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~U~beh , d. " multipli(or$e · I~s. ' 
~. encuentros ion los turistob;;' 
I ha dicho S. S. )ucn XXII ::: 

," , "' ,,' , 1 ' . ... j: 
, CIUDAD DELVATlCANO?~, 

Su Sal-ltidad ha recibido a losi 
participantes en el primer , coilJ' 
greso organiiad~ , par3 la ; q:¡ra ,' 
de !elm'ást'soo'ré/ el (Turismb'h¡~ " 
pastoral-.: El Papa , pronuncIó, 
un :jmportartlé' 'diséürbo;' S e,J¡~"~ 
¡¡rió a .los:ícuidados , que mere~ 
cene 10'& :i etifermo's~ ;Ios . nií'io'gq;y , 
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8:d8obre ~t'odo:s ~ los , v~raneanfe8'.~ !"". ----.-;'---------- -------------------------

¡)I¡!~t:.g~~~:. ~!~)~,ódnOc;~=m,~~~,· :.',~:,~~[~n " el : oeltopUeltto de lonzol·ote selto' constl·u'l-tol ,fl'do ' que ' deben.emplearse!en ~'[; , 
la!t;',ócalt'dades'. tul'fsticas ·y{'StV ' i . ' '. , 

'~~~1it~;¡~~~~ ~~~:~'~~~~ea~i~~:~~~rdo ; uno pisto' ofil·mado de 3.200 mell·os de longitud 
los ' veraneantes' en ;ccasu,otlo ' I 
!ugar. ~~ 'nec~s,ario: lIev~r~la Pod .. án ate .... iza.. o. más potente ... eacto .. e. co-
pa,labra :¡,d e .: Dlqs a . todos ~los ' . , I ' 
!I~bientes .. pe'r<?? en .al~unosi:9 a.- me .. cla e. 
sos, e3tas • oveja S dlf!clles. ' que 
i~j¡ IdS¡,t~r~fI:e~ptes , Y lo~ tU,rjs ,~ , L M . , , t'f' t' d I 'd 6 ' -
las ; deoen .. s.erl~; cpndUCldas). aka emorJa JUS I Ica Iva e as servl um res a~ 
templo,:·,del i'Señor 'pára quet~s~ ' reos ha sido expuesta a información pública 

que Arrecife será Hropuerlo y 
base aéreo). no figura en la 
n isma el valor de las obras ni 
la fHhll de ejecución, pues to
do ello vC1ndrá después escalo
nadamenle . Pero, CI juzgar por 
los planC'S que tuvimos oportu
Tiidad de examinar, el aeropuer· 
to lanzaroltño será convertido 
en uno de Jos más amplios, im
portantes y modernos de Espa-

c~chen'!.~)~I.abra 'd,e~ Dlos" . ' . . 
:'E 1 '" SurnO, ~ flontlflce ' recor,dó . Hoy tenemos otra gran noll

sus ¡)áláb,ra'S','dlrigidasen 24~~(k cia para los lar.zllrof,eños. El 
juílo ' de \1956,' en Méildola, aiupGobernador civil y Jefe provir¡
cóngi'eso' ¡dfsacer~otesj y ,sub":;' cíal del Movimiento, don Anto· 
r~yó 1 a'." enorine responsabUi: ;nio Avendaño, ha enviado al 
dad , qrie 'peS'~ sobre el sac.eldo ~ ! Ayuntamiento de esta capital la 
leiquedebe serllari1adoa ;ren·· · ~Mlmcria Justificativa de las 
dir éu'énta~noÍl610 " de sí ñiís;:'! 'servidumbres aéreas delaero
nio;';sinéi ld 'e '~sus hermanos y.,de ' p'uerto de Arrecife» con objeto 
tódQJe};iÓundo. , tlt de que sea expuesta a informa-
,\En;'eLCongre&o TurfsticoPas~ ¡' ción pública, detalle que ya ha 

td'ral parlidpan500 sacerdote') 1 sido d'eb~damen tt r.um pli men la
y'32 ,oblspos. do en zdiclos publicados por el 

