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DErOS/10 LEGAL G. (. 14.1959 SEMANAmlO DE PORTI"O-(lJITtJRJlr': ~~i~~o~~sg~~nl~~:I:d~~~a de 140 
Si tia s e malograsen e s tos 

pro n ó ~ ticos por circu nstancias V I A J E DE J E f E S D E E ST A D O ¡Robo de una imagen de Cris- anormales. s!~ habrá a J canza. 
I B I do nuevo: ré,~()r ;' s de produc-

Kennedy: a EUROPA fa en arce ono ción, io que es uni:l ve r dadera 

K h f IAFRle" BARCELONA . - En el Museo necesidad par a Hmí oral' el 
ruste e : a ~ A de Arte de Cataluñ<l, estableci hambre de varia s naci c ne ' ~f' b· 

deFarrol !adas. en les Q U e el 
Las Arrencias mundiales de Ita mó posesión ato su cargo. do en los bilios de] Palacio Na-

F> ... h d'f" arroz~sprecísam€n \ elllbase d e 
información han dado cu~nta También dichas Agencias seña· cional de lYJonljuic , e 1 le! o su aliCJlentación, 
en e ~ tos días del próximo vÍ<lje : Ian la larga visilo que proyecta precisamenle designarlo para al- Lo:> cálculos de prfvisión in
de Kennedy a París, primera I efectuar Nikita Krust( he f a 11 bergar 1.Gt próxima Exoo s i~ió.n dudablemente deben estar bien 
salida que realizará el J.lresi I diversos países afdcanos, entre InternacIOnal de Arte Romant- l ' 
dell !e norteamericano desde que · 10s qu e figma Muruecos. I CO, que se ct:lebrará pr0x ima· e s tll~iados. ~u (>s a (j r ítH t1 a 

mente en nuestra ciudad. ha si reuntón acudIeron con nu:ne,o ~ 
- ____________________ --; 1 do robada una valiosa !hlla po. Sil'> r.~e¡ec.tas rep-e s" n l;::~¡Ones 

l' ltc lcmadél,_ de un Cri:"to, valo· ! 22 pólse"s, "~ su mayorl(] pro· 
.a ri a tOn ma" d f 50000 pes e tas.' ductore . de arrOl. Amplia .. efer~ncia ,o(,re la A,aml,lea 

Comarcal de lanzarote 
Interesantes discursos del Gobernador civil ~r delp.·e
sidente de la Mancomunidad Inter insular de Cabildos 
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Móx¡rno altura en deter- LA NOTA PiNTORESCA 
minadas edificaciones ¡ 

de Santander 
HIXON busca casa y- •• 

ocupación 
Obtendrá ef cornet de conducir 

SANTANDER.-Trl'Ínta me.! 
I:O S de altura y diez plantos. LOS ANGELES ·-El fX vice· 
ha b r á u de ten e r c o m o i presid !? nle Richard Nixon ha 
máxi m o los edi~icíos q u e se I vuelto a ~ u casa en CalHor:: ia 
con s truyan en la zona intensi ,del Sur y declaró a las numero 
va urbana. La altura de los in . / sas personas que acudieron a 
mue1>les estará condicioli a d a recibirle qUf' ese propone bus· 
por Ja anchura de las ca lles en car UDa casí'!. enronfrar u n a 
que s~ levanten, y el r:úmero de ocupación y obtener el permiso 
plantas por la altura de ;:¡qué de conour,ir . ' 
; ' OS . Así lo ha establecido el Mi Nixon SP TI l" gó a revf'l~r sus 
flisterio de la Vivienda, a la vis- planes polítiros pina el futuro,! 

El hH h o fIJe denunci " d o por 
Luis IgleFi as Mangor. qll ie n ma 
nifestó que el erigta fu e iiJ rran 

c,:do ch:la c ruz enque ~ e ,¡o xp~ SUS troJ> es como nuevos 
n1a, srguram e ntf' por algu n VI' 
sit il nte que acudió a ¡ Museo! 

I ron el propósifO de apoderarse ¡ 
de ditha hi lla . Según p ¡,:r ... " e l ; 

en ... 
h e cho SI" comelió aP.Tov ec han ITINTORERI! 
do f'1 moment o preCl~O de no ¡ 
h ;ll1arse pn la sala e n q u e se I 
~:i~~~~ ~~Pt~l~~Jt~, ~~c~~ntt~: ~ü~l;~ 1

I 

(,¿L 'S VI G A S» 
aprovecho el ladrón para con ~ 11 [11 
gran pre~t()za apodprfll'SP ne la 1, .' . 
citada imag., n V l11"gO. si n Sf'r Calle Dr. L1.u S Martm, 2 
visto, retirarse del Mu ~ eo como I ARRECIFE 
un vi silanle m .• ás. La policía rea' I 
liza activas gestiones para de· __________ _ 

tener al ladrón. 

Los tomates y melones de Alicante 
a ser exportados al CANADA 

van 

'a de los estudios realizados negándose también a e o nfir I ALICANTE -El Canadá va a I El envio de los melones alí
Dor el Ayuntamiento y Id Dele, mi'lr o negar los informes se¡;1ún ' ser Vii mercado excelente para I cantinos ha llegado a Nueva 
~ación Provincial de dicho mi. los cuales está disDu,:,sto a pre· ; las produccionfs agricolas ali'l YOI.k-S~gÚIl el señor Matoses 
r:i~t e rio. I ~t>ntarse como candidato rpou./ cantinas y especia lm ente para -ell condrciones excelentes d e . I hlicano parl'l 1"1 UtrQO dI" g",h"'r- los melones y tomates de in., conserv? ción, gracia~ en parte 
I V' h d ; nador rI<> í,alifornia en 1962. ' vierno, según ha ol'clarado a a la rápida travesía, que !'ólo 

lento urocono o en ' No nb~t('tntf'. rerordó q u e su su regreso de un ví<lje a dicho ¡ ha supuesto ocho días de vía-
fUERVfNlURA nombre hahía ,,~tí'ldo seis veces país v Jo'! Estados Unidos el je. ¡ je, El único reprro Que ~e ob· 

, •• • p!: 1~¡¡ lisfa¡;; de> candidatos en fe del Sindicato Provincial rle ! serva en en los Estados U nidos 

f Ocas~ono Importo.nte. da C~lifornia, y estaba orgulloso Frutos de Alicdnte, don León por lo que se refiere . al tomate .. 
nos a lo. cultivo. de h?h~r triunfado siempre en Matoses. alicantino. también enviado en ---- este Estado. p"qu~ña partirla, es que resul-

PUERTO DEL ROSARIO (Cc- R'"'cientemenle !'f' envió des- ta algo peyueño para el gusto 
'~"sponsal). - En la tarde del amplias zonas, haciendo casi de esta capital, por mar, una de los consumidores, pero esto 
,uves la isla se ha viste ¡ne<- f:ula la visibilidad No se han importante partida de melones 
c~radamente sprprepdida po 1:' r~gisfrado desgracias persona- producidos en la zona de Elrhe s e puede remediar inmediata
la producción de un viento hu- !es, pero los cul.·ivo!'l, enpecial · y la Vf'(!a del Spgura a los Es· mente por medio de la s,,:ec
FFanado, del suroeste, que en mente Ir" de tomates df'l sector tados Unidos, Y para compro· ción de frutos adecuados . 
• ~~ .. r'!li.nadas ra(h~s'mp.eró los I s~r dp Fu;rt~ventur<l. ~han su-; bar lali condic~ones nI' IIp(!Mla 
,.,) kllometros de velOCIdad, al frrdo consuicrab'es rlano!1, n o de la mercancla ti NUf va York. También se ~soeTa po de r 
... . ?ora. Con este motivo, el nrpri<¡(!~o~ todavía. que contri · se trasladó hasta allí el señor abastecer en breve plazo con 
.... roo de lberia hubo de retra· buiréÍn a al!rnv~r la crítica si · Matosfs.quif'o, dp~pués, siguió . . . "r su salida en varias horas, tuación ngrícola porque atra. "inie a Ottawa y T<.re'lto, para estos.procf.uctos de la ~g!].cul!u
,. que quedó materialmente cu· . viesa la i~la r:omo consecue[1- estudiar 1 a iJ posibilidades de i ra ahcanflna a los prinCIpales 
~rto de arena, qu e invadió cía de la sequía. aquellos mercados mercados canaditnsfS. 
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EL EVTREVI.~TADOR ENTREVISTADO 

Tleo MEDINA el • 
I e e ... 

'dramá tica que he conocido. Es 

1
1"1 milagro de los hijos del Vol
cén . EL. un mundo ap~r.te, a.l-

1 go que no se pu t;de olVIG .]¡' fa-
\ cilmente. , 

"H 1'!I.\'!~iodi,ta e •. un torero y la noticia e. u.n toro que hay que lidiar tocio. lo. día," jt -h.¿~o. q.ue ma~ .,fuertemente 
. ~~ . " , . • " ! e j l :npreSlOoadO r 

"Vm e a C~I1aTlas porque las Islas me flrabéln de Id ralZ de la sangrz con viOlencia" I -La a n cha h osp¡tali d il d de 

"El libro de Ag!lstíll de la Hoz es la obra más comp!do con qU2 m~ he tropezado a lo larga de mi vida profesional', ! s u gent~ y su enorwe valO r' an~ 
i te un uelo que no da agua y 

