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EL AAIUN.- T. a :> Ulla ¡Llen
sa preparación, acumulación de 
medios y organización de los 
mismos, ha dado comienzo la 
perforación en serio para 1 a 
búsqu~da de petróleo. Est a s 
perforaoones las lleva a cobo 

DEPORTI"O.~(JITtJltlr: ~~n~~mpañía Unión Oil Cem. 

EDITORIAL 

CAMPOS SECOS Y ALJIBES SIN AGUR 
Nadie desconoce la gravedad del prGJblema originado por le:: 

escasez de agua en Arrecife. Nuestra ciudad ha ~xpe:l
mentado un notorio incremento en su desarrollo comercwl l/l

Justrial y turístico, que requiere para su normal desenvolvimien
to las existencias indispensables de líquido potable capaces d.e 
atender cumplidamente a sus considerables y acuciantes neceSl
Jaáes de presente y de futuro. Pero con ser tan delicado y espi
"lOSO el problema de la capital, /la podemos compararlo ni remo: 
lamente con el que cada año de sequia se plantea en las locall· 
dades del interior. ' En Arrecife, la producción de lluvia no es 
factor de importancia decisiva. La carencia de precipitaciones 
puede ser suplida eficientemente con la traída de agua más o 
o meno~ abundante y barata, ya que aquí no hay cultivos que 
atender ni ganados que alimentar. Mas, en el campo, las lluvias 
constitu.yen la única e imperativa razón de su desarrollo y de su 
vida, Y si estas fallan, el campo ha de morir, sin remedio, por 
muchos buques tanques que lleguen a Lanzarote. Estos campos 

r lanzaroteños han sido azotados durante los dos últimos años 
, por una aguda y pertinaz sequia que ha desquiciado nuestras 

(asechas, ha esquilmado nuestros ganados y, lo que es peor, ha 
(raído hambre y sed a nuestras clases '11.odestas campesinas . 
Quizás los arrecifeños, confundidos en el tráfago activo y di
námico de la ciudad, no hayamos sabldo aquilatar en su exac
to y iusto valor todo el encendüj.o y terrible drama que viven 
hoy nuestros obreros y propietarios agrícalas. En muchas de 
"Iuestras tierras no se recogerán ni las semillas. Camellos, ca
bras y asnos; campean exánimes por nuestros pueblas, s.~n ag~a 
que beber ni pastos con qué nutrirse . Campos secos, al¡tbes SEn 

, agua, cielo sin lluvia. Miseria, ruina y dolor por todas partes ~ 
Pero nuestros campesinos padecen, sufren y callan. Yes que aSl 
es el hombre de Lanzarote . Hombre de voluntad de pierira y co
razón de hierro, dispuesto 5iempre, una y otra vez, al heroismo, 
a la renunciación y al sacrificio . 

No cabe duda de que el remedio mas eficaz y contundente 
para acabar con este lamentable estado de cosas sería la produc
ción, cada año, de las ansiadas lluvias. Pero mientras el agua 
'10 caiga pródiga del cielo, se haceüIlprescindible arbitrar una 
fórmula para solucionar esta crítica y dificil situación actual de 
nuestros agricultores. Reducir, por ejemplo, los precios del maíz. 
!lemento base para la alimentación del hombre campesino (go
fjo) y del ganado, ante La carencia de granos, de pastos y de 
paia. Reducir también transitoriamente los impuestos y contri
;uciones que este año, en trágica :,aradoja. han sido incremen
tados en algunas términos municipales. Y como solución de fu
turo, esperar los resultados de las experiencias que sobre lluvia 
artificial van a lleva/se a cabo en la isla hermana de Fuerte
t'€ntura . Si éstos fuesen positivos. estudiar La posibilidad de su 
aplicación en los campos de Lilnzarote. En fin, algo hay que ha
cer para ayudar y auxiliar a estos hombres con la urgencia que 
ti caso requiere, porque ellos también son españoles e hilOS de 
Dios. 

El montaje de la torre, ca paz 

I de oerforar hasta más de cinco 
Hillary .e propone mil·metros. ha ¡Ievade consIgo 
e.calar una monta- una s.erie de op~raciones muy 

laboriosas. culrnmando con su 
ña de 8.469 metro. puesta en marcha. 

de a Itura Las pifZ~s de la torre de son-
deo, espe€le de mecarlo pesa-

CALCUTA. .. Sir Edmund Hil- dísimo, han sido dtsembarc~
lary, llegado a Calceta proce· d~s en la pl'\y~. por proct:dI
dente de Sidney, ha declarado I mIentos modernIslmos y ~rans
que se propone escalar el Ma· portadas allvgar de trabajo en 
calu, de 8469 metros de altura. camiones de 60. toneladas, a50m 
e n mayo próximo sin hacer br? de los hablla.ntes, que van 
uso de equipo de oxígeno. dejando ,de admIrarse de tan-

ta-s y tan grandes nov€dades. 

Condenaron a un chófer La tntrada ~n esta fdse de-
, ti. d que causo tres muer os ¡ cisiva podrá proporcIOnar ca a 

día nuevas sorpresas. 
en accidente de carretera'¡ 

GUADALAJARA.-Dos años I ¿ Don Ramón Menéndez 
de prisión ml"n0r, retirada del ' P'd I d'd I 
permiso de conducción durante I a can I ato a pre-
cinco años t indemnizaciones '0 No·bel de Ll'teratura 7 
de 300000 pesetas en total a mi 
los herederos dt tres víctimas 
y de 120000 pesefas a cinco 
lesionados, ha sido la pena b
puesta él un chófer causante de 
un accidente de carret.zra del 
que resultaron tres muertos y 
cinco heridos. 

~A NOTA PINTORESCA 

Un hermano del presidente 
Kennedy, fiscal del Estado 

Sueldo anual: 1 dólar 

BOSTON.-EI hermano me
nor del presidentt Kennedy, Ed 
ward, ha jurado su cargo de 
ftscal auxiliar del condado de 

BARCELONA.- Refiriéndose 
a los cnoventé! y dos años' de 
don Ramón Menéndez Pidal, 
,El r-ioticiero Universal, decla
ra «que en Estocolmo todavía 
no se han enterado de lo que 
este hombre genial representa». 
Pone de relieve que en la capi
tal sueca suelen ser bastante 
ignorantes en lo que se refíer~ 
a los valores hispánicos, y que 
por eso no se acordaron de Or
tega, de Unamuno y de Baroja, 
Agriga que es posible qve si
gan premiando a cualquier es
critor de st'gunda o tercera fi
la, si ello puede reportar algún 
escándalo político. 

Suffolh. Termina prt'gunfanr'lo el p~-
Eciward Kennedy percibi r á riódico si no habrá alguien que 

como sueldo u n dólar anual, recoja la solicitud de las aca
aunque el cargo es remunf'rado! demias de .la Lengua. y de_ la 
con con sueldo anual de 7700 Hi.,toria, que hace tremta a;¡os 
dólares. Edward se ofreció a ! oidieron el premio Nobel para 
prestar servicios como fisc a 1 don Ramón Menéndez Pida 1, 
auxiliar: sin sueldo, pero esto ¡ llevando la. demanda, la firma 
tstá prohibido por la lfOy, por I de don Santiago Ramon y Ca
cuyo motivo se acordó que per'liaJ, para volver a cursarla a Es-
cíbirá un dólar, tocolmo. 

COHCESIOH DE LOS PREMIOS "YlERÁ Y ClAVIJO" 
LAS PALMAS DE GRAN CANA- ballero por su trabajo -Unamuno en 

Cerveza "SAN 
RI-A.-La -Casa de COlón. de Las Canarias>. En cuanto a la secció n 

MIGUEL" ¡ Palm.a~, ha (j~scernido s~.s pr('~ios de ciencias, lo obtuvo el d,octordcn c. a-
¡ erudICIón -VIera y ClaVIJa 1960.. . . ' . . 

. Estos premio., dotados con 25000 mIlo ~?drJguf!z G.avllanes, .d~,ecto r 
l'Iesetas en cada una de sus ramas, del InstItuto CanaTlo de Mf'dlcma Re-
han sido concedido~. en la sección de ,"ional, por su trabajo inédito -LoI 

(Di FAMA MUN DIA 1) letras,. don Sebaatián de ía Nuez Ca- I Klucoaldoa cardiollctivO'-. 
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La Semana Santa 
nue .... a ciudad en 

Buena. impte.ione •• obre la po.ible e.cala en Arre
cife de lo. barco. de alguna. línea. 

Oficio. y culto. para 10'1 
próximo. día. 

Penín.ula • Canaria. 

t; o n particular solemnidad y es
plendor han comenzado a cele~cacse 
en esta Gdpitlll los cultos de la ~ema
na Mayor De~de el Jueves. fue mlcla-

Ampliación y mejara de la carretera de I Construcción de un nutv~ ~dificio para 
Lo. mármole., con una importante la Escuela de Artes y O/lClOS y mate-

.ultvención rial conseguido para el Hospital Insular 

Próxima edificación de 340 viviendas municipales en Maneje 
do un ciclo d.: conlerenclas cuar~lI- Sobre otras gestiones reali. 
male" a cargo del rt. P. ;:,ancho, je-
suita, al que han dSislldQ numerosoll zadas en Madrid por nuestras 
Jieles de Ilmbos lexos. autoridadu, el Delegado del 

LA P¡<OCESION DEL DO- Gobierno, don Santiago Ale 
MINGO mán nos dijo: 

Tl1mbién con gran asistencia de fie· 
les tuvo lugdr 1;11 la manana .del 00- - Con el fin de logra r la es 
mingo 1 d ¡raoicioniíl proce.lón Oel cala en Arrecife de los buques 
e "enor~ de la BurTita-, que ~eco.rlló 
las calles de costumbre. Al hnilllZllr de la línea quincenal del Medi-
la mísade las 10'30 be proc.eaió a la terráneo, la Guinea y Río de 
bendlcióll ae p,¡jmas y olivos, que Oro. visitamos al dirt"ctor dI> la 
portaban después los mnos en el coco Compañía Trasmediterránea y 
tejo procesional. d M M 
HOY, SOLEMN A. VIA CRUqS snbsecr(>tario e la arina er, 

POR LAS CALLES DE LA cante, a quienes expusimos los 
CIUDAD muchos beneficios que la im-

Hoy martes, a 1i1~ 9 3cJ de la ~oche, ·plantaciór. de los mismos re· 
,habrá..lr. solemní~imo Vla CrucIS por presentaría para Lanzarate (es· 
• al calles de la CIudad, con pr~(ltca- tos buques vení~n a A rredfe 
ción en cada una de lal es.tacI?nes. antt>s del Movimier.to Nacio. 
Al objeto de que estas predIcaCIOnes 
puedan !Ier oldea¡ en la mayo.r parte nal), dado su desarrollo comer
del casco urbano, será especlalmen- cíal en Jos últimos años . Am
te montado un equipo de altavoces. bos nos hicieron sabtr que es
UNA INNOVACION EN LA tudiarían el asunto con mucho 

PROCESION DEL SANTO interés e incluso nos pidieron 
EN CUENTRO u n a detallada estadística de 

A continuación ofrecemol la rela- nuestro movimiento de ex por
ción de actol a celebrar ell el trans-
curso de la semana: 

MIBRCOLE.S.-A las 6'30 de la .tar-

tación e importación V sobre : -Visitamos al director gene
las condiciones del nuevo mue- ral de Bellas Artes quien nos 
He. Hpmos úbtenido muy bu e- ¡ indicó la norma a s~gUir para 
nas impresiones de esta v;sifa ' solicitar la construcción de un 
y esperamos, al menos, sea res- ! nuevo edificio con destino a la 
tablecida alguna de estas tres Escuela de Artes y Oficios Ar
lineas. tísticos de Lanzarote, que espe. 