G¡.~4e ::cogidá del 'to • . d~C~!d~o~~ Arrecife, don Ginés 

'rerol'pcal"éro]o"ii ~1 T~~~~'e~~~?~ ~~l~~;fa. 
Mala miento hemos lenido ocasión 

,El torero palmero Jos~ Mata d~ hajear rápida:nente el tomo 
ha sufrido una gra ve cogida en Je . diLha Memor.ia. que consta 
la', corrida recientemenlecéle~ ~e n~merosas pagm~s y. dt' 6 
brada;. e'n' la plaza Monumental. ' a~pho~ p,l,anos txphca,1I vos. 
A lal' respecto dice Rafael' de SIO perjUICIO de que mas ade
Vega en el diario-Madrid>:' lante nos. de~engamos .e n las 

,El , único mal bicho de la pormenorlz.ac.lOnes pt'rltnent~s, 
t8rd~ le corresponde a José 'Ma. hoy nos hmltaremos a copiar 
la, El canariú está animoso. Pe- a.lgunos párrafos de I~ ~e~t 
ro no puede lucirse ,' con un : no. na. ~n uno de ello! dIce ..... a 
'.I110.que ' corta ; peligrosamenle" longitud proyectada de Id pista 
tspecialmenterpor el lado ,ai1re~ es de 3 ,200 ~etros con zonas 
ého;~Yi8uced~-ique : en un \ i~sgo':r de, permanencia en ambos ex 
adjú'r)·itóiú:;'¡:~ ' éhtÍ'a derech'Q:tSiri' tremos de 300 m~tros. de I?s 
ii1ivlílrs'~,EI' loritólánza esei;pe. <:!ualei 50 son pavImentos resls 

.llgr'~'s'~ ¡;;cuernO'.' Y. )e , prend~},¿Y .. , lentes al chorro>. 
. e : tiene suspendido de ,forma . . 
lmpre,sionante .'; Lasf; asisleíi'pla s': thurchilli desconsará en Me-
svllevan Jal : torero a la .enfer, . 
P.ter1a entre!,lo' emoción ' a'n~Jlu's. nono 
liada' de los espectadores. ; 

lr!PARTEiFACULTATIVO LONDRES. - S ir Winston 
; ~liegosel facilltó ¡ el ' SIguiente Churchi1l,según ha declarado 

~Brte~,~ fác~lt8tivO: ~.IJOS. é . :.~., a.·'~.a. :;.' un amigo de su f~milia: se , en 
~cin :herlda ~sltuada; ' en caraHHI· .. cuentra tan aburrido, SIO nada 

CUATI<O TERMINOS MUNI 
CIPALES 

También añade el infornH: 
-Los límites de influencia del 
3eropuerto abarca cúafro tér 
mi n o s municipales: Tq~llise. 
ArrHife, SCln Barlol orr,é y T;ap 
y ' se sl'ñdlil a 3 irni~IllÜ qm: lo~ 
;'f.cto:'es ' de fnlrada dl~ la pista 
se han fijado de conformidad 
con las exigencias para q U e 
puedan aterrizar lo~ más gran
des aviones comercial~s, tales 
como el <:BOEING 707, 320" 
... DC 8. y .CONVAIR 880·. 

AEROPUERTO Y BASE AEREA 
Comoquiera que sólo se tra· 

ta de la Memoria Justificativa 
(en la que también se expresa 

frecuentes explosiones 

de estrellas 

i'iCl 
H i\::; lu dquí 1", noticia, qu~ es 

de las que .hacen época', pues 
el disponer Lanzarote de un 
aeródromo da esta categoría 
supone un avance revoluciona~ 
rio en sus fu'tlujls rutas aéreas 
nacionales e:'internaciona les . 
comerciales y turísticas, y asi, 
la isla, llegará a ocupar unpla' 
no preminente en (' 1 ámbito del 
archipiélago, e inc:u5o en el de 
nuestra patd". 