Tico M~dina nació en Grana. ro viol enta y centellante co mo un recu erdo e r:traña bl e de un !. una t ire na que da fuego ... y to
da en 1934 (tuVWIOS que pedir- un f,-:ámpago . ri co es h oy Co si hombre lia :1: aóo Pl cfll ing, que ' todo elito sonriendo y tr a b a jan
le el Ca l ~ld de idenudad pdra tan popular en Madrid como dí:'scubrió ló pe nicilinél. do . y ... el cmi:éiWCl> de !l U Pa
creerlo). Tiene pUc:s, solame nt~ , K enn f: dy en los E"tddos U;li- I --¿Aventéija en a lgo el perio· rador Nacional de Turismo. 
25 año:;. Es ¡;asddo, con dos hi dos: Lltelig ' n\;,·; sag¿ z, cord al, I dis ta extranjero al e. spaño í? -¿T~ gustaría volver? 
ji :o; VCiC ü-ne s qu ~ aa glOria ve.r· , Si:D cill o y trl'me ndi.:men te hu- i -Solam~ n¡ e e n el d inero. -Má's que volv er, me gusta-
h~ :) ( ,,:n {,J\ogrClfla, ..Iaro). El madO. En suma, una gran pero: · · ¿Co ndi ciones qu e deb e reu' ría q !led arme. 
qu e " ~to,, [Hqueñidés le d Ije ra n sana y un rxcdef! le p :¡j,1dista. ' nír u n bue n periodista? --¿Tu o;:>iníón sobre el libro 
tel dónícdmeutt:: de:)J~ Mdond -¿ "or qué te llaman Tieo'? I -Rapi dez, skcel'idad, senci -La r zarote. de Agus tín de la 
.paa3 piua., le costo a Tlco . -Es la ú nica forma de ca-.1i ez y estiio p e riodístico H (!Z? ' 
cU H'<: nta duriros contantes y so - . mullar mi verdade ro nombre. 1 -¿Es dec is iva la influencia-Me parec e 1lencill11me n t e 
na u ¡e s. Lo s padrt s de Tico es Mi:' !l am o Es colá .' tico G racias de h E s cue la en el !'e nd imi en- . uno de los lib ro s hb\ ó ri.:::os.geo· 
tab íl;l l' (~~ ueltdmen~e opt:esto~ a a 01)5, mis p 'id re s sólo usa ron to de los · pr o fesional es de la g r á ficos y tra dicion ales más 
qu e se hi:ie 3e p ~núdlsta . • E,a el fIn al : tico. Y me hOl ido muy Pren¡;.a? complfto s c:ün qu e me he tro
es ua'a p ro flsion de iocos" le bie n C'H! él. Las cosas como son. -M¡ra, ~ , to de la Escu ela es pez ii do a lo lf.1l'go d~ mi vida 
d ecían . por eso Tico hubo de -¿Ca usas por ¡as que te hi · necesario pa ¡a los que no na- i (?asd a cu a rta página) 
aguz H su ing ~ nio para echarse ci ste o ~ rio di sta? cieron p eriadíslas. El ~e . i od is -1 
fU era d "~ Granad a: ¿Cóm.o? In- -Pe'r 1 a misma rilzón que ta es un to rero y la not icia es : Contrabando frustrado en 0.1-
g~ e"'d.nd o;rolun~arla~enle .en el uno s:: h a.ce, torero o f '.~i!e. Por i ~n toro qye lBy que lidiar to- i . --------
Elé ~Gl t {), E.: sohto, 51 ¡1 ,mas re- una ¡rreslst¡b!e vocaClon qu e.J dos Jos dIo S. PO í: O'l tore ro s bue·! fa mor 
C'L,: r-¡ :,lC;Ó lí qut'~ u f,U'lrl e~ ·. na c¿' ¡:on. t;no mismo. . . . \ na s h:.¡b o , de Sai?D. . I 
1u ·~1~ · l~:. ·l';/ .)I..'(;t.:J O Ga1 Y ~ .. ) rf~a.s --- ¿Q.1C ;~up ) i1e e l perJoc!srr. ú 1 ~¿Al ;gLl na ~rt:~~ d ota cu rIos a : Imp(ír~t3n~t:.t ~(~~ , ~i~t!¿ j f~ 'C ití-
m i; te . i .. ! UU2 s u m odes t a ;n ao . en t u v!1r.? SO :; !, , ' ¡¡¡ t! "d"¡ (; j ;; ? 1 . _. " " .. .. -
qu L l C)" <~ c i bi r, 5e pla .d Ó ¡d l .·-·D ,,;;;p lJé , de mi rrPJjn y nús ---C;L']quie u : Aq~l r.' ] i0. N i q~l i bc.H,tí' rubio , "! rr ('¡;!'H ¡ {'~C:' ",~ ' 
l a '~~ a ~)t":;:< ; (] 1:)Espa ña, Pa s6 ~~ ~ .: bij 0:;:~ tO~.i o A1J5 01 uta n'Jente f,) do tUV? P!d:' ~nt r~· ·' r r"n un (' ?i rf! 10 : i ! " ." , ~:).~, ;¡ 

'. . , , " ,(py.~reUC5'~iI ":!.hc!lltr;¡~~ i2n 
t"' zCD i:Ce" tat\g.o:s y .. ha sta h '1lil': _· ¿C·¡;1He d ,' pe nodismo q ue d i' C,1 r; <l V ¿(e~ v! 0 1:1 'I r¡," II ~ g'u e I l"" • 

b r ,:;, P ero 0, 1'on to tuvo su com o orerwrl"s 7 a AQ!dil' C Ui'l :j(~O la ci uda :] es· ! tle ~<:I' del n~l'tc de i¡g isla-• ~~ I ;;¡¡ 
p en3ación . Comenzó publica n- -,-Cll1!qui¡':1'3 que ~ea vÍ\' o , taba en la cu a' entena de lal ' ... . " .. -- _ ... ,-"" .. -._-.... " .. ,.'.' 
do UH l'e :)o l' t J l e semanal en l.~ sincf'J'o, ¡] ¡, rie :. gado y d ire cto. pe s t e. Los p escadore s de 10, ppque· 
revista cCarel,a> , '~odavíil c~n el ¡ ~D;oscribeme U:1 a jorna~31 -_.Eres tam bi én esrri!or~ ñd locaJdad nOrIl': i1a d e OIlO-

u niforme .. kóKt", wtervlUvo pa habl lual d r~ tu tra b il Jo en M;]drld I . ' Natura lme nte.. Porque el pe la se vieron (J¡" S pa!': aclD s sor' 
ra dic ho pe riódico a pers0na li --Es muy difí cil, porqu e la i riodi sta r?S un escritor en tona p, endídos po r ia pre stnCi 3, en 
dad c ,': de la talla y pOiJularidad notici a no tiene horas de ofici , I la lí nea. Incluso a lgo más serio. aqueilas a g II a s de cxtCri Sé:S 
de Alberlo Insúa, Jo sé MalÍa na. No obstante; lne levan\o El i El perio di 'ofa es un escritor que " ID a fi c h él S > bId !l e a s 
Sán cha SUya y ,La Ch elí to > . . las 8 de la mañana v y.J no me,' ha de es cribir ráoidament e , sÍ n qu e, previéil comp::ob¡hJÓn, re· 
A1gUie.n vi o ~n .TíCO madera I det engo h.asta las 12 o l~, 1. de I!? g °tri~ntía q:le ?an la tranqui.! sultaro ¡¡ ser miles a~', cajelillas 
(caoba) de penodlsta. De «C<l°lla madrugada, entre perJodlco, Idad y la edltonal. I de tab:.lco rublO americano que 
reteJ) , nI diario vesper iino «In- rtdio y t¡>le visión -¡No te enfades, Tico! Si he flotaban en aquellas proxímida. 
formachn es • . De <In!ormacio·! ··¿S~ti s fecho. económicamen· í utilizado la pala bra escritor, ha de,,;, o que permanecían <vara
ne.s» a <Pll~!)lo~ (mí .querido te?, .Is~do ú rlÍcame[!te para .dHerf'n- dds ' entr~.\as f'occis.d<: la co so 
e Pueb :o' como el le dIce) . De -SI v no ~I, en cuanto a mI · clarla d el . co~cepto mas usual,la. TambIen, los nusmos po
«Pupblo. a la Radio y a la Tele· se refiere No, en cuanto debía- I del periodi sta . Y, ahora, dime' ce do res, descubrieron en an á· 
visión. Una biografía corta, pe- mo s ganar .rás de lo que gan. fl l¡ ¿CUál es tu pf1sado, presente y logas condíciones varias caj as 

mos. El p~ri()dista gana como futuro de <es cr itor .? que contenían numerosos tran· 
......,..,_. _-- un obrero y tiene la obligación I -PJ es, mi pasado , presente sitores de bolsill o, y otros (,f' 

I Apertura de la. de sr.e?resentar> como un di· 1 Y. btnro de peliodisla: la ~ u!i- m dyo r tama~o . Mientras el ta 
~ plomatlco. ¡cIa . En el pHw do h ice un libro h eH:() a parl'Clil fti su mayor par-
r; oficina. d~ Cárita. I -:- ¿Q'Jé paíseS h:s. vi~itado y i rT 1) e. "e .l!il1TIÓ. ·E ~ tri ctam ~ntt> ~!<' in:;ervible, d ( bido él la ~rr o· 
r ) cuales proyl"clas vls~ta, l. ¡ conflc1e n(.~d1>, (id q.u e ah0l'3 jiLiU ' a, los ! I anslstor~s se con------! -Conozco 10 e dI il Europil. r m<> avel'gun;zo En mI pres r nte, se rvaban t)Jen al venr j)(¿'rfe,-

Han sido abiertas al público : V¿ngo de Ahica . el e nues ' ro i .Gente', un iib ' o con f!?porta- tc mtnt e ubicados - según nO 
las oficinas de Cáritas Españo- i Sáhara y voy, !'i Dios quiere a . jes de g entl? s desconocidas, y, I r. brman - en ~nva~es d (· mate
las, <:itas en el antiguo edificio · I;raei , al juicio d e Eichman. I en mi futuro, -13 histeria s rlp. fié 1 plástico. D ad a oporl un I 
riel Casino de esta capital, en i -¿A qué pusoniljes irr.por.: ilmO rt , y otro que títlllalé \i En- cuento a las autoridad~s COl f 

la avenida Jel Generalísimo.En i tantp.s has entrevistado? I viado esp~cial». p ete ntes, estás se han incautc ' 
e:las se atenderá gratnHam~nte I -A todos los que he podido i -·¿Por qué viniste a Canarios? do de la mercancía yue no St 

a cUilntas oersonas pertenecien- i ya cuantos me ha E xigidC' la I --Porque C ar; aria s m e tiraba · e stro peó. Se supone que la men 
tes a f i mílias humildes desee:1 1 actualidad periodística. I de la raiz de la sangre con vio- cionada tnercancía fue 31r.Jja 

l'()., !uCÍnnar algún problema, del -¿Cuál te dio más <guerra'. lfOnda, y porque Dios la puso na en aHamar por algún bar:¡, 
I'll ,dq.uier índole, que les afecte. -María Callds que me pare- len mi camino para que no la 01- contracandista q u e intentaba 
Dl ch'ls oficinas permanecerán I ce u na eslúpída famosa. vidasf' jamás. int ro ducirla clandestinamen r ~ 
abie rtas los dí?,s laborables , de -)Cuál, mayor satisfacción? I -¿,Qué es para ti Lanzarote? en algún puerto de nuestro A-
2 a 3 y de 7 a 8 de la tarde. 1 -Muy pocos. Pero gu ardo 1 -Lanzarote ... es la isla más chipiélago . . 
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COLABORADORES DE .AnrEn~,~~ 
Diseño conceptual .obre el calor de la. Montaña. del Fuego y su po

.ible. aprovechamiento, con en.ayo novelado de dicho fonómeno 
(V) duviese por estos andurriales Por TAURHO 

algún sabio encar.tador de los - _____ "_. __ ,_'_ 
(Donde prosigue la aventura de Don Quijote y San

cho en las Montañas del Fuego) 
enemigos de vuesa merced, que 
al verme tanto tiempo ~arado, y así como hay gigantes de los-
me encantase y convirtiese en que guardan en profundas y ce", 

Vulcana, posteriormente, a 1 codo parece aqui cosa de en- piedra, pues me da n o poco rradas grutas cuantiosos teso-
dzspedirme y, antes de dese, aro encGntomento Cuando nos ollegábomol l I'd ros, y que al acercarse a eilas 

que rece ar e parfcl o con se- les basta pronunciar una sola 
me o augurarme buenaventura (1 este lugar, en los tramos que res vivos que tienen muchos de 
f n 1 a s muchas y granctioliéls anduve a pie, mientras el carne· estos peñascos . Y S! eHo me su palabra, que ellos solos cono
aventuras que er. el futuro me Ilero me sUSotituyó contra pesán- cediere, Iqué suplicio el míol, si cen, para que las pesadas püer~ 
esperan, las que con las nue- dose y baleJceándose con vue- vuesa merced logra salir del tas de piedra de la gruta se 
vas armas he de afrontar y aco sa merced en la silla del (ame- pozo, que yo lo tengo por im. abran; y en los actuales tiem. 