-¿Yen cuanto a la carrete
ra del muelle de Los Mármoles? 

-Es posible qu~ en este mis 
mo mes obtengamos del direc
tor lleneral de Carreteras unas 
350000 pesetas para utilizar en 
la ampliación y mejou de esta 
importante vía. También. el di
rector general, señor Mortes, 
nos manifestó que posiblemen
te en el año actual, la consig
nación para cons~rvación y re
paración de caminos v~cinales 
sería incrementada en unas 300 
mil pesetas. 

-¿.Se realizó alguna gestión 
relacionl'lda con la Escuela de 
Artes y Oficios de Lanzarote? 

ramos sea una realidad .. Hemos 
logrado la concesión de todo el 
m lterial solicitado para el ·Hos
pital Insular, medIante otra vi
sita que giramos al director ge
neral de Beneficencia y Obras 
Sociales. 

-¿En qué punto se hallan los 
trámites para I a cOBstrucción 
del grupo de 340 viviendas mu
nicipales de Manej e? 

.de Santo Rosario y, acto seguIdo. 
pr~cellión del f!ncuentro Comoquiera 
que la plaZd de Calvo Sotelo re~ulta 
inlufici~nte para albergar 8 los fle:es, 
el a-:to del Encuentro y serm~n alu· 
"ivo tendrán lugar en la Avenida del 
Generallsimo, esquina a artillero ~lJIS 
Tresguerral, para aprovechar aSI la 
amplia zona qut en aqut;\ lugar of~~
ce el Parque Municipal. Ella modl'l
cadón le proyecta mantener en el 

P'ara poner fin o lo difícil situación de Lanzarote y fuer
teventuro en lo referente 01 abastecimiento de aguo se 
celebró uno importante reunión en el Gobierno civil de 

- A este res pecto tstuvimos 
en conta.cto con el subdirector 
del Instituto de Crédito para la 
Reconstrucción Nacional. don 
Asdrú,bal Ferreiro, quitn n o s 
;;rometíó llevar al Consejo, en 
el actual mes de marzo; el asun 
to relativo al crédito para la 
construccióu d e estas vivien
das, que vendrían a resolver un 
importante problema social en 
Arrecife. 

-¿Otras visitas efectuadas? 
-También visitamos a don 

Gaspar Beneyto, presidente dtt 
Montepio Marítimo 'Nadona l , 
dependiente del Instituto So· 
cial de la Marina, para gesti~ 
nar la aceleración ~n la conce
sión de 1eterminados bendicios 
a los ancianos pescadores y los 
trámites para ' otorgar créditos 

futu'rd. . 
De 9 a B'3e de la noche, vela al 

Santisimo. A las 1030, Hora Santa 
con sermón de la EucariltÍlI. . 

JUEVES.-A las 7 de la tarde mISa 
solemne cln Coen8 Domine-, con ler
món del Mandato. Al ofertorio tendrá 
lugar la ceremonia del laVatorio. Se 
distribuirá la Sagrada Comunión a 
los fieles, para el ":umplimier.to Paso 
cual. Finalizada la mila, trallado del 
Santlslmo. en procuión, a 1 M?~u
mento Ourimte la ceremonia rellglO-
58 miembrol de la agrupación .Sbola 
C~ntórum. de elta capital, Interpre
tarán ilna mila a cuatro vocea del com 
positor Turner. 

VIBRNES,-A lal11 de la minan a, 
procesión del Crucificado. A su regre-
10 al templO se pronunciará el ler· 
món de las Siete Palabral a cargo lIel 
R. P. Sancho, de la Compai'\íll de Je· 
IÚI. 

A las 6 de la tarde, Sautol Ollcios, 
COIl Comunión. Termlnadoll estos ac
fos tendrá IUiar la procesión del SlIn. 

lo Provincia 

Presi1ida por el Gobernador civil, 
sei'ior Avendafto Ponúa, se r.elehrÓ 
una importante reunión en el Gobier· 
no Civil dt Las Palmas oara tratar 

cretario dI<' la ('omisión de Obraa de 
la isla de Fuerteventura, seftor Reyes 
Parra. 

(Pasa a cuarta párina ) del problema del aba~tedmiento de Se dio cu~nta por nU!!ltra primera 
agua a las bias de Lanzarote y Fuer- autoridad civil del interés del Gobier
teventura.no por atender a la crgentlsima ne-

A dírh'l reunión Rllistieron lo~ inge-, cel'lidad d .. provef"r dI'! agua á 1111 po- TICO ·MlDIN ' LLEGARA lL JUEVES 
nieros seftore!1 Cahallero de Rolill~, blacioneR de dichas isla.; se aborda. t 11 "t 
Granda, 'Moralel Topham y Canas; ron 108 diversos planes expuestos, de D ..J l P 
lo~ presidpntes dI'! lo~ Cabildo!! Tn~\I- acuerdo ron 185 ge~tinn"8 realizadas •••• a. alma. marchó a 
lares df" Oran f'a""ris, LallZarot,. y por las primeru IIulO'idades en ~II El Aaiún 
Fuerteventura •• ' flor",! Ol~z Be,t'a· reriente ,vi .. jp a Madrid. y se arnrlió 
na, Ramfrf'z V Vf'lázQUfZ. Tellfl~cliva- la creación de una comi,ión de técnl- Tico Medina nos ha teldo
mente; el Jefe del ~r~e"8I, sefl,)r J ó .. n~ que prf!~8~II.rá in!'lediati'ment~ la neado desde Las Pa lmas para 
pez Costa, V el telllPlltp coron~1 Ub .. - ~oludóll defmltlv~-mdmo de la JOS- iI . d "t 
da,lntendent~ 8ccid .. "tlll de la B"",e ' fAlaciñn 01" plantR!l para ladf'~tila. eClrnos que ant.tS t' VI SI ar 
Nav-'ll de Canaria~: <:uhi ~ fp provlnri.'¡ I rión de agua del mar-que pO"lla fin Lanz. arote se ha VIstO en la ne
del Movimlent?, !len.;,r Quinta n .. ~a- 11 la tan di!íril s\tulldón de a~hll.~ i~_1 cesidad de marchar a El Aaiun. 
rrero.,~ecretarl'!. P'pner"1 del G,..h!pr- la· en lO referente al abastecimIento ' Mañana miérco1es regresa! á a 
no CIVIl, lellor ,-alvo Llorca, y el se- de agua. G c' 1 ó' 

,Qué e •• Iho.tal 
. ran anarla y e pr Xlmo 

jueves tmprenderá viaje a Arre
cife en el DC-3 de Iberia. Opor
tunamente se anunciará el di. 

to Entierro. · . 

SAB"OO -Ola dI'! riguroso luto . A "'================= las 11 de la noche Vigilia Pascual y .;;; 
(Pa.a " pásina cualla) 

/ka i/:e1' en que tendrá lugar 8U conf~ 

. J, • 1 re. ncia, dificil de elegir, dada la L: • celebración~;de los cultos rtli-
giosos de la Semana Santa. 
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e y un día, los volcanes cerraron su entraña ... y el hom
bre a pareció sobre la tIerra». 

y ~ ha~ callado los volcanes; sus heridas geológicas se 
han cicatrIzado, pero la espalda del Atlántico tiene a flor de 
piel los latigazos. Tierra negra, calcinada, azufrosa. Hondos 
b~rrancos arenosos, frágtles palmeras, uvas milagresas, na
CIdas en el cuenco negro del volcán. 

e La relación del cura de Yaiza· nes habla de bailes a la 
luz de los volcán es ~. 

Piedra maldita de Dios. Amantisimos hijos de los Dolo
res. Peces y pescadores alrededor de las mil playas, únicas 
en el mundo. CaSitas blancas y mujeres merenas, con ojos 
de mar. Los camellos apuntalan el paisaje exótico de Lanza
rote: ((Cuarenta millas al oeste del Sáhara, a ·10 largo de la. 
~osta, entre Casa blanca y Oakar, surge del fondo del mar la 
Isla más patética del Atlántico>. 

Hasta el arbol, tendido, lleno de raíces y de venas, es un 
hombre vencido por el destino. La luz hace saltar los fotó
metros de los mejores reporteros. De la isla Purpuraria que 
Plinio canta en sus libros, donde hombres con leves sombre
ritos de paja y túnicas a la cintura vendían a Juba púrpura 
getúlici!, a la isla de hoy, hay cerca de dos mil años. El hom
bre ha evolucionado. La tierra, no. Cuatro quintas partes de 
Lanzawte han ganado la batalla al indígena. Aquí los hom
bres y las mujeres. anchos y morenos, de ojos muy brillan
tes y encendidos, llevan a cabo, día a día, la batalla cicló· 
pea del volcán. La conjunción de la saliva ardiente, de la 
lava y la entraña misma de esta tierra, casi atómica emer
gida por arte d~ Dios una madrugada en el A~ánti'co, han 
dado a sus habitantes una musculatura espiritual distinta a 
todas; un gigantesco amor al trabajo. A la tierra hay que 
arrancarle el fruto, bajo el sombrero, con el pañuelo al cue
llo. Y la tierra es vencida. Aran con camellos y a veces un 
borrico; cerca del mohno de gofio componen una bella fo
tografía. Los azules brillantes de la lava petrificada, los oros 
amarillos de las palmeras, el vade inquieto de ese mar lim
pio y el blanco restalla::rte de las casas apiñadas en los va
lles, han hecho enmudecer él los más exigentes plásticos del 
mundo. En la ~lor.taña del Fuego se ara'ña la piel de la tie
rra y surge él volcán. En el recorrido turístico el recién lle
gado ha de llevar conslgo, encima del cameilo, la sartén. 
cLanzarote es la mayor cocina del mundo". La C;:¡leta tiene 
nombre andaluz y marinero, Pueblo de pescadores, de bri
llantes trajes atados al tobillo. FriS03 helénicos, modelos de 
B~lenciaga. Arrecife, hermosa} clara, con Jos pies en el 
mar, luminosa. azul y bbnca. 