LA nOTA PIHTOIl~SCA 

Les niños deben andar mucho y per
manecer 111 aire libre 

PASADENA (California), LONDRES,-Los padres de 
Los astrónomos de los obser- familia británicos han sido ad
vatorios de Monte Wilson y de vertidos en el sentido de que 
Monte Paloma~ han declarado hagan ,andar lo más posible a 
que se han regIstrado en el pla·, sus niños si quil'. en evitar que 
zo de una s~mana cuatro enor- m u eran jóv¿nes a causa de 
mes explOSiones d e estrellas, . trombosis corClnaria. 
de la clase ,qu~ los cienlífico.s · El doctor Kenneth Vickery, 
\lanJan en termlnos astronóml" médico del servicio de Sanidad 
r.os -supernovas •. El anuncie Pública, de la ciudad de East· 
s~ñala que se trata del mayo!" burne, en un articulo publicado 
numero de IlaI?aradas cósmi· en la revista médica -Family 
cas que han.ten1d~ lugar en tan doctor>. señala que los niños 
breve espacIo d~ Ilempo. Des,de :10 realizan en Inglaterra (tI su-
1883 se han reglst~ado 126 11a · ficiente ejHcicio, 
ma ra da ~ de, e.s te ti po. . Critica que se lleve a los n ¡-