:a~!i~iasm; :C~vdei~ti~~ú~~~' aP~~~ ~~~'t:n~~u~~r~~:e~ d~~:Z~~ Pr~~ POSí~I~! y me. b~sca lord estos ~i~~lee~O~~~i~:~~ep~:::tea~ f~~ 
lugares de mayor peligro, ya recordaba el manteo de que fui ~~ap~~I~~~';~~~e~Omi:~tr~sVyO~ cionamiento potentes y compli· 
no me ba'stará con un Rocinan objeto en la veuta de nuestra viéndole y oyéndole, quizás ren- cadas maquinarias; en este par
te cualquiera, s100 que precisa- tierra de la Mancha, pt:de cem- te a mí, no pueda contesté'rle, ticular caso de los caballos, el 
Té de sus potentes caballos que probar, mi~ntias caminaba por ¡eh, aquÍ es toy!, por estar con- intríngulis no consiste en pala· 
el posee en gran número, lOS esas arenas blancas, negras y vertido en piedra. Así EJue, des- bras mágicas ni en dpretar ba
Que pondrá a mi disposición y, de otros colores, aquí tan abun , d r. r tones, sino en echar agua por 
a tal decto, ordenará a los el dantes, q u e al adelimtar en C:da '~;:' ~~~nl~~ ~a~~:s~emf~·r~ la bocadel pozo, que al ver~a () 
clopes qUe me cor.duzcan a sus ellas un pie para avanzar un b:enP si alguna d¿ e~t;s rar~s, presenhrla los caballos: mIran 

t ' d 1 t d di' .. , . 1 todos y se enfIltln haCIa ella. cuan losas eua rasi pero, ¡·;on palO, e o ro, on e e pie que- figuras se parece conmigo, que ! I 11 C'. 
tan numerosos allí los caballOS, da fundado, retr0cede casi e n sin duda seré "O y. que vea el l c.on. o c.ua os. IClopes ya 00 
Sanchol que el) ellos la vista se otro tanto, sobre todo en cues- modo de dese~cantarme. ¡ henen sIno abrIrles las puertas 
"l'erde v todos por U[' igual tas arriba, resullando que des- . .. '1 de las cercas y. arrear!es, para 
... • , l. El mIedo te hace ver VISIO- i que salgan todos los que fuera 

Finalmente, tomaremos unos pués de dar muchos pasos casi f t d' '0' d I 
1 l nes y an asmas, respon I on I menester 

cuantos al azar para que nos se permanece en e mesmo ugar, Q .. t 'd t t'\ . ulJO e, pero que a e ranqll1- Lanzarote marzo de, 1961 
lrasladen y me retornen a este tal que ocurre. en los s~eños lo que todo irá tal y como te ' 
.tsm~ luga.r, ?COde tú: S~~cho, en .los q1:l e se I.n~e."ta hUir un acabo de exponer, porque así i 
ya ImpaClen,e, me estaras e~ ' peligro SIn pOSIbIlIdad de lo t me lo tiene asegurado punto' BEBA 
perando. grarlo. ; por ptloto el sabio amigó qUe I 

Durante toda esta larga des- I Y respecto a esa roca negra ¡ I~e. indujo a hacer est~ largo I n 1°' I~ 
cripción que hizo don Quijote que llaman lava volcánica, que l' vlale, qUIen es el que mas sabe ~ 
de sus locuras y fantasías, que por todas partes nos rodea; es d~ e,stas C o s_as y que nunc.a l' 
e~ tomaba como hechos ciertos tan encrespada, llena de filos y nt me ha enganado 01 St eqü" Auténtica limonada 
y verdaderos a punto de reali- picos, q!.1e en hallándose en me- voca. 
zar, .. 1 miedo se iba apoderan- dio de ella hay que dejarse es· Réstame decir Sancho, que natural 
(jo ~e su escudero. Sancho, al rar qued.o, liin moverse, pues el en mi vi~ita a Vul.cano a través 1------------
darse cuenta de la tnquebranta, que jo Intenta y adelanta, un de ese pozo, se me darán íns-, 
ble decisión de su amo y cansí- pie há de retornarlo a donde lo truccionescJaras y concretas de ( h 
dt:rar s u propia consiguiente tenía por n o encontrar lugar lo que tt'ngo que hacer para que I OC e «VAnGUARD» 
Jituaclón de perder para Slem· apropiado para fundarlo. Si yo salgan, recebir y domeñar todos 13 H. P con facilidades de pa
"re a su señor y verse aba~do. me viera en ese Ir~nce, qUl es los caballos que precise. po r go, SE VENDE. Para informes 
cado y solo en tan extrano y el Que me espera SI vuesa mero muchos que sean, sobre lo cual, teléfono 92. Arrecife ' 
sobrecogedor ~arajl';por lO que, ced sigue tan l€rcQ y Dios no por referencias que m e tiene . 
lleno de ~ong;oja y con síllt, .. lo remedia, he de dejarme mo- ~delantado el sabio, el funda· 
IDas de llanto, replicó: rir parado, pues en sentar!!le o mento para que salgan, al pa · Se vende 

No m e deje vuesa merced acostarme en u n tal sitio no recer, consiste e n que esta fa-
$,,10 en esta tan aputada y ex hay ni que pensarlo. Y bien pu· za de cdballos abismales tiene lima casa en la call~ Perú, 8 con 
I:-aña in sula donde, en efecto, diera ser, para mi mal, que ano mucha sed, una sed ancestral;¡ comercio, buena clientela, jue" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ go .de surtidores,balanza y bás-

I cula.lnformf's en el mismo 
núm.8 AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. 

/iVISO A LOS EXPORT/iDORES y COMERCIO EN GEnER/iL 
Al igual que en años anteriores esht Empresa establecera a partir del mes 

de Abril 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 los deseos de algunos 
exportadores tenemos contr;:¡tada la adquisición en la Península de gran canti
dad de CERETOS EN MII:MBROS para tomates en madera de pino, eucalipto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado. para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer depósitos 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 

-------------- ---------
NECESITASE 

Mujer de 30 a 50 años, preferí
bit sea del campo, para cuidar 
señora anciana. Mil pesetas 
mensuales y mantenida. Infor-

mes, Fajardo, 26. Arrecife 

Se vende 
I coche como nueve y a toda I prueba recién reparado, con 
I cinco gomas llueva. ajJarato de 
'radio, porta e'Quipo con dos 
'años de facilidad, entre~atido 
una ca'ntidad de entrada. Infor
mes en el taHer de bicicletas~ 
J lermanos Suárez, Hermanos 

Zerol0. ARRECIFE 
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. EN BRO:\1A'y EN SERIO 

CIf!JR1N7E.1 SOCYRlL I La cá.cara de, plátano 
VIAJEROS.· Hizo viaje a Bar- tega Cabrera. 

celona la señorita Amparo Oro -Con el mismo destino mar" 
chó el co:nercianlt>de esta pIar ¿Cómo es posiblr- don Ego, 

"BlE.A za don Domingo Li:lsSO Santana .. que pisara en una acera ASA", . A... -Marcharon a Las palmaS\1 y se diera un "costalazo. 
(Viene de página sexta) Jos doc~ores don José María Ba- en cáscara bRnanera? 

de estas jornadas, Sarz Nicolás de rreto l"eo y don Antonio ROdrí-/, ¿Si aquí grandes y pequeños 
Tolentlno, con agua, pero que no ~uez Pacheco. precavido~; cuidadosos, 
llegaba a todos. Por último, Fuer -Asimismo eIDelegado pro- nunca esas cosas tiramos 
teventura en donde ha quedado vincial de Juventudes don Oer. en sitios tan peligrosos? 
demostrado que el plan de adop- mán GutiérrezLuzardo. . ¡Junto a la casa amarilla 
ción no es una entelequia, y aho- -Han marchado a Tenenfe donde «habitó. la alpargata! 
ra, Lanza rote, a la que hemos doña Dominga Cabrera ~e L~s'IILa verdad, amigo don Ego, 
venido-dijo el Jefe Provincia.l-:- so e hijos, y dona Rosarlo Sano, que tuvo usted mala pata! 
en una época, la menos. p'~OplCta chez de Pa?rón. I ¿No sería un «sabotaje. 
para los triunfos. Se reflrLO el se- -Regreso a. L~s Palmas el¡ de la ofendida venta,na . 
ñor Avendaño a que esta asam- Delegad,:) ProvJnc¡al del patro o ¡. que en venganza all! deJÓ 
blea final es para todos un con- nato de Apuéstas Mutuas, don la cásciHa de banana? 
suelo y una esperanza. I Luis Moraga~ Elías. _ y la cosa es que fue cil'rto, 

Si Lanzarote, sin agua, aumen- I -Acompanado de su senora i st>gún me dice en ANTENA, 
ta, sube y. crece sin ces.a r, ¿qu.é l. esposa rewesó de Las Palmas I pero al no !'lUfrir roturas 
será cuando tenga agua? SOlS . el comerCIante do ;¡ Juan Prats algunos dirán: ¡Qué penal 
eiemplo magnífico para !odo;. Armas., . I Pues este Ego Sumo dichoso, 
Sois ejemplo de pueblos ., Ejemp.o -Rf'gre~o a Tenenfe ~1 Dele- que a todo -lasca. le saca, 
vivo para eses otros nucleos hl~- gado RegIonal de, IberIa, don 1 debió romperse aunque fuera 
m.anos que se descorazonan, sm Juan Fuentes. Butran ¡los codos de le -casaca •. 
temple y s in espíritu, ante los ---Hizú viaje a Las ~almas la · Menos mal que fue de noche 
avatares de la adversidad. Recor- señorita OIga Gonzalfz Her- ¡ y c.rpo nadie le viera 
dó que f!n su visita el Caudillo iJár:df'z. ! tenrlioo. como un -lebrancho», 
éste Le habló con gran interés y TEMPORAD~S. -- ~asa te~- l en la fatídh:a aeer1L 
cariño sobre Lanzarote V sus pro- porada en esta Isla 1'1 mdustrIal Pues la gente mal pensada 
blemas, que conocía per(ectamen- don Manll~l Jordán Franchy. al wrJe caer diría: 
te, preguntándole por la galería NATALICIOS. -_Ha dado a C¡V3ra «sereta) com;::adrel» 
de Famara y por el :Jrecio del luz una niña la senora ~sposa esto es 10 Que pensaría. 
agua. Esto r~almente me emocio- riel tl<'ni;nte ne In:?nteIl8 don ¡ Ya qlH' ráscaras de ~látano 
nó y me senil entonc'?s un lanza· Juan Suarez Gonlalez, ::le sol· ; en l1il~strf1" callf'~ ¡l1lnQ'un a ! 
roteño más. Me acordé mucho de tera María del Carmen Curbelo torJas amlQ'O, en la acera, 
vosotros. Y es que en todos los Morales. . I coa. nuestra mala brtuna. 
problemas de España, por peque- . MATRIM<?NIOS -:-En !a ,:gle" Agran,,~rQ Sil arlv~rtencia 
ños y lejanos que permanezcan ",la pal'roqUlal de San GInes s.el v fenare O1urho cl11tJar!o. 
los pueblos que los sufren. el ha ~elebrado 1"::.1 e.nJec~ ~atrt'l pues n.o será nad.a ."rato 
Caudillo está siempre presente, en mOnJ~l de la s,,~.orlta Marta ~e •. ver!'e (le> pronto hSII!,.do. 
vela y permanencia constantes . . resa Lorenzo R1J~, con el regIs. ! O sHuado pn entr,;,olcho 

Por CASIANO 

(Dedicado a Ego Sum) 

r Mas no se a~ . ljd, dun Ego, 
por esa mala partida. 
pues sabe que«UN RESBALON, 
CUALESQ UIERA DA EN LA 

VIDA •. 
Arrecife. merzo de 1961 

FUNERA'RIA 
I Anteno BARRIOS PRRRILLA 

Servicios particulares y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm . 'L-Teléfo
no núm. 321 

ARRECIfE - fIHIHERRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
tráslado de sus oficinas a Triní 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