A la sombra del castiHo de Guanapav los guanches ba
jaron a las tierras. Desierto negro. Las terrazas del hombre 
han ganado la lucha al volcán. El volcán está rendido y los 
lal1zaroteños le han puesto su píe desnudo sobre la cresta. 
Han nacido uvas y frutas v en el corazón de ia isla nace ei 
agua ::cara los enfermos. Gentes de todo el mundo ante €~l 
miíagro tremendo, ante la amarga belleza, ante la herida lu
Il?inosa y constante de Lanzarote, han llegado a la isla y se 
s;entan a contemplarla. Hay que meter en un bolsiJlo el 
asombro El desierto n",gro e3 inquietante y h?r'uGso El mero 
es el emperador náutico de la isla. las conservas ... 
. Sobre los camellos, espueFta de palma con tierra buena ... 

Aquí está el secreto de los cíclopes. Y un silencio denso es
piritual y trá!;l'ico sob re el paisilje ... Sobre Lanzarote, <di~ina 
escoria del Atlántico>. 

PilÍRa 3 ,',·'·J'~ ... m ... jA ..... __ .. ____________________ _ 

Por Dr. JUAN BOSCH MULARES 

Recorrer la isla de Lanzarote que pasa nuestro lado, como el 
es grabar en el mundo de nues- rumor de las alas del ave que 

. tros recuerdos, páginas impar- surca la atmósfera. Timanfaya 
tantes de su historie. Lanzaro- es, comod;jo el po.eta, la muda 
te, como la vida, guarda en sus y triste oración d e las roc.as 
entrañas las más ardientes ma- atormentadas que se nos mues
nifestaciones de una fuerza o tran sin vid¡) animal ni vegetal. 
actividad interna pujlwte y ex· Recorrer la isla de Lanzarote 
trélña, que a la par que subyu- es guardar para siempre uno 
ga e impresiona, predispone al de los más bdlos y agradables 
alma para pensar y sentir. Tie-' recuerdos de nuestra vida inte
ne esta maravillosa isla su luz, rior, pues derramó en ella la 
su aire y su mar, que hacen al naturaleza toda la explosión de 
visitante enamorarse rendida - su calor interno, que' a la par
mente de todas las sensaciones que brinda al hombre la belleza 
capaces de ser recogidas por y desnudez de su arquitectura, 
sus sentidos. es capaz también de despertar 

Al recorrerla, n o podemos en quien sabe interpretarla, las 
menes que abrir desmesurada- más inquietas vibraciones del 
mente los ojos y de poner en alma. Lanzarote es lugar de re
tensión los oídos, porque e n fugio para los que buscan ali
ella todo es diferente a lo que vio al dolor espiritual en la con
observamos en las demás islas vivencia y educación humana, 
y porque, en ella, el espectácu- y para los que no han podido 
lo maravilloso de sus paisajes encontrar pureza en el aire y la 
no los encontramos en ni~guna tranquilidad soñada, cuan t a s 
parte del mundo. Lanzarote es· veces desearon conocer en el 
tá he<::ha con pedazos de tierra sufrImiento de los demás la lec
en ebullición, que al soliditícar- ción Que nunca !legaron a com
se, muestran al visitante el mis- pl'ender 
terio de su contenido. Las Palmas, Marzo de 1961. 

Por u n lado, sus amarillas 

playas, dando cobijo a las o:as F U ~I E R, A R I A 
de este mar azul que tanto he- " A 
mos alabado y en donde sur, 
gen, como centinelas vigilant~s, AOIenO BARRIOS PARRULA 
las fíg~ras inconmo~ibles 'e in· Servicios particuíares y Asegu
expresivas hechas ple~rl s. Ru- i rados de FINISTERRE, S. A. 
gen lal!> aguas al sena,ar s n Calle Trinidad núm 1.-Teléfo-
muerte en forma de C?TOna de no núm. 321 
espumas, que son mas tard e tRnEClf[ flll''TE' r S 
borradas por el empuje conti- 4.1 K. 1: - nDi RRt, . A 
nuo y avasallador de las que Comunica a sus ~s~gura(los. e! 
arriban después. La geodinámi- traslado de sus ohemas a TnUl 
ca se marca esplendorosa en dad núm. 1 (Cienfuegos) 

I todo el trayecto de sus costas, 
I sin que en todo su camino de, ,--- ,= 

I jemos de oír la voz que secreta S d 
I y esconc.~idamenre.ll(:s. ?ice que! e ven, e I el mar hlZ0 su apanClOn antes ¡ 
, que nosotros en el mundo. i casa con llave en ,!,ano, Co
I y si nos adentramos en su ¡ronel Ben$, 11, Are'eclfe.lnfop~ 

I ~~~~~~~~~~i~~l~l~>t:i~U~j~~~~:O:i~ I ~ en ~~~~~,~a •. _, __ 

I tañas t>:ñidas en distintas to-' S el 
! nalídades, que muestran su be-¡ e ven e 
I ~ll~zpa/l' ,~ol·~~rui~~r' dCoorm""o¡'dsoi afllter~a i casa en calle Tenerife, 14, 

i ~¿s de.j l'o~ 'sí~í~s, il1'~iíá~d.on~~ i c=:I~~G~ieegnl':n~:~61(t~:=t-::' 
Madricl, Febrero de 1961. él medItar y a callar ('mOClona· I Harinera) 

_______ ~_~_~ ___ ..... ___ damente ante Jos enigmas del 
i su existenc~a. Y sin embargo \-------------

ila~-"estauilakte UlaSeA'flAitlaS" ¡ ~~~~~~e~g~~ac~~~r~~~en~rn:a(\:i I Se vende 
Comidas económicas,', Precios especiales para abonados I aflIl?? sudrg¡lda aLte, . la contem-¡ una casa en le, call~ Perú, 8 con, .' . '1 p aclOO e o que miramos, por· comercio, buena clientela jue-
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo I que. e,lIa .requiere, par~ gozarla, I ~2 de surtidores, balanza y bás-

F ' . • ,el slh nclO qUe hace Olr a nues-!,:""cula. Informps en el mismo 
( rente a TelegI aros) I tras 3Gchas el ruido del viento I núm.8 
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CORRESPONSAL DE PREN- recibir ]os Santos Sacram!ntos 

Instrucciones municipales 
Semana Santa 

sobre la 

SA.-·Ha sido nombrado corres- e1 funcionano jubilado de Mari- EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: 
porisal. en la provincia de Las na, don Bernabé Felipe Mora. Qu~ desde las catorce horas del JUEVES y 18 totalidau d~1 
Palmas de la revista madrileña El señor Felipe Mora residió VIERNES de la presente semana, queda absolútlmente prohl
cCertamen,., de Administr~ción durante muchos años en Arre- da toda clase de trabajos. Aquellos que se consideren de urgen
Local, el corresponsal de AN· cHe ejerciendo su profesión en te e inaplazable realización, necesitarán un ~ermiso previo de 
TENA, de e Falang~~ y de la nuestra Ayudantía Militar d e esta Alcaldía y, al solicitarlo, deberá expresarse concretamente 
Agencia Cifra ' en Fuerteventu- Marina, y como director de la las c.ausas en qúe se fundam~nta la urgencia de los mismos. 
ra, don Juan Jose Felipe Lima, Banda Municipal de la dudad. COMERCIOS DE COMESTlBLES.-Abrirán solamente el JUE-
a quien ftlicitamos cordialmen- Su condición d e honorable VES ha~ta las trece horas. 
te. caballero, espíritu de bondad y BARBERIAS.-Abrirán únicamente el JUEVES hasta las tre-

VIAJEROS.·.Hizo viaje a Má- hombre trabajador, simpático y ce horas. 
1aga el perito industrial enólo- servicial, hizo que gozara en CIRCULACIO~ DE VEHICULOS.-Dentro del casco de la po
godon Antonio Zabaleta Arias. nuestra isla de espee:ial y gene- blflción queda igualmente prohibida, desde las trece horas de) 

-MdfChó a Tarifa (Cádiz) el ral aprf'cio. JUEVES hasta la una de la mañana del domingo día 2 de ABRIL. 
patrón de pesca don Juan Pé· A su familia, yen especial a permitiéndose solamente por las calles que más adelant~ se in-
rez Navarro_ sus hijos don Benito (capitán dicarán. De esta prohibición quedan exceptuados los vehículos 
~Con ei mismo destino mar· del ~ Vicente Pucho}.), don B~r-I destine dos a servicios sanitarios, correos y algún otr? de reco

(:haren don Antonio L6pez Na. nabe (Comandantf' de Ingeme- nocida urgencia. Estos últimos previa la correspondl{'nte auto
varro y su esposa doña Carmen ros) y don Emilio (Comandante TÍzaCÍón de esta Alcaldia. 
Sevilla. de Cabc;ilería). nacidos en ~rre- Para los vehículos que procedan ~el interior, así com.o p.ara 

-Regresó a Madrid el ¡adus' cHe, hacem.os llegar el testlmo- los de servicio público de esta poblaCión, se establece el SlgUJen-
trial don Vicen:e Calderón. nio de nuestra profunda condg- .te 

-A Las Palmas hizo viaje lencia. I T IN E ~ A R I O 
el capellán militar Rvdü. don TEMPORADAS.-En viaje de CARRETERA DEL SUR 
Horacio Pesquero. luna de miel Pasa temporada I ESTACIOt\AMIENTO: Calle Coronel Bens. . 

-Marcharon a Las Palmas en esta i!>la, en unión de su se- UECORIDO: Calles José Antonio, Coronel Bens, Canalejas, QUl-
los industriales don Niceto Flo ñora esposa, el oficial de Trá- roga y MlIf'lIp.. 
res Ganlvet y don Aquilino Fer· lico dpl aeropuerto de Los Ro- CARRETERA DEL CENTRO 
nández. deos (Tenerife) don José Otero. ESTACIONAMIENTO: Calle Triana. . 

-También la Maestra Nacio· -Después oe pasar tempora- RECORRIDO: Canes Fajardo. Teneri!e. Coronel Bens, CanaleJas. 
nal señorita AlIántida de Fez da en Arrecifé, hoy regre~ará a . Quiroga v Muelle. 
Márrero. Las Palmas doña Olga Delga-¡ CAR~ErERA . DEL NORTE 

-A la capital de la .provin· do dp Hl'rnándpz. ESTACIONAMIENTO: Calle Jacinto Borges Díaz. 
da bicieron viaje los alcaldes NUEVOS PERITOS . MER- ! RECORRIDO: C~lIps Cienfuegos. Tenerife, Coronel .Bens, si-
de Arrecife, Tias y Yaiza, don CANTILES.-En la Escuela detruiellc!o el mismo itinerario que los anteriores. . 
Ginés de la Hoz, don Rafael Altoe¡ Estudios Mercantilt's de Lo que se hace público para general conocimient? y cumph-
Cedrés y don José González. Las PAlmas han obtenido el t-j. miento de los obligados a ello. sancionándose a los Infractores. 

