde, parte de t seamos vivamente !.lna feliz es-

_ ¡Tdia, La M"iIIa y Tioda y:_ Fo'· 'aocia ,n'" nosw~._s_. ___ _ 

Matías Garcías Franqui'j . LO MEJOR DEL MUNDO 
~~~~~~~~~a;;~~ft~::rq;~~p:r~~~~er:: ~~~;:~~!Sl IIOlYMPIAu -IIBRUNSVIGAU 

Fletamentos y Seguros , . . . , . . _ 
S •• • I (' d Maqumas de escrIbIr. portahles v de ofIcma. 

erVICIO entre IS as anora S, costo e Sumadoi'a~, Calculadol·as. Saldadoras ~Ic. elc., manuales 
Africo y Pení"'sula I y elect"¡cas. 

iI I Magníficos precios - Facilidades de pago. 
Poro informes: Oficina: Quiroga, 1; Teléfopo. 91! Frunci.co SPIOOlA 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MAGUA 

Arrecife de Lanzarot! 
_____________ ~a; __________ ~ ______ • ___ .~ •. _~. ____ ~ ______ ~ 

Clínica «Dr. González Medino» 
Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

Comidas económicas. Precios especiales para abonados. GarCía ¡,eálllez, 12 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

flrredfe ele Lanzaro'. 

.------------------------(Frente a Telégrafos) DI r rfñ\ 
!.. ~ ~J 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLR 

1I jueve. llegará de la Penín.ula el pe
riodista TICO MEDINA 

Cine DIAZ PEREZ 
Pantalla superpanmámica ~on equi· 

pos Phllips último modelo • CC}nteccionará reportajes para la Prensa, Ra-
010 y 1elevisión madrileñas Películas que se proyectarán en 

la presente semana 
SENSACIONAL ESTRENO 

• Pronunciará una conferencia en el Círculo 
Mf:rcantiJ La famosa productora Warner 

ción g-ráfic~ en color, en «La Brcs presenta una obra monu 
Gaceta Ilustrada), así corno al- mentai que parecía Imposible 
gunos trabajos en la Radio y trasladar a la pantalla. Un film 

!-'0r vía aérea llegará el jlle
.... ~ a nuestra ciudad el perio 

E
'·~ madrileño Tico Medina, 
II de 105 más jóvenes y posi. 
I . .lS valores del periodismo ac
ti espélñol. 

::on su vísita a Lanzarote Ti 

Tl:'levisión madrileñas. tan sublime y espectacullif co· 
TITUi..O DE SU CONFEREN mo la idea que lo inspiró 
CIA: cFAMOSOSEN ZAPA, PROMESA ROTA 

TILLAS· (IHHN/RAMA HCHN/(OLOR) 
El sábado próximo, a las 9'30' ¡La mas conmovedora hístoria 

de la noche, pronunciará una! de amor y sacriflcio; que jamás 

Página '2. 

U na avioneta francesa 
con turistas 

Días pasados tomó tIerra en 
el aeropuerto de Guacimeta una
avioneta franc~sa, de moderní
sima construcción, que condu
cía a su bordo cuatro súbllifos 
de dicha nacionalidad que rea
lizan un viaje de turismo por 
las islas del Archi:::iéiago. Sus 
ocupantes efectuaron una fX

cursi6n al interior, almolzando 
en el Parador Naci0nal. 

Después de repostarse Je ga
sohn!'l, el apdrato continuó via
je a París, via costa de Africa 
y la Península. E,Medina satisface su deSeo 

.Iente de conocer esta isl·a 
~ la que siempre ha sentido 

odida admiración. 

-\1 regresar a la Península se 

cor.ferencia en el Círculo Mer- haya vivido una muí~d 
cal1til, que versará sobre el te- I Autorizada mayores) r. 'f " I 
ma «Famosos en zapatillas.. , ESTRENO . . IR arreel e sera Insta oda ... 