Compruebe su quiniela 

12111xl1-1·11111 --No PidO .. aplausos ni felicitacio- trador de la Propl;di'ld de File!" (corno c~alqllier ciudadano 
nes. Mi deber es trabaiar y po- teventura don Jose Manuel DIe Que !le atreviera a oisar 

déis exigirme que trabaje. Para Lamana. len c3scara de _ platano •. _ ',GRAn oc !SIO~,f 
eso estamos los hombres de la A la nueva oa.r~Ja dqsE'amos I ============ 1.\ " 
Falan¡¿e. Para hacer grande a la ! toda clase de felICIdades. i I VENDESE con faciliáades, eo. 
Patria. Pero, esa sí, os pido vues-I Venga a ver... mo salidc de fábrica, CAMION 
tra lealy entusiasta colaboraciófliTICO MEDINA... a gas-oil de 6 cilindros, volqueo 
para que todos untdos en apreta- (Viene de seg;unda páglnr) . te,amplia caja forrada de hierro. 
do abrazo de hermandad logre- f' J C Agus'lt··n chas,·s muelles,ballestiles re[or-. .. pro eSlOl1a" reo que , 
mas un Lanzarote melor SlrVlen- ~ J H demás de maestro zados. Informes en esta Admi' d l M . . t a España ',le a oz a . , 

o a . ~vlmlen o y _ '. '1 de periodistas es maf.'stro de ni"tración o teléfono núm. 4 
El 'senor Avendan~: con VISI-,' cronistas. Y no me expli~o có-

bles mUE;stra de .:.m~c~on, fue ~~- I mo no ha visto ya la luz. debi 
;e"o de una CarlnOSlSlma ovaCLOn, d f' se fabuloso . . . d . 1 amen e Impreso, e 
que se prolongo espues con os docum~nto que ha liegado a 
ílp!ausos que le prodlgaron todos. os porqu" un amigo' 
los asam tels as pues os en pie. qui<;o acons('jfHme bien. . b · . t t . mIs man. < I 
LOS PROBLEMAS DE LANZA- Y aquí terminó la entr€vísta. 

ROTE. PH9~LEMAS PRO Tico apenas tuvo tiempo para 
VINdALES visitar ligeramente la (Judad y Hemos de h'~rer constar Dar oues- b J 

tra oarte la jmpo · t~ncia de :!I~ enn- comprar ¡cómo flO!, un _ a a· 
clusionf's Dres~ ntadas por la A~am· YO',un sombrero df.' la Graciofa 
blea Com·.;rcal (le LilnZilrotp. y que y una camisa colornna de , bao 
~ueg;o se han de <'studibr. ¡!lila! Que yeta, !Í;>icall'lente isl~ña. El mar
Ias de FII~devf''!llJra. en nn""nri"s 
anartr-. por la Asambl"8 P·ovincial. cha encantado V i1 nosolrl.s nos 
Hiln sido muy intf'resan!ps todés 'liS dej 1 de~encantado",<u aU!lpnda. 
clle8tiones tralarlas y los problemas ¿Será por mucho ti"mPG, Tico? 
aboribd/18.VI'I que no e ... vano. como GUII LERMO TOPHAM 
~pftilló el Oohernar1or civil, lo~ pro- ~. 
hl~ma;!: de L"nzarole ha" Q"f' tr7t!lr· 
los como si fueran unR ornvim:il', por 
#'1 incrempnto y auge que ha ar'quiri· 
rirto la isla. 

El spilor A vpnrti'l'l' r' grPfó I! Las 
PAlmas. acampanadO dI' su ,~qllito'l 
en el avión Je la tarde del juevpv 

GUlTO 

Refrescos naturales. 
Pruébe]os con ginebra 

Se vende 
casa Gon llave en mano en Aqui
lino Fernández, 3. Infor'lles Al· 

macenes el Bar¡;fo 

SE VEnDE 
I .olar ele 2'0 metro. cuaelr.
do., en calle Bla. Cabrer. 
(La Veía), Informe., en call. 
fojardo,Bar ele Pedro Padró. 

1 ________________ _ 

léERVEZA 
Cine «Á TlANTIDA» 11 S A n MI G U E L JI 

De fama· mundial 
GRAnDIOSO ESTREno -
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I PERFIL JSl~NO 

Vt1lDlVIO HO MUERTO 
y él !la queria morirse. Has

::1 sus últimos días se aferró a la 
: ¡da con desesperación. Luchó. 
:jllSCÓ el recurso de la ciencia 
"!ás allá de su isla, instado 
;-Jr la mentira piadosa y con-
.l/adora de sus médicos pai

:.mos. Nada pudQ hacerse ya 
~0r su cuerpo gastado.. y. en 
... t>gra caja . baló a la tierra. 

L a lucha de Valdivia por 
;lIerer seguÍf viviendo es edi
'":cante. No era para él para 
q!lien la necesitaba: siempre la 
:.¿dicó a otros. La ra zón de su 
:xi;;tencia la cifraba en servir 
1 los demás. Cinco Alcaldes. 
:'LQtro de ayer y uno de hoy, 
;:¡eron. tras de sus restos pa· 
<(Índole deuda postrera: cinco 
~ombres que tienen corazón. 
Los servicios de Valdivia no 
~ran tecnicos. no fueron admi
... istratlvos. Fueron más que 
¿50: todo. Si, en muchas cosas 
'c' dio por entero a una gran 
··.¡mitia. A esa familia munici
;:al arrecifeña que, CO'71O tal, 
i¿ fue sucediendo en la tarea 
;:íblica, con la que él convivió 
':'!lrante treinta años. Deci r. 
F~reguntar en Arrecife por Val· 
:!ivia, era como mencionar en 
.J internacional a un hombre 
' ,1moso. Todos Le conocieron, 
:odos le trataron y todos coad
::zLVaron a que hoy, nosotros, 
~ayamos podido escribir con 
: riste letra su merecido epita
;:0. No encima de una losa de 
~ico mármol, pero sí sobre su 
: '¡deleble impromta de hombre 
~llmilde y servicial. 

FACUNDO PERDOMO 

CIRCULO 

~áglna 5 

OTRAS · NOTICIRS DE LR ISLA 

macizo de famm'ol Gran Canaria y Te-
y dos fcihricru de conserves d! pescG¿o . ner¡fc, en e~ tur¿HllO 

El Gobernador civil visita el 

Elogia las instalaciones del nuevo Casino - Club lenzaroteño 
de Arrecife 

El Gobernador civil y Jtfe ' don Juan Arrocha. . I El interés !uds.tico de L~nza-
provincial del Movimiento, se·1 . Por la tardE>, nuestra prImera; rOle no SO lO se.ltmna a luS am
ñor Avendañ~ Porrúa, acompa. ! a~toridad civil y séquito reco.! brenle~ fxtrarjer?s, SlDO. q u ~ 
ñcdo del pre~ldente de la Man I rrreron algunas obras en con s , cada, ez s~ d~Splerta mas en 
comunidad IntHinl'ular, señor! truc. ción, de interés municipal. !. tre los habltantb. d~,! resto d~ 
Díaz Bertrana y de las prime· LUrgo visita ron dos industda s ' J,as. islas dd ArchJp~el(!go. A~), 
ras autoridades, efe c tuó e l miér I conserveras de ppscado: • Llc-, u 'tlm úmenle, ~an Sl~O. rl urr~~ro
coles un" detenida vIsiTa al ma· ,' re! y Llinares .. y .Rocnr S. A.»,I sas .1 a s famI lIas O!~tlngu,IGaS, 
cizo de Famara inspeccionan interesándo·.e por su f:meiona· ¡ partlrularmnnlé de G ran Can~
do la vie. ja g. aleri'('1, d~ 700 mp· \1 'n.i.ento y mo?erniz~ri.~ro. Tam. ¡ r~a y Teneti~~, que DOS~ han v.~ 
tros, que recorrió en toda s u bIen en Arroclfe feclblO f'n au- sllado y eXIsten ,:uevas Tf s ~ r 
longituo, a"í como 'a nneva, diencia aJJ!.llr.as comisiones y v~s de plaz ..: s ~nt:l ~arador. Nd-
cuvas ohr('11.l flcaban de iniCi'lTselrepre~ont:;l('l(\Pf~. . r~lOl1al p~r. a J~rn.adas fu turas. 

• PERFOR ADORA PARA VINO OE HONOR EH EL CASINO El porv~ mr tUnstlCO lanzarote· 
FAMARA En las últimas horas de 13 tar- ñ?,.lier;".' .pLl.rs, un camp? p~o-

El señor Diaz Bertrana, muy de del m1lrtes, el G 0 bernar:1or pICIO e IlimItad? en e~ a~bllo 
intl"resado tambíén por la so· dvil, ¡;équílo y a~amh]f'i!'tfl s, de nuestr? pro pIo A rchlp .. e , ~go, 
luci6n del problema de la se fueron obsequiados con un vi Que conv J el~e tléne~ t en C~í:!:lta 
quía en Lanzarote, promefió en' no de honor en el erlif;('jo en por~ somet<,:lo a un adecuGdo 
viar un técnico, en cuanfo lIe co~strucción del p.uevo Ca:;i no y l flU:l Z CU ;tlVO. 
gue a Las Palm~!>, a fin ne que Club Náutico de esta cindad 
e !'1 turlie la posibilidad np IItiii ' En el acto, Que resultó muy 
zació'l de una eficZlz perforado· b r illa~te. intervino pi presirlpn
rfl, actuaímente en Gran Cana- te de la Soriedad, Dr. df'P Mar
ría, que facilitará los trahajos celino dí' Paiz, Qui"n o f' s::;lJés 
de alumb amienlo pn fcpirlfZ V · de dí'lf 1;:1 bienvenid" a 1M iluso 

María Dolores Tobares, 
primera beneficiaria del 

Servicio Doméstico 
e(onomí? A c:onfinuacif>n vi~i tres huéspedei=, "eña1ó la im- En la Ag;' rlcia Comar r al del 
taron pI pozo riE' LM Vall,.!!, portar.cia y ~ignifirflfÍón !"ocia! iIn~tituto Nacionfll de Pf(::vls :ón 
cuvas obrils ~e ínifi?TOn V Da- rle este nuevo Casino. oue ha de esta ciudé1d tuve lligar (iJ"s 
rí'l1iz?ro n en 1922, y oup próxi nI? constituir en su día un moti pasados el pogo del primer pre. 
mampnt", SH¿n r.?a"'ud¡Hlas den· vo de noble crgullo para los mio de dote de nupcialided, Que 
tra del PI;<ln Hinráll1irn Insular. arr~cif " ños. ha concedido el ~1ont f pío Na-

E N HA R l A Le cnnfe~ió el señor Avenda- ciona l del Servicio domé sti r n a 
Mompnto.~ desOllés la cnmi- ño pxpresando Sil inmensa Sil' la bpOfficiaría de Lanzarole M¿

tiva 1"oP (ijrigió al pll F blo de Hij, fi~f~crjl)n al r.omprobfl r como ría o'olores Tabares Betancort, 
ría. ~iranr1() un" visitfl ~l tprn· cada año percibe palpablemen- casada con don Anic€Íe Alva
plo Oinfnou;a l• dpstrnírln por un t'> el avance de esta bellñ V!nO rez Machado . Con la creación 
tl'mport¡J F~fa íglf'~ia V3 a spr derna co~sfrucción. Q u e ha I de este Montepío, la segulilad 
rpcono:truída tnpni?ptp 111''' sub· o e constituir U n adE>cuar1o V socíal de las servidoras rlo,més
vpncióp op mpoio millón (lp pe. ronvpni",ntp medio p:lra el fu ticas ha darlo un importaníe pa
sptas . A t;>1 fin !'(> dectlló un tnro desarrollo de nUl"stras jó so en beneficio del asalariado, 
ñmolio C'l'Imbin ele impresion p". venos generaciones, e~opci? l· ya que sus afiliados disfrutarán 
sohre 1"1 p¡:;rtÍC"lJlé1 f , ~on pI pá- mpnte por sus orovect;>nas rns· de nu:nero"as a~istenrias, rles
rroro dI' dicho pneblo Rvdo. t~lacior.ps d(>porlivao: Prnmpfló de la sanitaria hilsta las de pen

' d;", toda cl<lse (fe faci'iñailes I siones pcr vejez e invalidez. 
nara la constrncdón de la pis 

IY\ .'" T",rrninó SIlS hrp"es nal a hr;>!l 1.UkCLOH. a . "E R CA ~I TI L ci n ", V;lrilrlpro , ptc. . I"I ., fa Illiúg.tH. de tos 
fe1j"¡tanoo reit.'rarlampntr al Dr ]oto"es 

"'::~m::"~:~~~:~:'~::~~.:::::::~~:~::,::m~::::,:::~::~,::mw·,~:m:~::::~~:::::::~::~::::::~m:::m (ip Pa~z, a la Junta Dirp~liv~. y I El próximo día 23, a las diez 

fe, 1" .1;_- (_~~ l i ~~. :~ ~DII @) ~Jlii!iiTh JD í'l l~ cPlrla rf: por la rea1tzanon de 1<1 mañana, Sil' celebrará vn 
!I ~,J) ill J) Y'..Jo r:)jf(:!I !.r!.l.'lWl~Ji1{'R ¡ne f'~ta elemnlar Y rC'''',r-!da laermitadeM ?nchaBlélnca(Ti. 