-·También marchó a Las Palo tuJo de pprito me'cantil, don Arrecife a 27de mdrzo de 1961 . 
mas el director accident 1 de la Antonio Montero Gabarrón y I S 
Escuela de Artes y Oficios Ar don Isaac Alama Sosa. Buen(Js impresiones... : La Sem~na an.ta ... 
tísticos de Lanzarote, don Fran . (Viene de página segunda) 
cisco Aguilar Sánchez. L 'd I (Viene de segunda páglOll) misa de Comunión. con sermón, qut 

-Llegó de Las Palmas don a VI a en e... maritimos a. armadores locales. servirá para cum~lir Gnn el ?recepto 
M 1 , d . R . . Asimismo visitamos al Jefe y al pa ~cual del dommgc. La misa será 

igue Ce res eyes. (VIene rle néglDa segunda) I .. N · 1 d Frutos cantada por mi ;;mbros de la .Schola 
-Asimismo llega lon de Las RARCO DE NUEVA CONS. Secretano acto~d . e, . Gantórum. <le esta parroquia . 

Palmas el abogado don Rafael TRUCCION PARA LA FLOTA Y Produ~tos Hortlcolas pi:lra, SO· I DOMINGO - Misas rezadu con 
López Socas 'y el comerciante INSULAR ¡licitar diversos apoyosagll.co- t Comunión a las 7'30,9'30 Y 10'30 su· 
d M I G R d . dA" las especialmente en relaClOI1 primié!ldose la de madrugada. A las 
. on anue uerra O rtguez. Proce entE' de hcante arn- ¡ ' t . d cción tabd - . 12, misa solemne con sermón. 

NATALICIOS. - Ha dado a hó también díl:1S pasados el bU- 1 con nues '? .pro u . . n t NOTA. El Viernps Santo es dla de 
luz una niña, noveno de sus hi qíle es uero de arrastre -La ¡ Quer~ . Por ultimo eSlUVlmO!;c.o ayuno y abstinencia, JndJl~o. para los 
~JOS, la señora e3posa del doctor C Pd q . t t b t d . d director general d~ POlItlCa que disfrutan de los beneficIOS de la 

ava a', reClf"n eme~ e o a o Inrerior y el Consejero Nacío- Sa~ta Bua 
don Je~ús LóptZ Socas, de sol· al a~1Ja ~n uno3. astilleros le· 1 d l M vimiento IOamaraaa :..::::.::.---------
tera Margarita Nieves Ramírez vant\Oo~. construl(lo por 11'1 em n,a . e o , ( b qU.lntlelo e b 'o Al J . GavIlanf~. omprue e su 

U f e. . presa c prsa· .. unfamente ron Tanto el presidente del Ca-
-Asimismo ha dado a luz ~us gpmelo~ .Palomita. v (Yo. 

IJna niña, la señora esposa de 1 'ar.dita., será incorporado a la bildo don Jose Ramírez, como 
...:Ion Crt·spulo Alv~rez G"rc.l·a. d L el alcalde .ae Arrecife don Gi· 
Q u u flota l)p~QtJPrlil f' flI17"rot",. 

-TdmbJén dio a luz una ni· OTRO MOVIMIENTO nés de la Hoz, y yo, personal-
ña la señora eaposa de don Ra· Asimismo han entrado anp- mente, hemos venido realmente 
'fael Ferrer C~b r era. 1 V· satbfechos de la excelenie aco· 

u más de ns vapores corrpos. 1-
MA TRJMONIOS. - Han con- e o r. te Puchoh, .A. Láz::!T(u. gida que se nos ha dispensado 

:traído matrimonio en ellla ca pi- «Viera y Clavij<'» v «León y t'r. cllaptos organismos oficia· 
tal don Juan Antonio Domin· Castillo., la'l sieuienf<,s unida- les estuvimos presentes, Y e~· 
guez Navarro con la señorita ti .. , : mofon"vf'!I mpl'cantp!> 'Las_peramos y deseamos que e~te 
.l.ucrpciaPérez Toledo. herd",s., • Lanf''1to<:l'I», cRJstta viaje a Madrid proporcion.e. re' 

PROXIMA BODA.-En la pa· Soler,., cAfortt1rada~» y e Ni. sultados fructíferos y pOSItIvos 
I'roquia de San Gioés de esta varia., v los motovf'lf'r,,~ cVi- en benefIcio general de los in· 

. tereses illsularfs 
.capital s e celebrará prÓXIma· r,"nta Mf'ltó·. (Adoración l), y . GUILLERMO TOPHAM 
mente el enlace matrimo:-::ial de «Diana». I _~ __ 
fa señorita Mafia Teresa Loren- prRDIDA 2 1 1 2 x 1·2 1-x 11 x 11 
%0 Rijo con el Registrador de la e ----
Propiedad de Pu~,to del Rosa Coche {(VAnGUnRD» . s L • d 
.. tO OOB José MJOuid Díe Lama. n . d~ un brocht de :;t'ñora de oro e na extraVIG o 
na. 13 H P. con facilidades de pa- ! en Id iglesia, misa; dp 10 30 Se I ' . _ . 

DEFUNCIONES.- - .A los 76 1 go, SE VENDE Para ipformes, . ruega su di'voluCÍón en ca.JI.e relOj ~e pul,era.~e st,B. oro t~ lo calle JIIi 
años de ('dad ha dfjado de exis- teléfono 92. Arrecife. La Palma, 14 donde se graUf¡-¡' flntonlo. Se S,rohflcara a qU!tD lo entres· 
lir en L¿¡s Palmas, después de I cará ti ti BUID. 16 de lo mlSIRO calle 
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200 plaza. vacante. en la 

Policía del Sáhara 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil d~ esta Provincia, en co

.aoicación de fecha 17 de F t brero ppdo. Negociado :¿ o Ref P. 
OJbierno.-Dice a mi Autoridad lo que sigue: 

CONCURSO 
para la provisión de doscientas plaz ' s de Ag en 'es (le PoliCÍa 
.. cantes en la PolicÍ<l Territorial de la Pro vincid dI<' Sah ore . 

H Ibi~ndose padecido error en {> ] conc urso ilnu n iuco en el 
8>lttin Oficial del Estado número 17 de 20 de E'no en CIIISO, 

'lrd la provisió:l de DOSCIENTA :, plaz as de A g", ' ; ~e s d .. Puli I 
('it,vacantes en la PJlicia Tarí :o ial de la Prc vir¡lÍiI dI' Sá hara, 
.na vez rectificado ,,1 mi smo, quedéJ s lls !illiído po r e-! sguitJ :lt : I 

.Vctcantes en la P"ii cía Ta dloríal de la Pio vin- iel ,1\' Sáha · 1 

r.l DOSCIENTAS plazas de Agentes dp. Po licía, se a; U il cla su 1 
provisión a concurso en tre licenciados de l Ejérd'o de T'errd 
qUt no sobr" pas~n la ed(ld de treinta y dos ¡ ñ0S el eh] e-ll qu e 
lerRiine el plazo de pr( sentación ue instancias y rump ia¡) las 
condiciones siguiente~: 

la-Carecer de antecedentes penales y t€ner burna con· , 
ducta, 

2. a -No estar incapacitado para {j ?rcer cargr s r úb:Ílos ni 
haber sido expulsado -de Cuerpo civil o militar O de 
cualquier entidad del Estado, provincia o n,unilipio l n 
que hayan prestado sus sei vi cios. 

3 a -Dlsfrular de perfectas condiciones fí ~ ic as 
El personal seleccionado didrula rá de las sigui€nt€s v(nta· 

¡as: 
Percibirá un h3ber en mano diario de 2500 ptas., s:endo la 

alimentación y v~stuario por cuenta del Gobierno G~neral de la 
Provincia de Sáhara. 

Siempre que se enCUE'ntren en destacamentos o de noma
~eo, percibirán los pluses en la cuanlia que a continuación se 
indica: 

TROPA 

'adacameotos O grupos de oomodeos con menos 

Ptus de desta
camento 

Plus de no
madeo 

• 20 hombres para plazos de rORcho. 7.00 13 00 
i4em. ídem, COR los 20 hombres. •. 5 50 10 00 

Las ventajas dE' Guardia 1.a, Cabo y Cabo l.a serán en cuan
tia doble a las reglamentarias en el Ejército de Tierra. 

De forma progresiva percibirán un premio de constancia a 
partir del tercer año en la cuantía siguíente: 

A partir del 3er año • 400 ptas. diarias 
A partir del 4 o año . 600;) 
A partir del 6° año . 900.. 
A partir del 8 .° añe· • lllO·. 
Independientemente de estos premios diarios percibirán un 

premio anual de 500 ptas. por cada año de permanencia des· 
pués del 5 ° año. 

Tendrán preferencia para nutrir estas plantillas, aquellos 
individuos que tengan alguna especialidad u oficio, tales como 
conductores, mecanógrafos, escdbientes, etc. y, en general pero 
sonal idóneo, capa~itado para destinos especializados, cuya cir 
cunst~ncia acreditarán con los documentos e inform~s adecue
dos. 

A los seleccionados se les enviará a sus domicilios habi· 
tuales los oportunos pasaportes para que puedan efectuar su 
incorporación al Gobierno General de la Provincia de Sáhara 
tn la Plaza de Aaiun. 

Las instif!lcias, de acuerdo con el modelo que se 11( ñala y 
escritas de puño y letra de los interesados, irán acompaña das 
del certificado de buena cONducta expedido por la Guardia Ci
vil de l. !'esidmcia del interesado y cuautosd ocumentos estime 
oportunos aportar en justificación de sus méritos y serán diri 
gidas al Excmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias 
A!ricanas, Paseo de la Castellana número 5, Madrid. 

El plazo mínimo que los interesados habrán de permanecer 
en las respectivas unidades de la Policía Territorial de la Pro· 
vincia, será de veinticuatro meses, al cabo de los cuales podrá 
dectuar nueva solicitud de reenganches o licenciamiento, te 
niendo derecho a los veinte meses de permanencia en las Citél
das unidades a disfrutar cuatro meses de licencia reglamenlaria 
con todos sus haberes y viajes por cuenta del Estado a cual 
Iluier punto de la Península, Canarias o Baleares. 

A su incorporación caus~rán alta provisional por un pe rí o. 
do de adaptación de cualro meses, al cabo de los cuales si re· 
suitasen aptcs para t'1 servicio de dicha Fuerzas serán dados de 

JAnUllO 
El local del públi~~ .electo. 