Los C1ent~flcos norle,amerIt:a· ños · a todas pa,rtes eilcochecl
nos ha:1 ten.ldo que UI1I,lzar ocU· tOllo cEI peligro ahora esla abe
lares especiales al registrar las sidad. no la defici~nte alimtr.
explosiones cósmicas, al medir tación>, dice r:1 doctor Vickery. 
las grande!! distancias y deter- «Pti~st('n oídos sordos a las 

~~~,nal'm., ." . edia\4e.lmUSlo de~~C .. h,O; .. ;8ue hacer, excepto dedicarse a 
~on' una ; trayectorla de 20(1:cen·.' .la lectura, que ~royecta ' trasla
lhndrosd~ 'longittid, cont{{sión 'darse en viaje de vacaciones a 
ae! l; nhviO:' ciático y,y destrozps menorca. El viaje en cuestión 
d~p lo8:;~ inú'Scllros ' sem¡me'riibre~ ¡ será iniciado por Churchill 'en 

'n~so::Y:~ siúnitendirioso. Pl6n'ós~1;, el presente m~s de abril. Sir 
1I.~~~gr~ve} paS6, al';8an8tb'r.iot 'iie CWlnston cuenta 88 a ñ o s de LEn 
irOrmQ'9~ ~ edad. . - M 

minar su ir.tensidad. quejas de los niños para qUf 
los lIevi'r, en cochecitos. No los 
tengan ante los aparatos de la 

Iln N T.E N. n 11 televisión, r llevenlos al aire Ji-
t1 M brt', señala el doctor Vickery. 
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LA: VIDA' En' EL PUERTO 

En doce día, entra.ton 31 buque. me.tcante. ,(tres extl~anje. 
ro.) y 66 motopesquero. peninsulare. 

El ~Rio Tambrelt llegó de Sevilla para descar
gar 600 toneladas de trigo 

Cargamento ,de harina de peleado con 
de',tinó ti Málaga 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Veintiún mil (eretos de torna.tesdllevó pare; BorcelonoJd 
motonave (Cpool,!' de Aspe« 

", 

EHpeJieiones J., reclu.~I "i~~" .1 .Vill~ ;\ B.~I~" y " vi" 
saa J.Jos ~c.i.rcoí /~. la ArmaJo 

f'; :¡ ', ;; , 

Embarque de pescodo congelado a Italia en el <{oncordio Stor» que orribóen viajeid¡t'~dode',~ Hu~vó'? ~,9t,k 
'. .' :' r'" . : : ~ ·' l~\. · ", ~' ''?-.,:<. ~ ~ I !," ,, ~ 1" /-~';.~ : " 

. Las últirn,a. jümada,s han sido. de 32 ton~lad¡¡6 de henequén, ,mercan· mingo par~ Casabl~nca, Génüva,Ná-t; to~a. ~de La8 p'almas,~on : clar~,a: , gij! 
Intenso. tráhcü portuanü, tanto. de bu· elas que en Arreclle fuerün transbür' püle~, El Plreü y Bellut. En e~ta üca '{','neral ,· . ' , ,, " ; ,,' .LV· : 1," 
ques mercantes (entre lüs que figura- dad!!s al ePaula de Aspe. que , las sión fue Arrecife el único. puelto es- MOTOPESQUEROSPENIN~, 
ban un frances, un italiano. y un. no. condujo a Barcelüna , pailo!!lp. su itinerario , ~;:, ~¡~ ,~ , , ,' SULARES. : 
~uego, como de motüpesqueros ,;en· BUQUE PARA MALAGA Y TURISTAS NORTEAMERICA ;. ,En¡e58 perlüdü de 'tlempü,:entroro!, 
Insulares q,ue han ab8rrüt~~ü nues- BARCELONA NOS EN cVIAJE REDONDO. ' eatüE1 :mütopesquel(¡s , penln~,ulore~ 
trtüs mduelleS-'budntlsf a SUmlnlstratr, y T d mbién, dias pasados, zarpó para Estos buques de la prestlgiüsa' na- Türre Pajaretl', Ramón Marll" , Te5GÍI~ 
o. r08 e arrl a 11 ürzüsa oue am . . . . "ll b 'F i ' Vá ' f' R d I .~ b'é l' d " b l' Málaga y B3rcelona la mo(onaveeMe- vIera noruega eConcürdla ,Line. dlS. u, .relre zquez, eeHe o r gu~~, 