; ohrfl. qUf' pone 11,".l'I vez rnñs ne naio) una función fn honor a 
Se pone en conocimiento de Jos señores socios que a rnilnjf¡p~·o el P!lOlrltn np tra"a· la VI ' gen de los Do~ores, ofre

partir del próximo domingo día 16 dárán comienzo las io v nI' fé:roa volunted dI" los cídi1 p.o r el pescador Ramón 
ftuniones bailables en nuestra Sociedad, con arreglo al . ]a"7. Arn t p nr" . Acosta de I..eón,en c!~m;:;limi~n-
.iguiente programa: 1 VISITA A YAlZA y FEMES to de tina momesa que hizo a 

Domingo 16 de abril, asalto prolongado; jueves 20, · En 1(1 maña~i'I. df'! jl1vv,,~. pI r él íz de una o¡Jeracíó~ que su
... alio de 8· a 11 de la noche· domingo 23. asalto pro]on- , Gnhprnarlo" ClvJ1 .,,~fuvo "n pI frió como consecueCla je un 
• ado· J'ueves 27 asalto de 8' a 11 de ia noche' domingo 30.' Duoblo de Ya inl , vi<.'tannola grav~ accidente que le ocurrió 
'.' , • n1;\zfl de los Rf'menlO!; y l(l~ l'l el mar ... ·.alto prolongado; lunes 1.0 de mayo, asalto prolongado; I b d - h . f . . :' f .l . f· • 

- . . ' 7 l l' d . o r 8 S P 1l as e('lm,vno "p Jueves 4. asalto de 8 a 11; domlllgo • asa to pro onga o; h d '0 t ____________ _ 
Jueves 1J, asalto prolongado; domingo 14, asalto prolon- flíl'F''''' méBrc a:. o .l.~pgllltad~Ó"nl~ 

a pm '1 en "on"p f'~ 11' n 

.ado. nosibilioad dp c:op<'frllil' un i'l 
Las fiestas estarán amenizadas por un trío rítmico, n¡sfa aren"ra LIl P íl0. (jC'ornpa. 

compuesto de piano. balería y contrabajo. ñflr10 11el C'om(ln~ante Milit,H, 
Esta Junta veria con sumo agrado la asistencia a las señor Gonzá1ez G'lrcifl, in!lpee

ftuniones deJos señores socios y familias, con el fin de cionó las obras efe ofro pozo 
"rJes el mayor realce y esplendor. Que se está abrio>ndo para alum· 

LA DIRECTIVA . bramiento dr agua. 

NJ[ 
Pídalo en los principales 

bares 



1.IIARTES, 11 DE ABRIL OS 1961 

A.amblea Comarcal en Arrecife 
Se planfeolton y discutie.ton los mós gl'aves problemas que afectan o la vida insular 
«El Caudillo me habló cariñosamente de Lanzarote, preguntándome con mucho interés por Fama

ra y por el precio del agua» (Gobernador civil) 
~(Pre.taré a esta i.la la atención y con.ideración que realmente merece~~ (Presidente de la Mancomunidad Interinsular) 

A las 4 11e la tarde del m a rtes y en I HOGAR JUVENIL EN EL rés ,que en los distintos org;anismos ,. FUTURA RIQUEZA TURISTlC:\ 
el Sa,ón de '\C(LlS 'le! CaUIi<!ü ln~Ular CHARCO DE SAN GINES naClOni:l.es se ha mo,trado por el LOS estudiOS oe la Asamblt'a lerm~ 
kóe celebrO:d Vii A'H1CllO j"d omarcdl l ", ' a,s unto, p.ara, elque h,a. h.aoidO uo só., lo I n,aron COIl uno muy atinddll sobre tu 
de "'P.T. y de ;dl' J ·Jt\l::i. B,,¡'o Id nr esi- '!' t:n las COnCI,IlSIc.:nes referentes a Ju. -o o · ,t 

L'_ r- ve t d d t Ó t d tiC mprel1~1 l., ,SlllO lOnOC¡mlel, o, I.'O-! Ilsmo en el que se aboga por que >f" 
ll euda elel j >!te ¡"" lOvindal y Goberna- ,n u es., ,es ac CO, mo, uro amen a mo e vIde I 1 f I I 
dor civil señor AVell !.l"ñü autoriJa- la de edlflcar ID. ma , ráplrl<lmente po' ~ ,t' .. nc a por os e Ices resu - cooruioen las actividades de lo~ di!,.. 

, ,'. o 1'~ I I'e l' u ' slble un Hogar JuvenIl para el que el t~dos IlllClales que ya ~e Vlenel, pe.~- I rentes organismü~ oficiales (Iel lum-
des y j' ra'qd dS ¡JI v .. ~ d S e ¡l~ - , 'clblenoo: Id Ikgadd de un buque a!)I' l, mo en ambas provincias canarias, I 
la(e ' ,'e 1.'11"10' --1 a c tu "(J,'I Ull"~ t> re- ! !\yuI.ltamiento ufrecerá el, solar el,l ~I- b d d B 1150 t "~ v v ~ v U~. t t é t bl e es e ar celona cun. .on~la- í fin de lugrar un plan común de te>-
IL)S ,,'.lla l); as c1~ salulacion y olenve- J !O e~)lllent.em~'n ee 11 :I",~' pOSI e· das oe agu<l_ el cual efectudla sIete 1 mento d", ml,mo 
nida del J , fe Insular d..,1 MJvimle,,1O I ~~en t e, en el Charco dv San GlOés viajes mel1~uales (.jut: rcprest'ntan al-I HABLA EL'SEN-OR DIAZ 

_ ' . . " 1 amblén se proye cta montar un ser- , 
senor Alemall. que 1Il0"tró ~u b<lllS- ¡ , , d ' f ' • j f T re<ledor oel millÓn de pesetas al m t! s; I 
fáCClón P,I!' ct:, .. ocarse e a esta isla ; V11CjlO e Inl ornl>a clU n p~ra (¡H aCtll- las subvenCIOnes c(, nceo:lldi1S por la Bt.RTRANt\ 
una Asaml1le<l qUe Vd d coaocer too ~:1l e~ a os anzilrOhnos que es u- LJirecclón Uen\'rc,: de Ob'as Hidráu- , Luego se levi:lulO d hablar el stño: 
dos lo~ ¡J lOolellHs '.te LanzHute,agra- 'fU ~er~. t. 1'1" n" .' IiCClS y la Lomisión Provinci¡,1 <le Ser- ! Didz tkrtraI,a qUien dijo que SOler 
deci~lIdo dI Sefl Llr ulaz tlatrana las ~(Ja m .. n e, Pon po I Ica mu,"I Cl paJ" VICIO~ 1 É:cnlcos' él ¡¡Imedlato co~ien- I mC:llw ueseaba tXJlle"<1I un ~alUdo I 

cdrifioSd~ ¡JdldOfdS qUe dedicÓ d Ids se Vieeon losednerzus o e IUS di tl tIn' ! lO de las ob{~s de con8truc::iÓn lle ' toúos y su ag¡ ¡.¡ deCÍruienlü po, ¡as !lb
íslGS tnénU(eS de la proVinCia en :;u to~ munl,clplO~, y s ~ ~ .neceSldades, un <lt!pósito tle 50000 me tlos l úbi cos ' ¡"Olas qu : le h"bla dlfigidu e l deje"" 
IOmd ele puse~io(1 y exprellantlo tdm- i blend? los P,Jn ~,lpales loo del agua y ¡ ae cabida, con est"ciÓH elevadora cte galio ddUOUicrr:o,afi,mauGu que pIL''' 
bién su púbiLO recuuocimiento en ! en~rgla el~ct r¡ (.a ~ !' ,> ! agua en la galería de Fam&ra, y la cu rará, tal).~o a t.~ves ~tl CatJllUO lú' 
n>Jfno re tL' Id Isla por las gesllones I CONVENIOS ,fO~8,CTIV OS ' aprobctción de id red dt! al~lribuci6n sular <le uran e ',II"IU:í como de II 

ef.éadsimd~ cealiZ:lOdS po r nue,t!d I SIN DI\...ALES de i:lgut<s de AlIeclfe. M,:¡o>.o m¡;ll ldi:lO l n lelln'ali i:1I, fJr e ~ta: 
p ri m e ra dlilOri,l a ó civil en su reckll- ¡ M"rcOció cO lnidcrueión especial el Ld A"amblea el! pleno mostró su a LdllZOfU le UlIó atenC!6n tanlu él lIliU 

te VI 6 j,~ a ¡AiI ci;Í u jurllrHncnte con IdS 1 estudio sobre pOlltlCd social t'n el qlJ~ entllsia , nw pur el plan hidráulllo de que la ques~ le ha p resti:i oo , ::,e rd' 
autd riJ'lfle, ¡if¡JVII1CldleS e insularts,! s;:; t ra zÓ el pdrlOfi:lma de la vida del Lanzarote prometí.:mdo b U más deci· nó al problema hldrauJlco que, OIJl'. 
S C'guiJamellle se entIO en el desunu- I trahajador en tUt10s sus aspectos, se I rHdo apoy0 para convertirlo en tolal es de tOllas Id~ISI&S, oe IOdi:l Id pe.'
lI u !lel L. lfldfiO de Ii!. Asamo ¡ ~a , El ¡e· ¡ ñdláldose la ntce; irlvd de que se lo, ' r e a lid a d. El señor Avendaño rea, VlnC¡¡l y manllntó que ~.~I la vlslla 
fe j,H OVlüCiai Invitó.a todo, I~s asam- ¡gren eonvenicJ~ Colectivos sirldica!es lizó Uf, brlilantismlO informe >,ubre qae ha(l~ ~ Id gellerra de ralm.ra Gt~ 
blebt~ti, que IleH ,D an comp,et.<lmen· I '~n toda~,!as rama " de la producclOn" e~!a pOneIlCI<l, ¡¡ Ieuo"'. rubllcaoa su knOrlt, I~ suflliellt~ l,llf~lfnb'_ IO.n !l"
t ~ el ~i.\iÓI1. a qlle a ,' .calÜl trabalo pU- 1 cün, el fIn d t lo g. ra,f ,u n ~e. lora-Ilntervenclon en 1". misma con una ca, SI.S. e I.'.reyese Il~CtSli. lIO, 81l:,wr In' 
¡han con cnte,a llbf!rtaCl hacer la s ml ~nto ge 'leral en el ntvf'1 de vHla salva oe aplausos. Se acordó por una- med latamente a Lal!zar<?t~ UlJa pedc
aclMacione:; o rectllic<1doneb qu ró e~' ~ECESIDAD DE UNA GUAR· \ nirniC1ad copsiUerar éste como pruble- ru~or" lJ,Ole'lle pard laCIlIlal lus tra-
timasen oponunas, pues dc lo que se DERIA INFAN fIL mi:l fUII<l8mentaJ en la ploxima Aeam- oa)os, lJestdt6 la Importallcla de la. 
trataoa era üe que los protJlel11'¡ds <; " blea Provincial. . Asamblelit; t.O:1larca¡es que s e hi::1 
q u,'dasell 8u¡¡cientemen~e diiUcidi:ldos • obre ,los problemas samtaIlos y I Fueror' Informados los asambleis. ' verlloo celebranoo eu tooa la provi¡,· 