En su cadena de éxitos presentará próximamente a la 
animadora 

lto.kO~ del Uatte 
Próximo debut. Atentos a los programas de mano 

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

Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas . Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas Conorio s, costo de 
Africo y Península 

Poro informes: Oficifto: Quiroga, ~; Teléfono, 92 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica. MR6RFA 

Arrecife de Lanzorote 

I DE INlfRES PARA LOS HGRICUUORfS (RnARiOS 
I GeI'minador (pradera artificiaJ) Propio para gran-

jas. Se vende uno en Tenel'ife. Producción diaria de 
60 a 120 kilos de forrajes. Gasto mínimo de agua. 
Aprovechamiento integral de lal1o , grano y raíces. 

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

alta definitivamente o, en caso contrario, serán dados de baja y 
reintegrados a su procedenci ,L 

La Presidencia del Gobier no, apteci 'do Hbremente los mé
ritos y circunstancias que concurran en los sélicitantes, podrá 
designar a cualquiera de ellos, si emp ré qu e cumpla l a s condi· 
cio nes (' xlgidas, o de claraí desi er to el cor.curso si lo es tima 
con nni ente. 

Lo que traslado a V. S. para cono cimiento y con el fin de 
que se dé al mismo la debida publ¡cidad >. 
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IlnCOf~ DE HUmOR 

DENTISTA 
Despué. d~ ~xaminar al pa CIente, el den ti sta dic(: 
-H3y que hacer un txamen más a fond ('; ¿Podría usted 

pag 'lr una dentadura completa si yo la considero necesarÍ3? 
-¿La consí lerErá usted necesaria si no la puedo pagar? 

EQUIVOCACION 
En el expreso de Chicago, el sirviente negro recorre Jos 

d epar tamentos, ofreciendo a los viajeros una band eja con 
pa ~tas y dulce s. 

U I vidje ro dí..: Toma é fse chocolate. 
-Perd6 n, señ Jf; é3<', nO E , mi cifdo pu'gar. 

POHVENIR 
E· níñ) e itá Ji';¡] )str ,a¡ .!o ta n \ xtle:ítfs co¡,diciúr:fS in· 

t ~ I,:' e III 1 ! e s, q ll;' I d V j s iI i1 f:' S ! á ¿j s c m tE e da. 
- ¿ y q é ;J ¡ ¿ ,} S d ti 1 ( ¿ d q! 1 e h J g.j e s re n! ñ ,l 'l - p' f g U n la. 
-E,i U1 poco p:'onto pJfa dt c¡dir- repíca la man á -; si 

sigue mo;t rá:d ;J ;;e lan i.:teligi:i.te !o haemos es tudiar Y d 
no .... pues que hdga la Q1H h 1C!' Sil padre. 

PRETEN DIENT E 
L1 sñ ~ ra de la ca~a esta in terroga ndo a la rr UChJ lha que 

pretend e entrar a SfTvir . 
-¿Por q lé dfjÓ ust t' d 'IU ú ' tima coloc3 C' i6::? 
-PorquiC querían ob ' igume a lovar a les niños. y yo no 

quiero 
-10 :1, mJmá -se o ye d(' ( ir a la nella de la casa que, es· 

tá e3cu (h Hldll -. ¡A.Jmí tc!é l 
IMPOSIBLE 

Dos náufra gos llevan a !gú .} tiempo h ;¡ !Jitando una hla de-
si erta. fn espua d¿ ser recogi ¿o l. 

U}O d~ el!oJ f x ~ lama: 
-¡Y De nsar QUf: en mi ciud ad natal t~ngo seis pillacio:.! 
-Ew cuéntast'lo a otro-replica pi compcñe ,o. 

POR EXPERIENCIA 
~a escena en Londres. eil un día densisimo de ni~b'a, que 

no permite ver ni a un metro de distancia . 
D.Js trans r ú '1tes !'e tropiezan. y 'Jno d ic¡ : 
-Padóneme, señol; ¿adó :l de voy a parar prosiguiendo 

en esta dirección? 
-Al rio. 
-Pero .. . ¿?stá usteJ sfguro? 
-Completamente. '5algo de al lí ahora.:.. ____ __ 

y beba Coca -Cola 

CONCESIONARIOS DE COCA·COLA; 

¡A TfNCION AMAS DE CASAl 
Por fin llegaron los friegasuelos «MERY" 
Entrega como siempre por riguroso turno 

FERRETERIA SPINOLA ----------. .~~~~------------

IMPORTANTISIMO! .: 

J 
jVea, antes que se agote, el fantástico sUI,tido de faldas plisadas de tergal y tergolina 

que recientemente hemos recibido de Barcelona! 

Infinidad de modelo. Maravilloso., ~OO~~~W ~ ~MJ~dr~~w m~~oo~@lJ@~w p~r~ Sras." 
Sr~~!G J noo¡~~G G G A~ moo~m~ ~oo~m,~ ~~ REC RDA S que 

¡Continúa nuesh+a ASOMBROSA lIQUIDACION pOI· Itenovación de existencias! 
Bolsa de plástico 
Escupidera lO 

Sábanas·semihi!o cameras 
" corientes c/y medio 

Toalla lista. buena 
» cuadros muy bonita 
» pequeña corrier.re 

Ptas. 10.00 T~jido punto gris, extra de PtaS. 
" 1750 
~ 9800 Popelines estampados de » 

t 59.00 Varios Í! jidos fantasía srta![:. ~ 
~ 24.00 
, 15.90 Vichys esal y pimienta corriente~ 

9.50 

12500 

45 üO 

3800 

1650 

Ptas. 7500 

» 21 75 

" 11 50 

, 13 75 

p~~~ y m~~¡(!3i~©3 I {fE , A fl le S I 
AIIIL~~i\\ filiE lES lI_ lI_ JillE 1 L I B Il] R 1\ II ~IID 6 lI_ 

LO (ASO QUE VENDE MAS BARATO fO LONZAROn 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

~:~;:~t~v~vs:;::"ación de proyecto. delLA VIDA EN H PUERTO 
interé. hidráulico y turídico . 

"forme ele la pre.ielencia en relación con el ele. plaza
miento ele la. primera. autoridael e. a Maelriel 

En la tarde del dfa 17 de los co- Sres. Ministro Subsecretario del a 
mentes se reunieron en el Salón de Presidencia y Director Genera I d e 
• e t o s del Excmo. Cabildo InsuhH, Obras Hidráulicas. siendo de destacar 
tera celebrar sesiones extraordina. , la atención con que fuimos atenrlidos 
"', bajo la presidencia del Ilmo. Sr.' por todas la!! autoridddes q lle visita
• )n José Ramirez'Cerdá, los conseje· mos. 
lOS. señores Barreto Feo, AguiJar Sán- Entre la!l realizadas, podemos re-
cafz,González Robayna (don Domin- saltar las siguientt'~: 

En lo presente semano lIegorá el buque tanque «(ondemi
nos», poro transportar agua o Lonzorote 

Eml,arque de tomate. a Mallorca en la motonove 
ce la.hercia ••• 

• El "Delfín Ve:rde" y el "Delfín Blanco", de 
arribada forzosa . 

• Viaje inaugural del pesquero "La Cavada" 10). Matallana Cabrera, f'ernán j e z Las pr" mesas elel Excmo. Sr. Minis-
rAbrera y G\Jnzalez Robayn" (don tro pa.ra enviar un aljibe, así como el I • El" V-ll . de Casablanca" y los terremotos de 
bé. ConCUrrIó ~I Interventor Sr. Ca- estudIO de una Planta de transforma- 1 a 
kera Matallana y actuó el Secretario ción de agua, que será realizada en Agadir. 
IIftIl'ral seilor Millán LÓpfz. hreve por el Instituto Nacional·de In. 
O>MUNICACIONES OFICIALES dustria. . .. H a visitado nUf'stra dudad vez, también, Que nos visita es-

En dichas sesiones, después de la La r~a.ltdad del Pla;, Hldráullco,por d0n Fe'rnando Carrera, cijrector te buque, Que venía consignado 
IiPctura y aprobación del acta de Ii! la decldyia "yuda de, !Imo. seilor don d IN· a la Agencia Marítima Medina . 
•• terior, se despacharon dive r s o s FlorentinO B~lone5: Duector Gene.' al gerl?nte e a e m presa < aVle· 
.. untos detrámite de Obras Htdráultces. 'lue !'e hIZO ra Condal>, de Barcelona, pro BUQUES EN SU PRIMERA 

QlIE:dó enterado el Pleno de la apro cl're:o d.e la ej¡>~ucjón de l~s obras d~I pietaria del buque cistl'rna crn' VISIT A 
"ción de las Plantillas, por la Direc· .~epóslto de cI,!ruetta mIl metr05 ru tr¡:¡tado para transportar agua En su primera visita han lIe-
ción General de Administración :Lo- blcos de ca~acldad«, c~m un .oresu- C t 1 I p sau€' 
cal: del Reglamento de los Servicios nuesto supellOr a los QUtnC~ .m1l1r,>nes a Lan2arote. El señor arrl?ra gaac a es e puer o 08 e -
Benéficos sanitarios, por el Excmo de pesetas, ~on cargo al M1.n~~teTlO y estudió aquí diversos aspectos ros, matrícula de Alicante cDd. 
Sr. Ministro de la Gobernación, uí a.la .aportaclón. ~e Ir. CC,:!llSlón pro- rt>lacionados ron la próxima vi · fín VerdeJ, «Delfín Blénro> y 
Ctlmo de dIversas comunicaciones ofi- vlncl,,1 de SeTVI(10S TécnICOS, y Que sita de estE' buqlle tanque. e! "Bon Mar>. Los dos primeros 
<iales. y s .. ha rpflejado al desplazarfe 11 to. entraron de arribada forza s a 

APROBACION DEFINITIVA la ',sla pi II.~o. sPoflor '':Ig~niero J~fe eCondpminas:t, que, de no sur 
DE PROYECTOS rt." ,os ServI"'o~ Hldráulrcós de Cana- a'ir algún inconveniente, habrá para reparar aVt-rías, mientras 

T1"~, ~ f ñoT Caballpro dI' Podas, nara !'I::¡lido desde Barcelona con d?s- que el "egunco se aplovisionó 
Se aprobaron definitivamente los informar el Plan Hidráulico de Lan. rt~ hiplo . 