La entrada será libre, rogán· cDel~a Fllms" prese.nta .Ia mas I (Viene de página q1tintaJ 
EJ~one publicar diez reporta 

. sobre Laozarote en el diario 
:leblo c ; otros, con informa 

dose no penetrar en la sala <les. gr~~\Osa y extraOr?lnarJa ver- tioneos más impcrtantes y trascef'den~ 
¡>ués de comenzada la charla. ston del cgamgterIsmo •.. Una tales reailZIICI<lIi, que completarf'mo. 

J)elícula que le heiJá reir a car- ea: nuestro lIumer~ del martes, d.adBIIIi 
. d .. las eXlgenclas oe tIempo y espallo. 

1
- -, Caja as y al mIsmo tIempo le El seflor Alemán filllllizó sus oeclB~ e l" t P I asombrará raciones haciénClonos saber el grillJ. 

I . ump Imlen O ascua R U F U F U interés, dum{)~trado por. el Goherna· 
d I . - diE dor CIVil y Jefe prOVinCial del Moví-

(l"antaJla -Mirocle Mirror») e os nlnos e as S- Por VIltorio Glsman, Marcello miento,st.ñur Avenó"ño POflúa, pur t rtes. 7'30 y 10'30 cuelas Públicas Mastroianni y Toto. Concha de la SOlUCIÓn de los gra,:,es problema .... 
. , última vul .Cifesa. presenta un I t d 1ft· I d S S b de Lanzarote. quien, pese a IIUS múl-p a a e es IVe e ~an e as- tiples e imporhlOtes ocupaciones, D~ 
!¡m de la .Organización RIHlk. M' d 500 .- d b .' as e nmos e am os ttan dudó en aLompañilr a nuestras aulo-

LA BAHI! DHIIGRf sexos, pert~necientes a las Es, , . (Autorizada mayores) ridades a la capital de España ea 

t Horst BUfhholz. John Milis ye! cuelas Púbhcas d~ esta capital,' Repos~clón: La as~mbrosa y ex cuanto le fue fxpuesta la iden. 
Lt de leniñ¡¡ H<lyley Milis. Un vt:r- b b S tcaordlOa producrJón presenta Asimismo desea hacer constar e f recí ieron el sá ado la agrada . . -, De'egado del Gobierno su e!ufiva fe~ 
<ladero reC/alo de emociones e 'ó t d' d I da por· As Fllms. 

"/ f\utorizada mdyores) OmU!!l n, a en len o as! a OOCr HOHBR·' 15 SIN PifO D hcitaclÓn al p~'eblo lanzlllfjteño que t Cump imier.to Pascual del pre- t If' t A con ~u alto espíritu civicIJ, de renun-
'rcoJes. 7'30 y 10'30 _ E I ciaCÍóo y sacrificio. ha sabido sobrE'· 
IUjH:rpruducción .201h C"ntury- sente ano. I acto, a que tam- Un relato crudo y trepidante llevar ejempl.:ltmente estos momen-

Fox. biéo as'stieron los se ñ O r e S magistralmente interpretado por tO& realmente difíciles, agrBd\'ciéndo-
lA RUBIR y EL SHERlfF Maestros y Maestras, rebulló en Henr-y Fonda y Lee J. Cobb les cOlllirúen un poco más de tiempO" 

'- exrremo solemne y brillante. T ) en este noble comportamiento, ante 
.. ..,¡«:MASCOPE.CO, OK DE LUXE) ( odqs los núhliros 1115 halagüeñas y prometedoras pera-

f Kenneth Mor" y 1<1 P eentadOn E.¡tos n~ños fueron prepara. SENSACIONAL ESTRENO pectives ael futuro . 
... E"paña d .. l.,le·pampa'.Gnt", dos en seSIOnes especiales de El arte y el temperam",nto de Expre~emos por últirnonuestro pro--
Y.'IIE M-\NSFIELD Uilllhe 1ft que cateque8is (:elebradé:l~ en la ¡gl~_ Lola Flores brillan corno nunca fu:;o() reconoci:nier'lo al lJele¡¡a do 
IU viCl¡¡ habia dispa. rado un tHU y 'del Gobl·úrro don S tl'ago Al á· 

1, a q' Id S O· e' Dn un film drama' 11('0 y DSPD( t.~- " ,;, . . an Pro n, rubia que donde ponio el ojo pu- S a p. rro ma ean II S. ~ • . ":"'~ !>rehllJente del Lablldo Insular, don 
nla la bila cul~r que rInde homenaje emo-¡ José Ramírt'z, y alcillde de Arredre. 