~ re Joblaclón forestal una vez conoel- ' , . ,'l' . . ' G b o para pOllee entlar en el ma. 1011 .. ,0 I . f d '1 A b ' 1I tas :le habe, SIOO aeoglGo !avorable· CId en d~ que, :IUt!stlO o eena oro 
meollo de Ius mismos. I Ous los In ürm'!s, e a sam lei:l, e Ij mente en MíH1rid el p,oyecto d~ cons- ha complObal1u 12S neeesídadelí y P'(I 

'lelé provlflclal hIZO una breve expo-. t 'ó d 100' .' rl I O" olem os de cdl1a loci:ili:t"d y terminO HOGAR PARA LA SECCION í " 'ó b . d ' ' • h _; rUCCln e VIVlen"'GS pUf ¡¡ ura , ' 
, ' , . SICl 11 so re ambo~. e, prime,,? e I Sinaical del Hogar y de que, referen- olreCléndose a los la,¡zarOll'ños pdra 

FEMt.NIN A Y CA 1 EDRA 1 mas ,de destdcar la conve.mencla de I te al problem a d'lccn t t' , se espe raba atenderl e :; nenlro de sus posibl lioade. 
A ""'BUL' AN1'''- 1 que ,le establezca gUardenas InfilnlI I Ó' , " S/...'Nl'/DO }' DE'LLO DISCUR 

In . ' ' Ü les que vigilen. cuiden y e[luqu~n al, que e~ e pr xlm? curso empezar\i:1 L LJ -

Se considdo lInprescl,noible la crea- Iilifio mier.tr<ls sus madres están dedi- I a funCIOnar el InstItuto de EnseOanza SO DEL GOBERNADOR CIViL 
ción de un lo cdl ptlra Escuela Hogar. cadas al traba'o' del eeaundo ex-I Media Oe manera que garantice su '" 
de la Secciol1 Femenin." pi:lra lo que : h tó I ~ Yt ·f·"·'" l' I permanen(ia en el fUlnro. ! Por ultltno hlzo uso de La pala-, ' . . or a que se In ensl ,cara a ca m- , I 1-. " ' 

se dalátoua clase de la, eIJl<laa~S ¡.Io,r paña forestal, tan. necesaria en toda EL G RAVISIMO P~OBLEMA &,r a ntl~stra prtmera autonda,; 
IdS <luto,ndade,s I~cales, jntervw~ la la orovinci<l, desta cando el proyecto DEL CAMPO cLVtL, qUIen expreso su agraden-
D e legada Pruvlllcli'd p,dla dar lu~n~a elel Cabildo {¡¡sular de LaOzMote de l' , miento por la aCQaida dlspensa-
de que en el afio proxlmo se de~pla· crear \Jn vivero que f ,cilite plant<ls y En cllanto 8 Agricultura se expuso ". b , ". 

z ara a Lanzarate ~a ,alt::dra Amou· árboles <1 municioio< y pdrticularts, el gravísime problema actual,y el pre- da,y de:',taco la extraordlnQna l/I.-
lante, que. tan ondantes resultados BRILLANTE INFORME DEL '~ioente de la,e.O,S,A. stñaló. que por portanclG de las asambleas cu· 
esta obtenIendo en Fuerteventura. GOBERN ADOR SOBRE EL e~ta ~erá enVIado. perso~al te~n:co ,a marcales que en las tres islas el! 

SE SOLICITARA ELTELEFONO PLAN HIDRAULICO ~:~zaaCli~~ediLll~se~!~~~:r~~ ~:I~r~~er;i~ la provincia han tenido lugar 
AUTOMA nco PARA ARREeI!:' E El mavor interés de la Asamblea, jadas últiml1'¡nentc por el catastro y i Indicó cómo se habían elegido ((,. 

Fueron interesantísimils las conclu de tal m>!nera ·:¡ue lo hizo suyo, con- que se g estionaria una mayor activl-¡ 'nO sede para su celebraci6n lo 
siones pre~entadas por la Organiza· ~ideránd():o como el más importante oad en la tramitación de las wlicitu· ¡ lucrares más incómodos y aparte. 
ción "i indical en las que se rocogen de los tema!! tratados por 1 .. extraor- des f1'! c,éelito Dor el Imtituto Nacio- i d ~ 'M . . l " 
las r.ecesidades más I1premiantes de dinaria trascendencia ql\e representa nal de Colonizaciór._ Asimismo, tra-I ?s." ogan, con Ull~ fl1:a a PIS!' . . 
las Cofradía~ r1~ Pescadores y se se y lo que SignIfica par~ la vida en ge· I taría de que se.restablezca en la isla 1 dijlclltSlfllQS com,UntcacLOne~, Si~ 
nalan la~ cuestIOnes d~ Ids lInea» de nera! dI; La.flzarc.te, IUe el pro~lema I una depen<:1ell~ta ce:egada oe la Jefe-, agua y hasta Sln farmacw; Ar
navegación con la Penltlsu!a, telégra- hH:traulIco ,-onstltuy6 un trab1:l)0 en I tura Agronómlca ,de Las Palmas. Res'lguineauín, en donde muchas 1;( 

f ,lS, c0 rreos y te ,ébnos (lflstalaclón I el que se expuso el trágiCO panorama : oeeto d la cuestol~ de enarenados y '1 Lb, d h b l . V' 
del <wtomático en Arrecife), que de· de una isla sin agua y en la qUI", con II pistas areneras hizo Llna interesante ~s VlV_len as son e a o as, ,
ben intensificarse en ~us servicios por un esfuerzo haoico. se ha realizado exposición el vieepnside"t .. del a 1: Clndana, que n o es cabeza e:r 
a~í exigir.lo la impo :tancia t;ada d¡a un plan kidr~ulic~ ?or el Chb,ildo In , CO.S A. real!zand? un estudio dela- Ayuntamiento pero que se eLigi, 
más crecIente de, Lonzarote. Aslmls- sular, c?~a ele~U(\~n resolvera la an'!lladO de la ulIllzaClón de tra.ctores y Ipor st:r un aran núcLeo de pob/,;' 
mo se propone la InstalaCión de una gustlO'ISlm;; SlluaClófl en la qu(" está otros elementos como medIOS má si,. . lo> • 

potente estaci6n costera, impresdn- desde hace mucho~ afins El GOber'l económicos para enarenar. Añadien· : Cl,on, Arucas, en donde esta pa, 
dibie para Il!s necesióadl"s de la flotb nador expuso las ges1ionell eftctua- do luego el gpñor Día2 Bertrana, que' pLtante el problema de la cares!;; 
pesquenl, la cual debe modernizarse .:Ia8 en Madrtd ante las autoridades 1I el Plóximo 18 de Julio SI' inaugura del agua; Guia, Gáldar y A 0ae[: 
con la habilitación de crédit " B extra- Daclo~ales en favor de dicha plan h!- en ,Las. r'alm~s una exposición de ma núcleos alejados de la capital 1 
nrdl!lallos. En cuanto a la nueva Ca- dráulIco, que, comu ~e !lahe, se reRII- , qUlnan8 agncola organrzada por el S _' 
58 Sindical, el ':Ielegado provinCial zará por quinq'lenios. f , acciunanrlO : Cabildo ¡'lsular de Gr¡,n CanariR, que an, Mateo con s u s problem, . . ' 
señaló que próximamente se lleva, ia é3tos con obras!l reali?,"r CFlrlfl "i'\() I ~egu'amente inlert'sará conocer a 10· I agrtcola y ganadero, yen mel:.,' 
a la realidad. Elseftor Av~ndafio manif ~ stó ~I inte- dos Jos agricultores (lela provincia, (Pasa a cuartd pagir. 

, .".~~~~---~~-------- ,~------------------------- ----------------------
Industriales. Estacionarios «DIESEL» 
e PETTER», (LISTER., .RUSTON, .MURNER"c DEUTZ., etc., desde CINCO H? 

Industriales: marinos «(DIESEL>t 
,_ . .. _,-- <---- .. _ ~_.-_ .. 

cLISTER BLANCKSTONE .. , «CATERPILLAR., cGRAY MARINE-, <DEUTl· . 
• PETER" etc., desde CINCO H, P. 

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

MOTO BOMBAS, GRUPOS ELECTROGENOS, COMPRESO- = !Hm DE HfCIUAR SUS Almacenes R'MIR[1 Jo.é Antonio, J 
RES, MOTORES ELECTRICOS, etc. de la marca que desee. = COMPRAS (ONSULTRR EH D (. Teléfono. 52 
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TIMAS NOTICIAS LOCALES 
I Cine DIAZ PEREZ 
I , -----. - . --,."~. __ ., ¡, CUGtro reactores militare. (pantalla .J\\¡raclt: Mlrror») i Pantalla ~uperpanOlámica '.:on equí· 

O de Barcelono, con el p evolucionaron el .ábado Mart~s, 7'30 y 1~'30 I pos Philips último modelo 

mer cargamento de agua, d .obre la ciudad La trep~OLanRt~rloO"~ClCIOÓ'E' ~TeEv&queros I Películas que se proyectarán en 
, , I ',1 A lao 11'30 horas del Eábado [. l' [. .) ¡lél presente se.m,l na 

buque tanque (ondeclSter ,1 re,,!' -, ", ~,b.', "t,' ~, 't' I lECHl'iICOLOh.' í ~ARTES: Extmorrlm8no e~trt'no p.o-,.<- Olh,O o ,C ,1;; e. a \,úOlil"p B' H l' "1 U·'I r' rilc'¡'Co Uo veroad<"fO .,,1"'0 f'''·''¡UJ> 
E .' " Ij , . " I or 00 ope V ~UCIl e util , ,-on un i " , , • . .' ,h. " , JC. ~ 
~t2ctuara slde VIajeS " a b~Ja a:lura, una unt .. d:id mIlI- revó,ver de repeticítJu en, c."da :nanu,1 para. les afic!onóClos ,:1 génew del 

mensuales tar Integ~ada por e~a!IO reacto- '1' hilo tem~,";r a 10JO el ,tstaco de I <Sllspen,,;I'», ~;n .b.uténh, () fHm lleno 
¡ res espd.noles, que el Jueves lle- Nuevo MéJICO, Pelo prepareme a!Jo dI', emocIón, lIltnga y ~susrense. por 

... --- -,-_., gó ,- (' l' d t d 1 I HU de risa I el g,an actor del cine .rancés 
" él \Jan. <:> proce en e e a l r 1 1 'bl' ) Jpan Gabi'l 