..-oyectos de 1 a s sigui entes obras: zaro!p, El ~f'ilor Director Gpner a 1, tino ?o Arrprifp, en Vi ñj'" direc 

.Tnberja~ de cond:,~ción y enlace con ' t"mbíén nos prometió incluir en es tI" to, el pai'arlo sábado. Su arri· T~IPULANTES ACCIDENTA-
405 ~~ta~lOnes aLfxlllares elEwadolas-, año i ('\!<: -fondos necesalÍos para la h?rla ;1 pstp DlIprto se calcula DOS 
~~8ptaclón.de aguas subterráneas por Cor:sfrucción dI" la importl'nte obrn ¡ IR h::.rá ,,1 orpximn viE"rnps También han entrado de arJÍ-

perf?~aclón de.un pozo en ~I. lugar «Rerl . tie Distribución d~ Aguas de POR PT\TMEnA VFZ FXDOR bada forzosa los buques pes-

.Oepósito devl' inte mil metroll cúbi EnJl'lviGitil f'fpctuaela al Ilmo. ~e- TACIONDETOMATES A queros -Hermanos Vitoriyue', 
~nom¡.ado Mal~das, de GUí m e >, Arrec' fe> I .1< , 1'( . ' 

co~ de capacidad_, .~aptación de flor DirpdorGl"nerrlrlp Puertos. "l's BAr~EARFS ¡de isla Cristina y .Nuesha Se· 
·rina~ subterráneas medIante la per- dio 111 rert°za nI' 1" rpaliriarl elel ene-¡ P~~cpopnfe d" L;:¡ s Palmas . ñora ce las Angustias', de .. Aya-
oraclór: de un pozo en la zona de L d 1 B h' .. P t N b . , - < ,. V' . . . - a ne l' a A la .. f' uer o a(l~ •. o ra ·h· . I o 1 I monte para desembaroH en es-egueta', «AcondlclOnamlentú y me. qUf' .se· inici ~ rá, ol ~i con Sf'guri .-ll'd" Arr, O en i'I p<llli'l i'l spmrln.a a ! , . . ti-

)ola dd Jameo del AglJ!u , Alumbra- en pI "no artuAl, I'or fiQular incluida ·motonave frutera .r.",shr r 'las" t~ puerto selldo~ !npulan es e 
~o de/a Cuevd de los Verdes>, .Pa- en el PlAn rl p ! Minidprío, c ~ n un rTp· matrícula el!> S"n Sf'bc~tián <Tue slonados en accldentfs de tra-
redor del R.ío- y «Pista de la Bate ., . .. 3' 600000 t - , . . , b- . IR" TIa, ~unu""tn uf' . . pf'~f' AS nara tomo <ltr<"01'" pn f'1 muelle para aJo. 
por ~ IS~O'" . p~t '! ohc,¡ l' il1.!,,·ladonp ~ comn1pmen- PESQUEROS PENINSULARES 

Fue d¡>slgnado Decano-Dllector de b"i,¡<. -i "n,ir) el importe del cierre de embllrrar SflO CPlltos nI' toma-, ., 
los Establecilnientos de la Beneficen- 27.766 6~F'17 pesetas. te'!, ele NonIH''';Ón I~"zp."t"ña, Ademas d e les ya cltado.s, 
C18 Insul~u, el médico de plantilla don ron ñpQtino a Palm?! (jI? Mallor- también entraron, para ~UIllI ~ 
J-)~é Moltna Aldana I P t t f' l' • . ' t 1 tl'nuacI'o' n S, .. ar" o .. ro~ asun os up oo . r 1'" Iza- ~I'I. F<: lR nrlmprfl vez Ollf' nups- nls rar, os Que d con ' 

e (en cedIÓ el derecho de eng-an- rt'l8 vi~it,,~ a los J1mo~ .• pñorp~ Dirpc. . - • e n lacionar.- • El Calvo- .Ma-
dIe a la red de dhttlbución de agulIS .torps (lpoPrlllp~ rle f'l'rrptprp.s V la- i tr::. 1s1'1 PXDortR pst" ","oonrto ¡:¡1 '. _ . . - , , 
.la empresa eRocar,~, A-. I ,.,.,i"os Veriofl1pQ. roln"iZ8riÓn . Fnse- I mercado' balear y la primera tln t tr?-, e VIlla. de Campedo J , 

Qu,..?Ó Ryrobado el presupll~sto ex· , ftanz" Mprlia, Oolítira Tnlprior, Subsp- 1 ... .. '... ..--.... --.. - - --... --- -.... ---.... • J uamlO y Pd q U1 lo -, • Ata CUXO», 
traordlnalJf' para las .ohras de I~ pri-¡ cretftrio nI' :11 Mf\rina MPrrsnte y ni- I I . Fra!lcisco de Salvatierra., • Pa-
aer;i;se de las de Interés (UTlstICO,¡' re,~tor dI' 1'1 Comp"ñífl .Tr.llSJTlP,iite. I HUJOS DE lA SfQUIA q u Ha Martínez, • Moscardó" 
""r OOu pesetas. rránPA, 1'1 qll" oos nr"ll1elit'> p~tllrtiaf --.. -----. .-- I J. L . ' N - - 5ei' 

La parte principa 1 de lA sesión es- conforto rflriño pi rp~t" hll'dmipntn l' S · II d' • al me IlOart' S, '" ln!n»,' .s 
I u V.? de<!icada al.exte~so il1f~rme!.i imn"t"t,¡ciÓnrlp;,,!llí"pft. «. romerríal esento come os g OSClen-¡ Hermanas-, .Guillermo Marh-
etnl.Jdo.por la PrPosldencla, relatiVO a : M"rlltpnánrn - C"ftn,¡ria!'., 'Pf'njn~u',,- b d nez. y e Villa de Casablanca-, 
~ ge~t,ones reallza~as y resultados Guinpa. v «Lft de ni" rtp 0,1" . A fin tos ca ros exporto os o Este último desempefió una mi-

.tenrdos .en el recIente dpsplaza - dI' 01/1' hj('i"'''n .. "('"1,, P" "IIP.!r<> ¡.Ift . 
•• ento a Madrid, acornpaflado de los S':' "ro"lÓ. no' n"" .. ifl'i<'!ftrt. hAr"T S"d" If ' I slón muy destacada en el t.e-
M~ores Dt>leg.adó ~el Go. blerno, Al· rf1nstar pn arlll. lA rxnrp <ión rtpl má~ I 1- ni rremoto que destruyó la v.ecina 
••• de de ArrecI.fe y 'ie.creldrlo g~lI~ral nrofllptio r~rnnnrimip,.tl' l' TllJ"str o Día~ n"lSad0Q ZI'lTOÓ (1" ps- ciudad m·arroqut de Agadlr, ya 
~/a Corpor~ , Ión, aSI como de la 1m Gohern .. do r civil nflr '1' intl'ré· y c!~s· te Duerto rurnho él Sidi Ifri pi que sirvió de enJa(t', con su e~-
.., tbnte y efIcaz dyuda prestada por . v olo~ "<t'" r"~fllv"r p < tr)~ imnort"n- ., . f' 1 
~Excmo.Sr. ~?bernador Civi l. que l ti<i""o<nroh1pmft<QlI p tiene plantea- 1'l'I0tovelrro "Di?na-. condu · taclOn radlOte~e ónlca, a qu~-
ede/antó su VIaJe, e Ilmo. Sr Presi.! rlOQ ll'l j.1" nI' Ll'I,., .. "r,.,fn. ciendo a Sil hordo 60 cemp- dar InterrumpIdas las comllnI-
.~nte de.la Mancomunirlad lnterinsu- , n~~"lJé~ ti" I,,~ 8'30 hora~ se levan- 110!'l V unas 2(10 r.abrll", ani· caciones telegráficas y tele!ó-"r a.1 obJeto de arompaflarnos en la~ taron las spsiones. malps Qlle serán dpstinflrios nicas en dicha iocalidad africa-
.tatlOnes efectuadas ante 103 Excmos. REPORTER 

- . . .... ... - --"' a la matazón, po la verjní'l na 

LO MEJOR DEL MUNDO 
I'OLYMPIAII -IIBRUNSVIGA" 

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

yelectricas. I 
Magníficos precios - Facilidades de pago. 

lEA 
Fr:llncitCo SPlnOLA 

IOllERA 

(Pasa a cuarta página} ----provincia eSDañoli', pñra E'I 
cor.stlmo humano. E<;ta!l re 
sps han sino adQlliri(j¡:¡s E'n Se . vende 
VIOzarotE', a muy haio pre
do, Dor un comtrri¡:¡ntp mo
ro, va Que nut!ltrC'c: "¡;piru1. 
torl?s se E'!lfán ,,¡prrlo Pt:l la 
nc>r:esidad de dtshar:E'rse pftr 
cialmentp de .<;U!I ~~ní'ldo~ 
por no di'!poner ne a~UR ni 
de pastos para atenderlos. 

coch~ como nueve y a toda 
prueba recién reparado, e o n 
cinco gomas nueva, a;>arato de 
radio, porta equipo con dos 
a ños de fa cilida d, en treflar,do 
una cantidad de entrada, !rlfor
mu en el talltr de bicir.letas, 
Ilermpnos SuárfZ, HE'rmanos 

Z~rolo. ARRECIFE 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

Buque. pe.quero. noruego. trabajarán en la vecina 
costa africana 

Algunos patrones de pesca y tripulantes canarios 
LAS PALMAS DE GRAN CA· ¡ ríos años Jos armadores qe bar- congelada _ 