b: nhs,elaprov 5lOna/on e cüm Ul 1- di na Tanya., que lleva ha para ¡,! pri- ponen de'un rroucido cupo de plazas Cé3ar, Anita Gallardo. Dr. Juan ~t'g ~ 

e, le 0., agua o. v veres, mer puellü 300 toneladas de haJÍna 1 ara paSAjeros que es ücupado casi rrl' Magdalena Nüguflülel, ~H8utilt~, 
TRIGO PARA LA PLAZA de pescado y para el srgundü una ~iemore por turistas nürteamericano. y ,~Vi$entl', Francl.c~ Llürca;',And,r'! 

En viaje directo de Sevilla arribó partida de tümates , que tfeo:túan el eyiaje redondo.. CÜ· Juan. ,~érlez! ~8rt.in y ~,~ulto,l,ufe, 
el milrte~ el carguero espal\ol eRiü LLEGADA DE RECLUTAS nüciendo los vallüs puer,tos de tan , Pu~lflo de ~a,!'ta Pü)a •• ~e!va" en ,~ 
Tamb,e. para desembarcdt 600 tone- Düs visitas hH efe~tu¡¡dü última- larga trave~ía. LÜ5 que r.ündujü el ' Mar,Vifratea,' Oabrielll:Sellf tHerma~ 
ladns de . trigo.. Atracó 'al m. uelle de I eCüncürdia staT' realizaron uns ex- 1I88"rJuan Cllrlü8, -,Victoria . de IJoya~,' 

1 mente a nuestro puerto. (l mütonave 
Lo.. 1\ ármoles en donde perma'oeció V'll B I b ru' r'¡ón al Sur ',MontpHéls del Furgo,' Pllquita,: y And.I .. és, ' k .Ü8 .. n . . ' '"Cü. ncep:;ió,n. h h ' , e I a rns. para (esem arcllr una ~ " 

asta la nüc e del Jueves en que fue expedición de reclutas de Las P~lmas El Golfo y salinar de Janubio) ,que ROddguez Ulla"Ciudad ae ,Ayamontt, 
despachRdü paravaiiüI pueltüs ca- y ütra ' de la Penlnsula. estA Última duró 5 hüras y de la que 10.8 expedi~ , Vhgen ;dela Ollvli : Rio DEin)lb¡ü;Ma; , 
nariüs. El eRlü '-lambre. está matri- cI'ünariüs quedaron suma. mente cümn riasu'."'Hey de l.üB .NIHos, N.a. ull,lus,: ,~. !-,' 

I L ' llegarla al Puerto. de la Luz eu ('1 ' .. cu adu en a Cüruña y es el segundo el IJ loc,·dcs. , ', ' guel .IAnO'. eJ ' Ferrer,:¡ ,Pe.vlsa' ~7,-·! Pev. iBa transbürda ür eVir¡?;en de AfriCf\>. El .. 
viHje que realiza a Arrecife. "Villa Bens' tümó atreque en e! mue. OTRO MOVIMIENTO DE 13;:S,?lmón, ~!,ntaAmel.ia,J~a~ y~!7 

PRIMERA ESCALA DEL He cümercial. MERCANTES glleI.'EleuterJp , Alcal.ez,; ~ngehta ,~IR: 
cPAULA DE ASPE· TRES BARCOS EN TRANSITO rel:Rlü MO!legrl'.relüán,lgnacio~ Jo· 

También, ee la nlilfiana del miércü- R F En eso. doce dlas, HdemáB de los ' sé!' Phnta Arméltz,'Safá '8a'roer;'Joá: 
les, entró cün prücedencia de Sevilla _ . PA A 1 ~ NI ,. vapüres cürreos ' y de lqs mercantes ' quln~~ySantiilgü, Piedra( LuC!a , Busg; 
la motünave frutera ,Paula de Aspe. . El mal tIempo que en, los ullll1'lÜ5 y,a citadüs figuralOn también 10.5 8i~ MarY, ~ Rp.in&, Ciudad de(T!lri!~, Tier.~ 
que asimismo tümó I!fraque en el pri. c\las~Zútó ~,l~ cü~la afrrcana ale,ctó guientc' s"eAkorn •• con sal jJara Cabo. dp.l F~egü,Pie;dr8 del(ast,i119,,);>üll\~~, 
mer &ector del muelle de Lüs Mármc- tambIén a ~Idl Ilnl, por cuyo. mGllv!>h Blanco; eVl'g~', italiano. deCasa~lan~ nech ,c!e VarÓ Bün . '" M~r, ,H e 'r,m:s: 
les: Venia en lastre y aqul C!;ugó 21 yen d:ferentes dlas, entraron de arrh. en para Dakar; .Elvira Fonl., en IbS- nü8 Amorós, Hermanos, lbürra, VI1.[a 