A las dos deIatarde del Sá-, Península •• Dichos aparatos eIee J " 730 1(030S pu ICOS . v. 
;,~" tO~~,?,a!~ra:ti~, ~n l ei .ml~~, tUi.uo.n un~ exhlbi,d?,~ por las i :~~~~~:¡ti~ts. p~esen;ii Ut\ll historia I M!IGRH EN El (~~O DE LA COKDESA 
. J:1.Jv l.~hLI d,sp",.e,," üe.,cUr)~i I ' tP,' ¡:"',aH oel Archlp:e¡ago, des'l oe OCIÓ y de 8nhJf blíJo el trrepida Oe i Un cfl~eF PéflFt¡,;do con (1 mayor 
"ave~Id Barcelona ArreClle peLando la curio5idad de las' la .. pisto¡as I misteriO y pe'rfeCel?n ~escu~¡erto por 
- 1 O n.h~nOE: de ",ds dias,. (1 p "-{¡""",~.,,. ,). "" ' 0"'''5 qu'~ "(l'l" lucrs DE nr.nr.lDIA I el sagaz co{m,ISdl~O l\I,hllgret 

• .. .... .~. -, -'" ,~l' .. '''~."}~:) .} .. ,,_' 1 ,t.,.c, 'i..,., \..' ~ t KtDt : . ' ntünz"Od rnanOfPS) 
~'Ie e¡sll,l'U(\ .Condeostep,llt"mpl·"o-' ('¡'eh" d. mostracl"o'n ' ilA! 'ó I C,. ,',. ·t·· 'f' - 1 

" , ,,' el ' . _e, ' ''.'' ,,' • ,(;. 11, , - " ' 'Con ,Jilmes <;agney, DaLa Wynter, ¡ enel n L XCl'pd"nl'\1 e" :(-110 ", e 
• r' U~I~~;~O _ "', n, "s "~.~, tad~~t:,.'I1 ULTIMA HORA Don Murray, G.ynh. Johns, y Mic~ael i suntuoso ~ ¡;I,~g:;' ~:~,(:t:n:p 10 (:c Pal· 
• ) tOdcladcb <h_ cgl.á b"r, '-1 Re¡jgrave, j),am« o,~ "cClOn amlllen- i mil de M"Lorcr, ,d Ih,!C¡hil más nove-

esa po, ro .. e.l consu ... m.o, púbJi .•. Tres repitserltontes InnzQroteño~ en lo ¡¡Hiu en las ludioS d.e los pa~riotas ir-I H:sc,a, rom a,rlttca 'Y, e~ncc.~(:l)ante d~l 
'" Ilt; ',,' I >, ¡'"t" p" ," lanoeses cunt!¡¡ las t"opas Inglesas I CInE europe,). 1 (,das 1-18 1!.<!Ore~ qUl-
,~ e .. a, L ',a '., n .',,1 .,1" .', .. , m,~ L l, I nu"v" M''''Cn''''U''I''od Infe"lnsulor de . .. '. - M ') I SI'era", 1111 trono n'FQ, SU" hij' "C', O , •• ~ __ ~ ,'¡-:" ."_ ', , :,. ',' ~ u un \iilU u U. ,1 ,<\Uh'f!Zada.l. ayores: ,~" . p f~{.·V ,:'. 1· .~", \.HTI en 

1J~e~ s: lf~kl(~;: (;l:., t .. ;,~~, eXl,. Cabildos Viernes, 7'30 y 10'30 ! UM 7[~fiUfl pnnn ("!CIY .":.'H~mo~r:;:'?." a,:,'-'nC(~"~,U,, p,o. En Las Pdmll!> !le Ora'! Canaria ha i;)LnSd;101:ul e~henol n L~U.I'qU ~im filJ ' 
_ la~, m,~,,,¡ as, "¡,,Jul.a. 1'.,1, cdebwdo eH, siO,) extraonlinaria la ü "IJf.! ¡MDIA E"S,TMAN, OLOn 
t,~. numerosos (,\mlCHHS cu- MallcomuEidi\([ lntennsul¡j[ para dar mil IU ..,. ,. l!sted la vera y ~;Ja y ,oha vez, . ¡y 
tOIili\b.:Jtl t'.inl én lJürtídas pOH,,,,ón a c-lIS LU,V(,5 rnIcmbros. La , TF H '·¡LOLOH ,~lempre lE parCCeJil el rra, fi.scwante 
, '.' f' A' _.orp"or"dón há puecÍn.d,i COllsíiluída ,:¡¡tastró,fHa . i,' un',l .. ",',ciones .. , El éxo.-j de ¡('s :,u,,'ü,o.!, . 

,qmClo. l~a i~," ';':drga uUIO 1 , ' b (I\! ' ,) :jl,I~¡¡ lo qUe: ;;dH:rea la s islas meno' 110 oe u!l pu·,<b!ll "u:-Iop,r de .. anol-¡ " . ..,u n,nZ%ilm y,,'e: 
-~x¡mad(J::nentf 15 hiJ'as, zar re;;: pOi' L.WU,Wk, (loa Jo.é fiaUlIfel dOS .... Cd:,ech"'" an:lleLdo., ,1 10:ja la I R"pO~IC1ór:: Vue!,v' Endle. ,q: ','t;'.ntl-
:-,Jo momentos ('¡é'SpU e s el cerc,lá, .. U,iO,n ,f),.,n,<l!lFJ.,O , .. l,l..n,zá;ez hO.') brut",l1dac! (.le U!:." [;.utblo pnmit¡VO y I ne, C?n n"3"sonnsa. ,en 108 la¡,ll()~. un 
" d e's' ru b a L P' bavn¡¡ v dun AJ!,lStí~ GHc;a Márquez, 8dloiblt! cla."!:'! p" la >o'¡'pa y u;, k o en los ,-n e I ~en m o as, d!" > , - I 

j 1 d . ".' ',"Ir F. :.!e,tL V,,',¡tllf'., ','OII,OlJi,lermo\. ',\t.tod ,1,ada mayores} punos, le h:Unl~O E;ra pequeJ10 para 
" : ,:,S( e onae hanSDOl'td!á J ' • --, I é 

8 ' ~:án h .z Velázqut'z y don Jaime del, Sáhado, a las 5'15 . . ., .' .1 
. su¡lmen¡e UnJ8 000 IO',le :._CisUii[J Vit~¡", I Fu"ció¡, e;,pe,¡t>!. ,'re, Ls especi",les '1 UM Ii¡)¡iIIJ, ¡ P t4p~ln (tp:;¡t: I! U 
"S de agud, que rei!,(:)i,vr.:rá. ~. .." ~, , p,nó la {[opa . ¡~ nI \ ~.,3Í,rui2v jé1'i,ul¡\l",¡, 
f1lJmtnt(\ lo cf,idea sítuación V t t~ D O A las 7'30 v 10'30 I La vida carn é' era una ~c!1ri"a dp 
~ Q'H2 ha a'Tav¿sado Lanza ' ~. !1 'f 1I ¡La Pc'i¡CllJ¡, de:a glegríitl El (:ine es' I mujer, una ju~ada de, azar. ,y El vecf.'~, 

, t'. .'. varias ca.a. en r;rrecl¡i:! ove en mo- Jan-o! vis'" s . ' 'n'>]'-" .. , '. galas 'para el 1, UD co,nhr,tl OP hox.,'o 
,. U l1narn,,'nte como conse i ' , , I ",~, Ub. c",,,,b , " , no y sOlares en dísllntos poroJes. ec,!reliO ele 1.. .~,. ¡Autmlza:lil Meyoresl 

"';,!i ia de la Bgudasequía. ( • f'f '!' d' '1 Y ( IIDlr"ABAuC: Col(,s~1 U:t~HO. ~'-gÚ!l la 
\-.\UOSA AYUDA DEL ES ampro y venóo incas, Q(lltO Ine-, ... DHPUtS DH "Uf t I fHmos'! rov la (le W¡,:j¡¡m Fnu!kner 

TADO ; nuo, paro informes Pedro Duque EA, TMANLOLOR pn'nllO Nob(J El ~n clima de vi(jlen-

E traslado d«:¡ aquido pota-j Perdomo en bar lonubio Por Marujiía Didz, plimer prelnlo in- ~~~'~ousno;ei;~r~~;:~~~~s8 Cl~;::é:r~~as¡;~ 
• - 1 t' 1 El· terpretación 1960, Tony Leblanc y An- ' a nue, s,ra,!S a cos,' ara.,a <:" , ',' ---C· A ft, T P R· A--- . vibrar,te realL".nlO. TreirL: añosde d-. GJi. f¿'i}. ~ I'Jt:. hmio Riqtwlme, El amlJiente, la músI-

o VCirlOj c:entos Ge illl!eE (j"': ¡ " 'i:.. ca,los bailes y las cancio¡¡es de un ne para lograr una obra como 

€tas cada mes, gastos que l' con varios documentos y dinero se ha ex- tiyer lejano; ante lIuestros asombra- EL URGO y (umo VERAnO 
"stros gobernante. s han,efron traviado enlre el bar La Marina g Maneje. ,(lOS ojO!, ... ) CIN"'.,','A:>lCOPE.TECHNIC01,OR I f ~ . , S d ' di" Ad ' ,!', utOflzaua m~yores e ¡Vi ,'-

na. p c,na ~.'J,:;;.aC(1(:Hl p~l'a l' ~tJgr~,tCerasu e,o uuon en esto, mi Muy pionlo: eIMITAClON A LA VI- Seleccionada y premi;'da en los festi
vales de (ann'"s y Venecia, Con un 
reparto excepcional, para una pelicu
la excepcional Una geniai creación 
ele Paul Newman con Joanne Woo
wdrd, Anthol1Y Frandosa y Orson 

edlélf la Olf 1 c 11 situación, orstraclon por tratorle de un funcIOnario D,I>¡¡. (Eastmallc,)IOli, col05al creación 
c.da por Jo sequía, ¡ pública próximo a ausentarse de iD Isla Oralhática de Lana Tur~er 

e u L lA E N, S. R,. 
Compañía Española de Capitalizadó n , MA DRlD 

Títulos premiados en el sort€o celehri'ldo en Moq,t1d el día 25 
de marzo de 1961 

UVA-OEP -l\'SO -CHCF-QPC-WYK-EBN -VOH 
DELEGACION E Ir'lSPECCION PROVINCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 
Agente en La nzarote don: Antonio González R;lmos, C~lIe 

Garcia de Hita nún. 10- Teléfonos, 155 y 226 ARRECIFE 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE I Welle 
HACE SABER: Que el Señor Te- (Autorizada mayores) 

niente Coronel, Primer Jefe del Bata- Colosal y grandioso próximo estreno 
Jión de Infanterífl de Lanzarote núm, en eastmancolor 
L1V, en escr'ito Ilúm 984, de fecha de UN HOMBRE TIENE QUE MORIR 
hoy, dief' a mi a\l~or,idad lo Que .igu~: (Los Misterios Dolorosos del Bosario) 

.. ePará su conoclmle,nto y el del pu- S, S, el Papa Pio XII escribió al pa
bllc<! en gel,leral, part!Clpo a V, que a, dre Peytcin productor de esta pelicu~ 
paltl,! del ~la de man~na y hasta 1'1 la y dijo: cEs una empresa gigal;te. 
prÓXImo dla 15 de JulIO desde las,7 Feliz el hombre que tenga la forhma 
horas hasta las 12'15 se t-fec!uaran de ver esta película., (Pio XII) 
ejercicios de tiro con fuego real por 
103 reclutas de este Cuerpo, pn el ,;am-
po de tiro denuminado ZONZAMAS, aquellas pelsonHs que acostumbren 

ral conocimiento, y en particular a I Arrecife, 10 de abril de 1961 I Lo que se hace público Dara gene- transitar por aquello8 parajps, 

Ir.:: ............................................................................... ao ... g •••••••• "" .. ¡ 
, i de 'J) Ae.' 1 « 

b 

COMPAÑiA GENERA L DE e t\PITA.UZ \CION, S, A 
PI~za '1 .. Cánnv " , 4, M' DI,lD 

M:S DE MArZO DE 1961 

QHY-RDñ-KBP-WKG 
P Z 1 - R X W - W X N - R W Lt 

Capitales oPf{adr¡~ nor "l11ortizadón ha,t~ ferhi: 21."11') 915 
LA PRIM -11{ ~ QUE H ~ Pi'<AC n ;.\f)O EN t:~l-'AÑ . 