erodo" los públicos) Clonado al heroísmo de un don Ginés oe la Hoz. quienes n08 
lleves, 7.30 y 10.30 Ed. pueblo comhl desple~aron tedll cla .. e de B~ 
".ombi". ¡tresellta la clásica cinta leto VENTA DE V'RGAS /1 tivid.adfls y esfuerzos durante 8U P'" 

del O,~ste <1.' NO·I~amél·'a a taJ:lCI8 en Madrid pala rl80lver 108 nlJ.-

COW _ BOY EL ALCALDE DE ARRECl (EAST~IANCOLOR) \ merosos ~8unt~~ ,~~ndi,e~les, que in-, .. cluso les ImpOSibIlitó VI.lti'r los IlIga-

~
F.G.I\:-'COl'e.TECHNH OlORI FE HALE SABER: La emotIva Jbtona de uua mu- res históricos madrilefto!l. Una labor, 

018nn F.ord,Ja(k Lemmon y Atina Que hahié ;dose recibido en jer tan br¡;,vía en el amor romo en fin, plena de actividad, éxito!> y 
Mi. TodiIE las emociones Cle una "'st~ Ayuntamil'lito las matrícu en la lucha realidarles, que torios hemol! Cle rfCI)-

n>l d~ film!! en uno ~olo., El dU- (Autorizada MayOlu) nocer abienamFnte . 
,tico drama éoico riel v, quero las d e los perr01S, carros, bici Próximo y ,!randioso vstrvno GUILLERMO 1 Ot HAAt 

(1\lltorizada mllyores) cietas y triCiclos, correspon,. EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO 
~rDes dientes al presente año, se po 
Estén atentos a nuestras ne E'n conocimivnto de las per (VistaVlsió .. V TelhnicC?!o) 

cal'teleras sona~ interesadas para Que se Por James SI. WJrt y DOlls Day 

Lea ~
adO. 7'30 v 10'SO I provl'¡W de dícha matricula en 
pro(j~(,ciÓ. n ~univer.,al.lnterna-! la. o·f1cina de .. Rec.,audación' d~' CERVEZA 
l. ve d,,,~ .. ramt'nlf' sl'ns"clonal,1 f'"te Mllnidpio' en las hor' I 

¡'"1il 1 IaCII V :1 .. 1 Of'~tl I ,BS (e 

ORlA oc U~ (ONDE~ 'DO 10 a 13 -l." iíl m.~,ñiina ,,,dos los liS A n MI G U E L I I 
;: " 1 rUl r11ds hábIles, dando.;!> es un plH- . 

/TE H"WOIOI<I zo P,Hd tll" U' DlfZ dlaS a par-
,lto('k Hudson v lulil' A,rlams. Ac, tir de esta f"'cha 
~, con elllolomo y .-1 nnl!.filO f1tc! 

,"~,ilOl d., veoh!J" y I¡¡ inVI' ... nla '1 Arrecift¿, 14 de marzo de '961 
de: un pendenci .. ro hr,WllCóH 

(A ntnriz¡;rlH VI ,lvorel) 
'-"'v ornh!r: H, • .(!v K "1i!,>r 

flVIRE SIEMPRE CONTIGO I Se vende 
. I , 

~----- . '1 coche S. P. sl'mwuevo a toda 
vende oru~ha, bue.n precIo y 1'Ilgunas 

fdcilid~des o e I1l1g0 ¡ .. hrme
Con llave t>n mano en AQui 1I en el ta!:rr rie bicicletas.ll~rma 
Fvrnándu, 3. InftH'11f'!iJ Al- nos Suáre7.. Hermí'lnos Z~rol0 

macen es el Barf;to I ARRECIFE 

De fama munelial 

El lIeyalu. en au. manero. centuria. ele .. o .... ari~; en. 
tenía en .u. vena •• igla. ele señorío ••• 
YUL BRYNNiR y DiBORAH KERR en 

ulOJO ATARDECEI. 