'\tARTHs., 28 OH MARZO OH 1961 

Cuah'ocientos millones 
de católicos hay en el 

mundo 
NARIA. - Un capítulo impor- I C(lS de pesca de su pais estu,' Las Palmas será la base de 
tante de nue stro tráfico maríti. ¡ diaban la posibilidad de enviar todas estas actividades, y e s 
mo diano lo constituy e , sin d U'1 sus embarcaciones a ~guas del muy posible, pues tambiér. e'i· CIUDAD DEL VATICANO.'· 
da a lguna, la arribada de bar- banco africano para i1evar una 1 tamos estudiando este proble- El número de católicos q u t 
cos pesqueros. En los muelles campaña r"g~lar de pesca . En/ma"obtener patronees de pesca exi sten en el mundo ha aumen-
vemos numerosos pesc¡u e r o s, 1959, el Instituto Noruego de y tripulantes canarIos. tado en más del doble en UII 
italianos. franceses, griegos, y Pesca, mandó el buque t'xplo. L fl t h periodo de ochenta años y la 
'1 . - h ' d J h H l ' . a o a pesquera noruega a'f . t t u tnnamente, s e a tnCremen ra or e O an eort» a rea Izar t d . 1 CI ra se JUcrem pn a con s ante-
tado de manera no table la He· una campaña de tres meses de aumetn a . ~. con ~l~era~ e:nen t e mente a un ritmo alg(i) superior 
gada de barcos japoneses. En investigaciOlíes sobre la pesca en es os u , Irnos anos. o amen- ¡ al aumento de población, según 
estas jo rnadas, h e mos contado en la ZOGa comprendida desde te en Id r;:ca d dflJretque ~!l ¡ se revela en los cir~u!os vatica-
hasta s e is buqut:s de esta na - Guinea portuguesa hasta Casa. aguas e ar ~ or e, pa~ 1- f nos. 
cíonalidad a tracados al dique h lanca. A fines del pasad0 iilño, cipan unas 2 oog e~b,a~cacI~i ) Según cálculos no oficialel 
del G ,mera lisimo, con pesca el Instituto N o ruego de Pesca I ~es ~on ferc~ e r em a. mi se considera QU~ el número dt 
congelada para tran sbo. dar a publicó un i nfo rrr.e compl,=,to om res . gua o mayor nume- ; católicos en 1960 ha sido dt 
buqu es frigoríficos , que la con d e l resultado satisfactorio d e ~o de barJ~s bY h~mbres ~~ 1 ~n ¡ unos cuatrocióntos novent<l mi. 
du citá a l mercado e uropeo y al di cha expedición, dando a co· ~ pesca e aca ao en e t ~n I liones mientrtls que en 1880 la 
Japón. D2sde hace un.:lS días se aocer a los armadores las mag geo Norte ; Terranova y SPtt . . , cif ra era de doscientos once . En 
encu en tra eH Las Pdlmas el ar aíficas posibilidades de pesca ergo . el mismo período la pobl a ción 
mad o r noru ego señor Pretblls en el banco africano. Finalmente-nos dice-, que ¡ mundia~ ha pasado de 1 324 mi
de B u g e n, q u \.' pO íi ee va rios bu- Ya han es1ado en el Pue rto con la mpderniza CÍón de la léc- llon es a 2930 millones de per
ques f rí g Of!flcOS y d e ca r~~a ge- . d e la Luz-añade el s ?ñor Pres- nica de congelación en los bu- &onas. 
ne , al y s e hl de s plaz a d o él I thus-cuatro pesqueros norue· ques, ha cons tituido la apedu 
nu estra i ~ la corni ; ionado por un 1I gas, de regreso de sus faen.as ~a de nuevos I?ercad(ls . Una : sr Vn.lD[ ('SR 
gru po de armadores de pesca de pesca ¿n estas aguas en vla - Idea de esto la tIene usted en que ' [ In [ 11 
o ¡'g anizar las actividades de una I je a. Noruega. Dur?tte mi es· hace unos cinco años e l envio ¡ __ . _ 
i m;):) -tant e flota pesquera que tan cl a me he rel a r,lOnado con de pesca congelada a Jos mer. ¡con .11 ave en mano, calle Ja 
OiH rará ~n e sta s aguas. hombres de negocio~ interesa. cados del Afri ca Ecuatorial e ra ¡ ftU.bIO, 4. In!ormes Juan Ro-

El sefbr P!'~sth u; h a tenido dos en estas actividade3, con el muy DOCO, V h oy , lit d em3 n da l' drlguez QUintero, Bias Ca-
Ja a m ¡bilidad de hCilita r nOS I' fin de organizar las operacio· es extraordinaria. Lo mi s m o- brel'a (La Vegel) 
una arnJlí a infor .na ciónrelacio· nes de su~i.nt s tro . de <.:ombu.sti- ocurl'e con 10 .. s paises america. l, = NEC=-->ESly'-A'- S- -~E' -~
nad a con la !ar ea que le ha ! ble, aprOVIsIOnamIento de vIve· noS. Actu a lmente se consume 
traído a Lds P a lmas _ Empezó di. j re ~ , hielo y artes de pesca. así mu cho más pescado en todo el , , 
ciéndo nos que desde hace ve- · C0110 el transbordo de la p,=,sca mundo_ Mujer de 30 a 50 años, preferí-

------- -- b le sea del cam po, par il cuidar 

AGEnCIA mARITIMA MEDINA,S. L. 
RVISO A LOS EXPORTRDORES y COMERCIO EN GEnERRl 

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

Al igual que en años anteriores esta Em presa establecer'a a par tir del mes 
de Marzo UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que ]a zafra tomatera aconsej e. 

Como c~mplemento de este servicio y de acuerdo con los dcs eos de algunos 
exportadores tenemos contratada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CEHETOS EN MIJ:MBROS para tomates en m a d e ra de pi no, eucaBpto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado. para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y e s tablecer depósitos en esa Plaza . 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores interesados en el mate
rial de einpaquelado . 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, León y Castill o, 16 AR RECIFE 

Industriales. Estacionarios «DIESEL» 
'" .... -""~~.,.....,-,....,_.,-"",.._ . ~~"",","",""""""-'",""", ..... -.~ 

i 

seño ra anciana . Mil pese tas 
m ensu ale s y mante nida, I Cl for

mes, Fajardo, 26. A rr'e cífe 
~ __ ,_,", ___ , ... c ____ ._ , __ c_ 
MADERAS DE 
TEA Y RIGA 

SE VENDEN AL D E TA LLE. 
Doming o Hernán dcz Peña 

TEGUISE 

¡GRAn OCASION! 
VEN D ESE co n facil i ciad~s, co· 
mo sa¡¡d c de fábrica, CA MIÓN 
a g as-oi! d e 6 ci li nd ros . volque. 
t e ,amp li a ca ja forrada de hier ro. 
cha s i s, m u e Hes,ba l!es til es retor
za rlns ~ I ~ L} ¡'m fs p~ e~ta ¡; d mi· 

nis lració n o te !éfcn o núm. 4 

«PETTER), d J .3TER., .RUSTO N· , <MURNER.,c DEUrz>, e tc ., de sde CI NCO H.P. 

Industriales: marinos (, DIESEL)~ 
cLISTER B LAN CKSTONE», «CATERPILLAR», ~GRAY MARIN E . , «DE UTlt. 

cPETER», e tc., desde CINCO H. P. 

Para camiones: " PERKIN P-6,,«LEYLAND~, «GARNER., etc. 

MOTO BOMBAS, GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO- = ANm DE HlClURR SUS RI .. -R'MIREI . José Antonio, J 
RES, MOTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. ~ COMPRRS (ONSULTAR EN matenes 1.\ • Teléfono, 52 
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TImAS nonC~AS LOCALES 
¡!URISTICAS RELIGIOSAS 

,jo aérea llegará hoy el Estudiantes universitarios Anoche finalizó el !trillante ciclo de conferen-
rnador civil y Jefe pro- ! granadinos en Lanzarote cia. cuare,male. 
. . I d 1M' . tiA las 9'30 de anoche, y les que han asi~tido a sus con-

'lnela e oVlmlen o Como oportunamente anun _ en la iglesia parroquial de San ferencias . 
. , '.' ciamos en las primeras horas Ginés, fUl clausurado el ciclo -----------

LT. d a.vwnde lberta.,llegaraeste , de la mañana del domingo \le- de conferencias cuaresmales pa- (Itne .«'TL'NTID'"" 
",.;.vdta a ~~estra Cludad e.l 0.0- i gó a esta capital a bordo dell ra hombres pronunciado por el "" "" 
~ador ~lV.tl y Jefe provmcla:l · vapor correo <Vicente Puchoh profesor de Filosofía del Cole-
..,. .t1o..vlmlen~o, d o.n AntonIO. una expedición integrad a por glO de San Ignacio de Loyola (Pantalla e Miracle Mirror..) 
.c'!dano Porrua, .qUl;n se pro- 17 es!udiantes universitar i o s 1 de Las Palmas, R. P. Antonio Martes, 7'30 y 10'30 

.~ . ¿ permanec~r.sels dws en Arre- pertenecientes a Id Facultad de María Sancho, S. J. Este mismo Estreno de la moderna produc-
Wo( En !ste vl~/e.a L~nzarote Le Farmacia de Granada, al fren-, padre ha pronunciado también cióngúmana 

~. ""lpana su dlstt~Rulda esp.osa. te de la cual figuraba el cate- diversas Char.las especiales de- LOS ES(ANDALOS DE fRAnllS 
'amos a lo s llu~tres huespe- drático de dicho Centro Dr. Ca- dicadas a st'ñoras y señoritas. (AGFACOLOR) 
;¡na grata estancw entre nos- bo Torres. A las 9 de la noche, No podemos menos que des- Por Germaine Damar y Wolf 

~s. yen el mismo buque, continua- tacar en nuestras columnas la Albach Retty. ¿Es pOSIble que' 
ron viaje a Santa Cruz de Tene· profunda valía de eS'e prestigio- una señOrIta sea vísta en Un 
rife. En nuestra próxima edición so e ilustre miembro de la Com- mismo día en catorce sitios di-
ampliaremos esta r.oticía. pañía de Jesús, cuya laborapos- ferentes,con otros tantos caba-

• Giné. de la Hoz Gil, tólica en Arrecife ha sido real- lIeros? Para Franzis era lo más 
e mente fructífera y positiva, ha- sencillo del mundo 

procurador en orte. bien do causado sus bríll .. ntes (Autotizada mayores) 
lbs lunas cOlISejeros para el (a. SE VEN DE intervenciones inmeJorable im Miérco]es 

bildo Insuior de Lanzarote presión entre los numerosos fíe- Estén atentos a nuestras 

TIMA HORA 

1 casa, llave en mano, en ca- carteleras 
Ha Sido elegido proc~r.a~or ' lle BIas Cabrera (La Vega). e DI Z PEREZ Domingo, 7'30 y 10'30 

Cortes por los m~n1~lpIOS ¡ Informps: Rafael Acuña, en ine A . IEstr~no fuera de seriel La 
~ores de est~ provJncl~, ~lr BIas Cabrera (comercio) «Metro Goldwyn Mayer> ofrece 
alde de ArreCife, don Gmes Pantalla !!uperpanorámica '.:on equi· un drama· reportaje en la Hun-
la Hoz Gil, que · ocupará el pos Philips último modelo gría de 1956 
~go que deja vacante el ac- S d Pelícu!as que se proyectarán en R O J O A T A R O r ( E R 

I alcalde de. Puerto del Ro- e ven e la presente semana t 
-jo, don José Marrero. As~.! (oche nonn de 18 H. P. en insupe- PROXIMO DOMINGO: (METRO COLOR) 

h 'd 1 g'dos los SI \ . El t . . t d l Excepcional creac;ón de Debo-
imo an!ll o e el' roble precio y estado. Informes Ma- ¡ . gran acon eClmlen o e a rah K~rr, Yul Brynner, E. G_ 

ntes Sfnores como nuevos I temporada, la famosa marca 
.seieros del Cabildo. Insular nuel de la Cruz «Paramount Films- tiene el ho- Marshall, Anouk Aimée y la 
lanzarote: . por la represen- nor de presentar con carácter de presentación de Jason Robards 
lÓr. municipal. don Ginés de RIGUROSO ES fRENO la colo- Jr. como« Pauh 
Hoz Gil, alcalde de Arredfe; sal superproducción La película que sobre el caña-

~rCaa~d~adb~oH~~a L~6~0~~:: ~~~zd;~o~g!~t!~tí~r~~~O ~:f~ EL HOMBRE QUE SABIA DEMA- m:ej~ I~etr~~~~:b~~ ~~~~j!f:o 
I Stinga González, concejal Torre. SIADO esperanza 