mil ceretüs de tümates con cuyo. car- bada fÜlz()~a el mercante e~rtr8ma. !re para Puerto del Rüsario; cldlazá· - Tona';"Bügadür. Tümás '.Oallanll, 'Ma· 
garnento zarpó para Barcelüna en la y los motove}erys • Sa n Mrguel» y bal., d e Las Palmas para Génova; , r uja,y· Miguel; tIl (alvo,: Jaime ,Llüres, 
nüche del jueves. ,Marte.~ este ulllm? de Ires .m.ásll,les, eROBila Süler., de La! Palmas, cün . Vinaches, Caridad Montrilegro, F.'e 
EL MIERCOLES, 5 MERCAN, que el vIernes contlOuaro:1 vli!)e lal'- carga generel; ,Puente Castrelüs.,pa~ · Müntenegrü e Isabelüna, Ei': to181 .66 

·Iü. ,el eAltrama. como. el eMarte. sU- , HI Barcelona, con pesca congelada'; mütopesqueros"entre alicenlinos, o~n' 
TES y 40 PESQUEROS PEN- fr!erün 108 efectüs del lempara!" pero eMarisuca •• de Tenerife, cün gas bu-,: deliJé,es y gallfgos;,}lest¡jcatidl) ; algij ~ 
INSULARES EN LOS MARMO dlendü part~ del, cargamento. que lle· t¡¡no: eBüngó (francés) de Mersella ' na!! müdernas mütühi\vesy tre¡wleu. 
LES, 20 EN EL COMERCIAL Y vaban sobre cubierta , para CaSllblanca¡ eCümpüstelanü., de .... Un1movimÍlintü ~¡Jn [; precede.ntesén 

12 EN EL DE RIBERA UN REMOLCADOR DE AL Tenerife, con carga general, y eLal1(,s~ , la, histülÍa pürtuariáde Arrecife 
En la nü~hedel miércüles el primer TURA y UN BUQUE ALJIBE , ' 

muelle comercial de Arrecife üfrecla En. el muelle cümercial atrllcarün CORREO DH REDACCION 
un espectáculc brillantlsimo, pues per tambIén la pasada ser:¡¡¡na el buque .J .J , 

maneclan atrbcadas I a s mütünaves aijlbe de In Armilda .A·6', qu(: des- e '6 '." ' ~ ' ts el "Ro " 
'Ríü Tambre',.P'¡lI!a de Aspe., ,CÜllJ' Gargó 1.000 lonela~la~ d~, egua pota- aj~ta a L·ej~. tA a· 1',' ·j1·u' ·'. a~:' , f "JAP 
püstelano., el motüvelerQ cEvelía.; y ble para la pob!aClón militar, y el re-... ... ~ " J" . ~>~' 
má, de 40 JIlotüpesq ueros penhisula- molcador , ~e allura ,R. A, 2., pnler.t,e " : , ' , .;, ; , i í, 
res, especialmente IIlica'1linüS, libar- barcü, auxrliar de la. Arml'dd. constrlll- Sr Director del Semanario ' todp"teniendo ' en cuenta ;Que,:@!: 
loarlüs hasta de siete en fondo., En la do. en 1955 que 'reallza m!llllübras en NT N ' . ' "d' .. ', ' . ' ." b ~ 
bahla de Lüs Mármüles se hallaba ano aguas de Lllnzarote, c A E A» . le. ~ ;.. ec18lOneS s.on,~lDlIl?~la 1".5, 
ciado el mercallte cArtrama.; mlen· A.RRES::IFE. ' UNICO PUERTO ' .Mu~ho le agradeceré la .. pu; .':~ ~q(~cuYQ moti~,o: 1 !lOS '. ~g!J~~~-
iras en el cümercial (muelle ciudad) ESPANOL EN QUE TOCO EL bhcaclól1 de I.a presen~e " cartam9,1~muchol de iastuar" p',;~Clp;~t~~ 

~:bJ:nN~~:~~d~~~~/p~~r~~s dpeesr~~~: So;,~~~~3~~~I~Am~¿:~aR ~el sá- ~~c~:o. ~~manaflo de, 5U ~Jg?a Di :,' ,~~i.p,·~.nnat:~~"~,~r;fu. a.te.Úr~~~,'1,·;,¡:d,~~~~ 
rüs dp. E.pafia 'ügran reunir en ~us " , ;¡fj' 
muelles, t!n ün sü!o día tan cünsíde- badü arribó, en viaje directo. de Nue· Vaya en primer lugar mi fe~ " tiyq8. , 'que ;ie ri Tddinitiv¡:i 7& es!'!J0 