(METROCOLOR) 

Próximamente gron estreno en el cine «RIlRnUDR. 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VARIANDO EL TEMA 

Abofetea brutalmente a una Maedra, En España se construirán buques pesque .. 
cau.ándole le.ione. ros para el Brasil 

SANTANDER.-En San Sal· 
vador, término municipal de Me 
dina Cuyedo, el vecino Pedro 
Barquin, de t r e inta y nueve 
-años, se presentó en la escuela 
exigiendo explicaciones de ]a 
maestra, doña Laureana Garcia 
Gil, por haber impuesto a una 
sobrina suya un castigo, consis
tente en retenerla algún tiem 'o 
más en cJa se. 

Pedro, éste propinó a aquélla ElLBA O.-DUíante ia brne, hé'bía en perspectiva nun .). 
una terrible bofetada en un ojo, estancia de distintas p~rsonali-I encargos a España para cc ' . 
que produjo rotura de los va- dades brasileñas li'n Bilbao con truir un número bastante ele'· 
sos de la conjuntiva y fuerte motivo de la botadura del bu do de pesqueros. 
hematoma. que .Princesa Isabel~, el con- «Mi visita-terminó dicier. 

La brutal y cobarde agresión traalmirante de aquella Repú· el señor Nolélsco- ha ser\'i. 
causó e) consiguiente pánico I blica don Angelo NoJasco ha . paré! comprobar la impres: 
entre los niños, que en ¡¡quel, mantenido una entrevista con I que tenía de España, país ca~, 
momento se encontraban dando I un pe.riodista bilbaíno, al que I ~itado para muchas empres 
clase con su maestra. Esta ha I ha dICho, ,entre otlas c o s as, I Importantes, y con cuya arr.: 
denuciado el hecho a n t e la' que el Brasil está haciendo un I tad nos honramos •. 

Como I a explicación de ]a 
maestra no fuera del agrado de 

Guardia Civil, que ha procedido gran esfuerzo para la renova" - -----... 
a la detención del salvaje. ción de la Marina comercial. FU"'. r. R j. R I ~ 

,Es una tarea que comenza- " 1: A 
Fallece un ciclista a consecuencia de dos mos hace tres añcs y constitu-¡ AOIenO SARRIOS PARRIL 

I1 • ye un programa de veinte de S .. . A -atrope o. con.ecuhvo. d' , d't 1 Id'. ervlclos particulares y se~. 
uracJOn, me Ian e ecua IS I rados de FINISTERRE, S. A 

ZARAGOZA.-En el empal- i co que pasaba por aquel lugar polnddremods de tuna, s 200.000t 10-" Calle Trinidad núm 1.-Telé;~ 
d .' i . d ne d as e pe ro eros y o ras . 321 me e carreteras un Ciclista fue, en su tUrismo, se etuvo para t • d b d . t t no numo 

atropellado dos veces seguidas! auxiliar al herido, y al observar d~~,as .. EUtquems p¡el,O pranspor ~ ARRHlfE _ f1HISHRRE, S, A 
f II .. d' I d h' - lversos. s e a rogram", I 

y a eCI,o mementos espues. I su grave esta o IZO senas pa- se financia con. los fondos ob-¡ Comunica a sus ~s~gurados 
Fer_mltl Clemente LÓgez, de I ra .que parase otro coche que '1 tenidos a través de una tasa I tras~ado ~e sus ofIcmas a Tr: 

30 anos de eOéld, natural d.e 11Ieg~b,a y cuyo. conduct,or no im¡Juesta a los fletes. La Marina I oad numo 1 (Cienfuegos)_ 
C . . uencabHena (Teruel) y doml- I adVIrtió que hab,l? un herido en I comercial brasí¡"ña-dijo des- ¡ S d 
clllado en Zaragoza, fue l:I:ro- el sue,lo, detemendose. pe ro ués el señor Nolasco-está in-) e ven e . 