! Avuntamiento de San B.~r . , ~ todos les desea~os muc~o lHUICOLOR VISJAVISIOH La colisión de des razas que no 
'omé. Por la represeHlaclOn ¡ eXlto en sus respectIvas ÍlmclO' se comprenden: Un mundo he-

d A . Al Por James Stewart y Doris Day cho de tradl'cl'ón y sen-ofl'o ccn-porativa, on ntomo va- nes. S· Vd di' d 
1 es . amante e CIne e tra centurias de barbarie y vio-

emociones, del vfrdadero cine ¡encja 
de "suspense» ~lfred Hitchcock (Autorizada Mayores) 
el maestro ~el cm~, le presenta Muy pronto: Reaparición de Im-Academia de Música 

~~feol piano e instrumentos .. - Preparación con arreglo a los 
stionarios oficiales.- Presentación d~ alumnos en el Con
atorio Provincial de Música de Las Palmas de Gran Canaria 

una s0berbla leccJOn de autén-, perio Argentina er! 
tico cim. Con el maestro del A M A R O S A 
suspense desde el exótico labe .. 
rinto de callejuelas de Marra-
quex, hasta la primera ~a!a de Se vende 

PROFESOR TiTULADO 
]o,é Pérez y Pérez 

Para informes y matrícula: calle Colegio, 1.- Horas: de 11 a 13. 

conciertos de Londres 
(Todos los púhliros) 

¡UEnCION PROIIMO~ y SENSUIOnR
LES ESTRENOS! 

casa con llave en mano en Aqu¡' 
lino Fernández, 3. Inforlles Al

macenes el Banto 

cLavanderas de Portugai-, .. El 
largo y cálido vultno .. , ('Asfal- SE VEnDE 
to húmedo., "El Edén-, «Con- ___ _ 

-
A partir del día 1 de Abril 

Comienzo de cla.es: 15 de A!tril, cte. 

Barriada de Maneje 
ellStES P<[ARTICUlARES 

I trabando en Nápoles>, «El La- ,01111' de 290 metro. cuadra
-\zarillo deTormes>, -El hombre do., .n calle Ila. Cal»rer. 

de las pistolas de oro-, .La ley!' (La Vega). In'orme., en calle 
de los fuerles- f.jardo,lar de Pedro Paelr6 ... 

"'imera Enseñdnza .• Reforma d~ letra. - Ortografía 
Práctica .• Preparación para Ingreso en el In s tllUto y 

Centros Oliciales.-Cálculo.-Contabilidad.
Mecanografía.-Oposiciones_ 
PROFESOR l/TULADO 

"".1. Y .aIPínla 41 alu,no.: 4el1 al15 4. Alt,iI ¡ 
"'iluo 4e el •• e.: 15 4e ... ,il. ~ Roras: de 4 • 6 

Calle Antonio maria manrique 32 (Mi"UI) 

CIOI: fHfllAtlAOllDAflle 
PROX1MAMENTE 

Cuatro mujeres: Joan Fontaine. Joan Collíns, Patricia Owens y 
la mulélta Dorolhy Dandridge. Y cuatro hombres: Jamps Mason. 
Stephen Boyd, Michael Rennie y el cantante de color Harq Bl-

lafonte, en una a oasionante historia de amor tropical 

liLA ISLA DEL SOLII 
PrOducción c20th Century Fox- en CinernaScope y en color por 

De Luxe 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) VA~IANDO EL nM~ 

De.valijan a 18 jugadore. de póquer NO. HUMILLE A OTRO SER HUMANO 
BEEVILLE (Tejas).-Diecio- tre los jugadores y se apodera 

cho jugadores de póquer aeu-I ron de unos 26.000 dólares. 
dIe ron a la Poi i c i a para Los ladrones se llevaron todo 
denunciar que tres i ndivhluos, l' el dinero que había en la caja 
con caretas antigás, irrumpie- del estable~imiento ~ sobre las 
ron en el local donde se halla · mesas de }lleg0, aSl como los 
ban jugando a su juego favori- ! relojes de los jugadores y otros 
to, lanzaron bomba a de gas en-I objetos de valor. 

Lo. diez homl»re. mejol+ vedicÍo. de 
Norteamérica 

NUEV A YORK.· - El Presi.j Políticos, Presidente Joho F. 
deoteKennedy w cz:beza la lista i KennedYi sociedad, Henry Ca
de los diez <hombres mejor ves I bot Lodge; deportes, Leo Duro
tidos, de la nación, según una cher; cine, Pat Boone; negocios, 
encuenta realizada entre los I Bob Strong; t ',' a tro Henry Fon
Rastres por la Fundas:ión Nor-¡ da ; televisión, Bob Hcpe; músi· 
teamericana de la Moda. ca, Jo!1n Mathis; jurisprudencia, 

La liSIa, qu~ clasifica a los \JOSeph F. Carlino y arte Ray · 
elegidos en diez apartados pro- mong Duncan . 
fesionales, es la siguiente: 

¿Que es la decenCIa? Una cia. Por Ánelré It\auro~' 
se de honestidad que le obliga. --------"f 
a uno a tomar e · , cuenta aqu~ · meron los campos de COrl c e 

110 que eorresponde a su t oad, tración y las cámara s de gas , 
situación y responsabilidades. Debemos recordar que 1.: . 

Cuando mi madre decía: <Eso vez que los hombres toman é 

no Sto hace», sus hijos sabíamos cami no, no pueden detenerse. 
que esta clase de resolución era comenzamos a hablar rudam( 
irrevocable. Por ejemplo, no era :e, pronto actuaremos rudame 
decente que una mujer rica hi te también; si actuamos ru~ 
ciera ostentación de sus joyas mente, pronto nos conve r tl~ , 
y pieles, mientras otras en el mos en criminales. La civiliz 
mismo vecindario t'ran pobres ' ción, la civilización que esl 
no era decente celebrar u n ~ mos acostumbrados a disfrut~ 
gran comida en tiempos de ca· es a,Pt'nas una débi! corteza ;: 
tástrofe local nacional. la cIma de un volcan. En el ~ 

No es decente humillar a otro g!o xvm pareció que las te 
ser humano , cualesquiera que t~ras habían ~esaparecido pa. 
sea siu nacionalidad credo o stempre. Y, St~ embargo, flor 
color. Un patrón tien~ el dere· cieron en este siglo XX cOÍr 
cho y aun el deber de dar ór- nunca. 
denesj un oficial tiene que ha . To.dos los 'pÍ'Íncipios de la ?~ 
cer cumplir la disciplin~; pero cencta han stds puestos en el' 

no tiene el derecho de herir los da otra ve z La d e c e n c ¡ 

Le tocaron do. coche. y un camión en 
rifa I»enéfica de Santurce 

lalsentimientos de aqueHos que más element~1 es. r€ 
están bajo su mando. Por el tada por en.loquec~d6s hder~ 
contra!'io, es deber de quien es-¡ Nuevas nacJ(;>nes ~Irman . . tra~ 
tá en una alta posición no dar ¡ dos con la fIrme mtenclOn e 
a los otros la impresión de que : no cumplirl.os. Los fanáticos h 
están separados de él por una I cen re~la d~1 dere.cho amen:: 
distancia demasiado grand¡>. La ¡ Y en.ganar ~I ello Int.eresa a s 
decencia en u:} ¡efe no signifi· par!ld.o: DIscursos tn?CUOS 30 

ca familiaridad, sin.o respe t o aplaudIdos en l~ propIa. Asa 
hacia t.odos los seres humanos. blea de las NaCIOnes Unldas._ 

BILBAO.-EI vecino de Erle-, Don Antonio, que tiene un 
c has don Antonio Barriotegor-, rest~urant~ e n ~quel1a locali 
t1.1a ha sido agraciado con más dad, a ::Jquirió unos números en 
4e un millón de pe~etas en el ', Guernica el último lunes de oc· 
sorteo de la tradicional rifa a tubre, y como actualmente tie· 
beneficio del Hospital de San-\ ne una casa a medio terminar, 
turce . Le han correspondido un piensa vender el camión y el 
camión Pegaso,dos coches Sea! , turismo pt'qlHño e invertir el 
uno modelo 1 400 Y otro mode· dinero en la terminación de la 
lo 600 y 32000 pesetas en me- vivienda. 
tálico, 

Todo esto es evidente, V los son muchos los que siguen e. 
hombres lo han sabido desde ' camino, éste nos llevaría n 
que son civilizados. Pero be- i sólo a la ruína de la civíliz 
mos vivido tiempo~ ~n Jos que ción, sino al fin de la humar. 
ciertos partidos políticos, como dad. 

~ ~7~AP:fr-.~~' 
el ~az i smo, expresaron su des- ¡ Por lo tanto, recordemos ql 
prpcio por tod a decencia co- cada uno de nosotros tiene ~ 
mún Los hombres fueron humi- i parte de responsabiiidad. Hé 
liados, torturados, y se les ne- I palabra3 que nunca deben e ,. 1 Clínica «D ... González Medina» 

~ 

" 

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

1 García '"á.ea, 12 9rrecife de lanzaro'. 

! gó toda igualdad y Aun la pie- ¡ plearse y cosas que nunca <i 
dad Al comienzo, la falta de ben hacerse en una socied" 
decencia file manifestada con civilizada. Nos corresponde 
abye ctos insultos; más tardp, todos mantener la decencia. 
con golpes salvajes. Luego vi- (De e Ya'. de Madr; ~' 

-----------~---------------~--~----------------
« I B E R I lA 

Línea. Aérea, de E.paña, s. 
» 

A. 

A partir del día 1.0 de Abril se implantarán tres nuevos vuelos directos desde Las Palmas - Arrecife y "i\.'t~ 
versa, haciendo un total de diez vuelos semanales. El ser"icio de "erano, incluídos estos nuevos vuelos, quedar~ 
sujeto al siguiente horario: 

LUNES.

MARTES.-
Llegada a Anecife a las 11, 15 horas.- Salida de Arrecife a las 11,40 

Llegada a Arrecife a las 11,15 horas.
Llegada a Arrecife a las 15,00 horas.-

MIERCOLES.-Llegada a Arr~cife a las 11.15 horas.

.JUEVES.- Llegada a Arrecife a las 11,15 horas.-
Llegada a Arrecire a las 15.00 horas.-

Salida de Arrecife a las 11,40 
Salida de Arrecife a las 15,30 (Dirtcto las Palmas ) 

Salida de Arrecife a las 11,40 

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

VIERNES.- Llegada a Arrecife a las 11.J5 horas.- 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 Arrecife a las 11,15 horas.- Salida de Arrecife alas 11,40 
Llegada a Arrecife a las 15,00 horas.- Salida de Arrecife a las 15,30 (Directo Las Palmos 

NOTA: Todos estos vuelos admiten tráfico de pasa¡eros, correo y mercancías entre Canarias, Península y Extranjero. 
Para cualquier información puede pasar por nuestra!> oficinas de Avenida del General Franco 5, o bien /lamara nuestros tel¿. ; ~

ItOS 21 y 376 donde gustosamente le atenderemos. 
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