rabie número. de unidades, pues ade.· va Yor:t:,el buque nüruegü ,Con~ür- licitaciót1 a cEspuejaRoja. por úni,c,o que intere~aí !y: ;debem,tis 
más ütrüs muchos veleros permene. dla Star. (s')gunda eSl'illa en Arrecl- ~u acertado J'uicio crítico e im ··: de.Jender, si,n poder ,de, scendú;a 
cían ancladQs en las distintas bah:lIs fe), que tardó dos hüras en atracar 
ladas arrecifeflas. debido. a una peqllefla avería s¡¡fJida, "ardal observación de los he·.,' la,qe los apostadores: . 
HENEQUEN DE FUERTEVEN- Aqul tümó unas 105 toneladas de p~s- chos en especláculotan apasio. ' 'J\unque f¡!s la ,p'¡jmera:,v"ez; qI.H~ 
T cado. Go;' geladü, ron destino. a Italia, nan te como las. riñas de gallo,s; ' '" S. ,Al",e,I.¡t,o ;,e n ,¡a,).sla' ; }~ ,.d "o" nde,;, .. ~:CU. en'"r,o,' URA PARA LA PENINSULA zarpando en la madrugada del do· . ~ , 

Otro mercante que n08 visitó fue el Y que por apaSIonante hace, qU~ lc,q~!~ gran tlUmero, ~~ ~ei~{~Ue~~s 
d~nominadü .Primero. que trajo de parte del publico (apostadores, ' al~)]gosy, aJa ,cuaLm.eune .: lazQs 
El Aaiún una pl1rtida !le cajas de cero Gen toneladas de pesca !'!illchas, etc,) veanlas cosas deL faroJJ.iares tÍJuy :célcano.s~Y!do~, 
veza vadas y de Puerto de! Rüsado d color del ~~istal con qu~ lasrn~' :: de;~:~emás \he,j p'~~a;~,~ :iyat~!áiiY 

congelo o para la ra, y manth.esten con gntosiges;cJar~as, tempo.rad~s,~ sl; J~l~e" i h.é-
P , I - tos y consqo~ a los soltad?reis ,;,c~p;,'.e ,n ,~ná, . lmpb.lt~nteJgall~ta , 

Hoyy mañana/dos mo
tonavesa cargar. fruta 

Para mañana y pasado' anun
cian su arribada las molO'naves 
fruteras cMaiilola') (modernf!ti~ 
mo buque) y .Costa Andaluza', 
que cargar;)n sel)das partldas 
de fruta para la Penlnsula. 

enmsu O durant~ las mIsmas, ~omo ; ;Sl ta,-.; ¡ q~)I~~IlerJfedura,n,te:war,~,o.sa~q8 
les gnterlos y gestlculaclOne.s ¡ y:,por¡,ello tengo lyaj.,sobbaday!at.; 

Cien toneladas de pescauo ' fu\'ran a influir en la , deci8ióÍ1J p:~¡.nnciaé:n ';; estlls;;;'c,ci:íitien~s 
cong:lado han sido enviadas ~ definitiv.a . q.u~ los ~oItadores ; t{~,, (',g~lJr~i,icc;lp;paHI, PO~~r:i~~~PI'~~.': 
~a d nd y.B í\ rce lona. Los.50 mI! n ~ mos, deClSlOn Slem pr~ S'J p~:,, : d,~~yu yalo~~r.j' }::~!~:S?)1,~11.,~!ld~,S;ll!r, 
kIlos desflnados Il Madn~ fue- dltada (a unquE ;defendiendo 'CélFtP.~~~:1l_ t~,!I,;~.~ :. ;un:~PU.PJlfÓ" i1ri~~6; 
r? n transbo.rdados en Alicante da <:ualI08, colore.s de ; S.' ~ ; part',7!~¡.J11 .• ~ ~S$.;f.Fa~lo.n~e~ .. !fp~~.,,\.J~,p. )~ .. e;. 
y los 50 mil de Barcelona los do) .al buen , sentldo " deportlvp~{\~~¡, ~an2.arote ?!:C:¡,Qf(e~loi~ylf~óltJ1- ; 
c~ndui.o directamente . el buque .decaball,erosidad ,y , ~obleza ¡'a { pr:en'sivo , e~ gener&J};a~A~~e,rii~' 
fngorlflco ,Puente CastrelosJ. que el cargo nos obhga, sob~.e ' (Pas68 .&Óptlma::págli(íj 
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g ARRECIFE';1:'g,"'SLJ fUTUROg LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

. Por Rafael Cabrera Díaz ' NUESTRO, PROBLEmA 