liado p~r un coche de m~trJCu, desp~~s de atropell~: ~e nuev,o re radc or 500.000 toneladas 
la americana que conrluCla En· al CIClista, que mUrlo lOstanta- ¡ glo b p os a edad' ca. a con llave en mano, ~ 
. Ab d' L' U 'd' Y s arc acusan un t S 11 A ·f I f rtque a las opez. n me l· neamente. I media de 15 años. Abundan los rone en.,., rrec. e. n 

I de veinte, que iremos suplien- mes en la mISma. 
do con [,lleVaS unidades' ~ --------

.Tenemos en con stru cción Se vende 
{Nueva empresa) 

-añadió ·tres astilleros. en los 
quP., al mismo tiempo que se 
completan sus instalacionps. se 

casa en calle Tenerife,) 
con llave en mano. Inform 
calle Alegranza,6 (Fren 

Harinera) ---- • 1 

Participa a su numerosa clientela q u e acaba de recibir construyen barcos de 5500 y 
llna moderna plancha, accionada a gas, para lu confección de tosta- de 10.000 toneladas. Precisa
das, «sandwichs» calientes de jamón y otros embutidGs; tapas de ca- mente uno de Jos primeros se- Se vende 

tina, etc. rá bolado e I día 30 de este 
Churros a la madrileña. Chocolatería. Repostería. Cen'e- mp,,·. una casa en la ca:J~ Perú, 8 'l 

za extranjel'a y espaüola. Vinos finos del pais. Finalmente, re f íriénrlose a comercio, buena clientela, l' 
Desayunos. Aperitivos. Meriendas. nuevos contratos con España go d2 surtidores, balanza y r: 

Visite el Local más centrico y moderno de la ciudad pilra la construcción de buque!'" cula Informps f'F'1 el mism c 
León y Castillo, 5 Teléfono, 389 ARRECIFE I el soñor Nolasc o manifestó que I núm.8 

.a_.'_· __ ,,",,",,,,,,,--,, ._,""",.'- -
« I B E R I A » 

L 
, 

Aé de E.p - s. A Inea. real ana , • 

A partir del día 1.0 de Abril se implanfarán tres nuevos vuelos directos desde las Palmas - Arrecife y '\"i~ 
versa, haciendo un lotal de diez vuelos semanale8. El servicio de verano, incluídos estos nUeVOS vuelos, queda. 
sujeto al siguiente horario; 

lUNES.

MARTES.-

llegada a A rrecife a las 11.15 horas.

llegada a Arrecife a las 11,15 horas.
llegada a Arrecife a las 15.00 horas.-

MIERCOLES.-lIegada a Arrecife a las 11.15 horas. 

JUEVES.- llegada a Arrecife a las 11,15 horas.-
llegada a Arrecife a las 15.00 horas.-

VIERNES.- llegada a Arrecife a las 11,15 horas.-

Salida de Arrecife a las 11,40 

Salida de Arrecife a las 11,40 
Salida de Arrecife a las 15,30 (Directo Las Palmc 
Salida de Arrecife a las 11,40 

Salida de Arrecife a las 11,LI0 
Salida de Arrecife a las 15,30 (Directo Las Palmll' 
Salida de Arrecife a las 11,40 

SABADOS.- llegada a Arrecife a las 11.15 horas.-- Salida de Arrecife a las 11,40 

DOMINGOS.- llegada a Arrecire a las 11,15 horas.- Salida de Arrecife a las 11,40 
llegada a Arrecife alas 15,00 horas.-- Salida de Arrecife a las 15,30 (Directa las Palm'l 

NOTA: , Todos estos vuelos admiten tráfico de pasajeros, correo y mercancías entre Canarias, Peninsula y Extranjero. 
Para cualquier información puede pasar por nuestras oficinas d~ Avemda del General Franco 5, o bien llamar a nuestros !t'.''4 

nos 2/ y 376 donde gustosamente le atenderemos. 
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