EL AHORRO PO~ CA " ITALZACION CO'i SOR EO 
rAprobado nor la Dir~cciÓil G 'n~,'lli~ Seguros y Ahorro co;:) fe, 

(ba de 3 agosto de 1949 y 10 de marzO de 1951), 

~,~-~,---, -,-----------

BAR ALICANTINOS" 
(Frente al Parque Municipal) 

• ,qRIENDA o SE VinDE este negocio. Paro informe. en Co 
m ucio de d u Vicente Guerra- Teléfono, 288 

I Gmpmüa~ ¡ 
I ::: Fundada en 1929 --

II Domicilio Social: BARCELONA Lauria,16-18yCospe,42 ':,,= 

(EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) 

¡ ",Á Capital: Ptas, 5,000,000,00 =: 
Reservas al 31 diciembre ct. 1959: Ptas, 249,048.465,07 

¡ ._---- :: 

J i 
I TlTULOS :~ !¡?:'~~OT~~~~::¡; ;~,S!;,;~~m~OMINAL ;.i 

C LL ti V 1 e y V N J o W : 
Capitales pagados por sorteo hasta la f~cha J968LOOO'OQpesetas f . 

: 
~ Delegación en ARRECIFE: Riego, ,5 - Tel. 302 !' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••• 5 ......... D ••••••••••• 3I ••••• 'iI ••••••••••••••••• s .mae.:-



(-) COSAS DE LA VIDA (-) i VARIAND_C}~~~~ 
Robaron 34 millones ele peseta. en un ¡Estampa lanzal+oteña sobl+e el agUl 

aeródromo argentino I P ] ft . I rl 
T A pr ATA (A ') M 1 -. Z . h T er U >.!i n e ~ . . 10 ~ '-' rgentlna ." o · que a companIa urlC rans 'I ..... . _ ..... . ~_ ... _._. __ 

neda . PXltanjer,a P?r val~r de I p~rtation, él Ida r cUP!1 ta d~ I Un flamante autom?vil a la pu.e l'ta de u~a casa. Puede '-
47 mIllones d~ pe s ~s aT,.,enh I mIsro?, declaró que el ?1n.ero i cualquier casa . Su prOpIetarIo, un loven, vo cIfera: 
nos (unos. 34 millones de pese· l. ~rm clpaJ,men.te peseta!.,. 1tra~ Y.I -IAquí no se pu ede VIvi r; no te ngo en casa una go. ta de a~J 
tas) ha. SIdo r~bad~ del a~ro' l ltbra,s esle rllnas-h a ~ .Ia s.d o . hace tres díi'JS la pedí al muníc;pio y aún no me han dado r' 
pue~to .lnternac.lOna" de. Ezelza, : t!'anspo rtado en un a~I~~ de.~a : guna; señor Juan, ¿tendr:a la b o no.:=íd de darme este cubito 
sefun .Informes 00_ cflclales. 1 S. A. S. para la. compall l.a PIa- agua qUE' no t pnemos ni para heber? 

~os Jnforme~. se?alan Que el : no, una ~genCla de Vla] CS de - . SR. JUAN.-Sí, hombre ; yo no le niego un b¡:dde de ague' 
robo se cometlO dl3S pasados y Buenos Aires. nadie que tenga sed Entra y sácalo del a ljibe, tú eres más i411 

ven v ~hí está más fresca . Antonio le retirará del I.aile JOVEN.-Pe ro señor Juan, ¡sÍ ti ene una enormidad" 

~ONDRE~.-El baíl~rín e~- le~ baiI~rín quiere dedi ca!s~ a la agu(l~ _. <: • "r' f 

~anol Ant.on.1O ha decld~do rell I dlr.eccJon de . s,u academIa de .~R . JUAN. ,9racJí'I? DIOS ,. hlj.~\ nunca I1 J ~",~a ,aJta.do~.'1 
rarse del Dal!!', como e¡e cutan.!balle en Mddrld. habla VIsto do~ ano~ ~~g~Jldo~ ta;~ SEr.os romo.e;) ~s~y ,'wn . . ~ 
te, en u.n p la zo de cuatro años, I Al par ece .r, Antonio desee ¡ tener agua hasta el PTo. XI!TIO mv •.. rno.' a ver SI 0,0., se aple 
s e g ú n un a información del retirarse de ~üs actividades ar- ! de no~()tros y la manda E'n ablln<lancJa . 
"London EveningStandard». Ití s tica s con un a representación I JOVEN - -P~ro a esto no hay derpc ho ,.q ue t"nga usted tet 

El cHado periódico dice que de despedida en España . Ifa ag~Ja acaparada y otros no tenga mos ninguna. Lo v0 y a :41 
nunC1f]r. 

--=-== .'.T_'--·'·""""'-~"-~-"''''·''''---'~''- i I . SR TUA.N .-. Sí La acapmé y lí'l recogí en los años1Juv I el"· D G ,. R A' d· <::os V flhnndante" p'ira que no rt1~ f.~ í~v en J01l maJoR V ser' 

.. ~~Ica « . r. , onza~~z me E~a» I ~OY~i;jO Y.,conozco ()m i h~~ra . L~ ~~~.~e e:traper1~~ado ní 'l ~:~ 
- (Iruglo general _ Glnecologlo • Portos _ HafIZ. Gar.ganto _ Oldos \. gota, ~. ()r e .0 ltl tf'.n g ,. En .- \mh , ~. ' '.'.-' . 1 .. qu to,que ( ml p 

1 
, . r con sed, deja de ser at f" nrhd0. Ades dr c1enunnarme te [lC0m 

•. SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NO,-HE) jo pr '"/lnntps a la. s i'\ll !o~írl.(!drs ¡;i yo les he mol :.~ta do . q~Q'r 
G - ft ·f el l lo I vez pirlienrlo RQ'nél Tp dlra q q!l e no , y te evrl·a,.:;¡s un r l01Cl' 

arela •• ~:!=...~.~!......-_, = "r~.~,cl . ,~ .!-!.=ro:.:~ .. " T ... vo'! a df>cir~el srr.rdo DOl' el cu;ll a mi nn rn " falt;> nl1 n ::a 
Ifl9tJ~ Snv nn vi PJo ~l'n!o y tontn a u.? me hil dado por h ~cn r D,: "f~u. t8 del Va •• 4n1n A I ~i;P. (). · ~it rl~ . V Cll.?1'1 rJ.~ Di o<; m"'n n~ 1l 1;vi ,1 e n:ahw1(1cD r ia 13 , ,' e 

ti~ ~ I\¡¡;J '" U V en PJlo~; no rlél0 qu? ton" se pF' fGil en el mar como ba ce ]: 

AdquirjeT1uo llenGdS ce campañd, LIOlsdS hinchabJes 
(pa letas, remos y velas), flotdaor2s, asientos sombri
llas , mochilas, colchonetas, sacos' pa!'.'''! rio rmil',hama
cas V toda clase dp mater iales pleg-:ttorios. InforIlJl?s 
OSeAR AnTONIO Ct1BRERA PINTO. Teléf@no, 346 

mayoría de la '" Ql> rtes . Ese e~ mi secreto, un !'I' c rf'to a VOCf 
oero qU? Do (: ns n~a c: tkl'!n s 3 hí"'lCO I?!': dí' Do"itivo re:;ultado. P. 
e~o t"'''Q'n Flp'll::l. No t"n00 f"orhf" nl"O !enQo agDa y, ccrr,o te r, 
agu3 5 ten ~~ n rn i ~ man~:~',:¡ 'y' ,¡' d ,~' ,~: ; "'! ':~ " ;z~i~} lr,-J l\l¡lL:1s . 

~· __ . _><_'·N' . •. _. ___ .. _.,., ."0. __ •.. ,. , _, __ • _ ____ • • __ . _ .. . . ., .,~ .___ ¡ 

LO MEJOR DEL /v\Ur~DO I 
,. . 
IIllCa 

IJOllI AA PI AIJ • UR~UU()VII:. } JI I Solfe.o. pi~no e .instrumentos .. Prep,aro:ióI\ con orreglo a 11 'Ma III~ Di' I~ BU/:\ I cuestionarios obclales • Presen rac lon d~ o lumnos _ en el Ce 
Máquinas de escribir. portáLiles y de oficina. I servato! io Provincial d.e .MúSiCO .. de Las .. p .. o!. m,. as de Gran Canc" 

Sumadoras, Caleuladol'as. ,SaJ~¡:-ldoras ele. etc., manuales pe; ~O"l!IE:r:(O)~ T~I: 'lf¡'~U. r:li ,O:'DC' O)l1 
v eleclrlCas. ~"i¡; r[[;.J M~'~ rn m ~ · llñL~f L,p 

Magníficos pre~ios - Facilidades de pago. 
F:o%!ncilCo SPlnOLA 

Matía. Garcia. Franqui' l 

Jo.é Pér~z y Pérez 
Para informes y matrículo: eDile (GI~gio, t· HorCis: de 11 a 13. 

R partir del día 1 de Abril 
Comienzo de clo.e.: 1S de Rbril, cte. 

Consignatario de buques. Agente de tránsito y I 
aduanas . Importador y exportadvr de mercancías 1 ___ o 

Servicio e;:;~ai;,:;Sto~e::¡::~ costa de'l Barriada de Maneje 
Rfrico y Península 

Paro informes: O/idn?: Q?!roga, ~; ,T~!éfono. 921 (mJ~)S:ES p,~lHPrrICU LA I !ES 

rl 

y 448; IIportado, 16; DlreCClon: Telegrafleo- MAGRH I _ 
Arrecife de lanzarof, I Primera Ensen:1nza. - R,~ torma de letra. - Ortograf:~ 

------------ -, ... ,-,,---- Práctica - Pr'paración pariJ Ingreso E11 el Instlluto r! 

Cal.ados ,¿,¿SAlOt...1 ROS .. » Centros Ot/ciales .-Cálcuío .. Contabilidad.-
.. " ~ A M ecanogl'afía.-Oposiciones. 

¡ATENCION! 
Gran liquid<1ción de cal7rJno de s(ñora s,ca ballcros y niñ(ls,a par. 

tir del 3 de Al»ril y dltrflnte todo el mes. 
Extensa variedad dt> modelos de inmejorable calidad y magnífi· 

r-a preser.tación.-P:-ecios al alcance d I" todos. 

Aproveche eda oca.ión única 
Todos al SALON ROSA dond o encontrar~ el calzado que Vd. 

desea, por poco dinero, 

PPOFESOR 1ITULADO 
Informe. y matrícula de alumno, : del 1 al15 de Abril I Horas: de 4 a • 
C.omienJ:o de clase. : 15 ele Abril í 

Call. Antonio maria manrique 32 (MANUE) 

ilau-uesfau"tUtfe "laS eA1'llfj?~6.5,'· 
Comidas económicas. Precios especiales para abonado .. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitho 

(Frente a Telégrafos) 
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