, ~ecientemlnte hemos sido vi· pueden admitir los errores. Ju· Por José Pereyra fernánd u 

sitados por directGrts de OfiGÍ: gamos y no podemcs perder. Con frecuencia, una vez ter. res condiciones que otros y por 
nas Ex~ranjeras de ; Turismo , en , Arrecife, debe y tiene que pre· minada nuestra tarea diarill, he. tanto la realización de determl. 
España, quienes, En declaraclo· pararse para recibir ese caudal mos saEdo de casa sin ningún nados proyectos es posible lI e. 
nes ala Prensa, han puesto de económico que significará estar sitio determinado al que ir, pe. varIos i'I cabo en un sitio mej or 
m'anifí~sto su admiración y 'sor. ' Lanzarole dentro de las atrae· ro sin embargo andamos deci· que en vtro. Pero no nos da de
presa"por la importuncla tuds·,. clones turlsticas del mu n d o. didos como sI ea realidad tu· recho a calificar de inservlblt 
tica de la i31a augurándúle 'un Arrecife tiene sus encantos. Su viésemos ya de ar.temano un el ambiente; pl'edeli ayudar a 
gran porvenir a Lanzarote'. Pa: bahía d~ aguas tranquilas. Sus plan trazado. Lutgo nos damos crearlo tú mismo, aportando tu 
rece que las perspectivas que blam'as casas marineras , de es- cuenta de que ese andar tan a granito de arena, y el I~~ar es 
sie nos presentar. de u'n auge en trechali y cortas calles . De sen· priSd no tiene ningú!l objeto y el que menos influye puesto qUt 
éJturismo que , elija a nuestra , cillas 'j albeadas casas . De de· entonces interiormente nos pre- tu imaginación es la que ha de 
isla cpmo La ,Mecil de su4,~l:lm. rrengadas fa.rolas, De agu~ de gunlamos ¿dónde iré?, ¿qué ha- trabajar haciendo que su rjan 
~~lar ;;por et , 10-~ndo; sOQU~<tn', sal. Arrecife es marinero. Es ré ahora? Y mientras trataRlos por medio de tu iniciativa y de 
phamente optImistas. El ~fJiluro pueblo , de COGta y de mar. De de encontrar las respuestas de que se verifiquen por med io de 
1\0 púede sernas más ,; h~I~'güe~ ; playas. De barcos varados. De una manera instintiva, n08 en· tu decisión , esas ideas que PUt
ño , Ant~e~le '. ald~bonaz;o ¡ he ! velas. De , anclotes, De artee de caminamos al lugar o lugllres den transtormar en más amt na. 
rifas de'. reaccionar:, de de:sper~ pesca: De garepas . de madera . que habitualmente frecuen t a. variada e Instructiva esas hora. 
lar con 'ímpetu, : con dueosde Arrecife es la marina con sus mas. Pero una vez alU, viendo de ocio que a diario pasai, por 
~jlcer, ,:~e .10 , que es solamente escollos. El Charco de San Gi- que todo transcurre igual y que creer no encontrarle una solu
e! prólogo de puestro futuro, un nés. El., Castillo y su puente de no encontramos na d a nuevo clón. 
primer cuadro que la ,valija i de l-is Bolas. La Recova. Los Mo· que pueda variar la monotonia A la vista está que 10 que 
los ,ctrotam~ndos» propa 2 u e linos. Este es el todo de nues· de dias pasados, nos sentimos destruye nuestra iniciativa es la 
por to~o, d: :ámbito deL estrc:cqo , tro ~ pueblo, lo q u e pode.nos aburridos. y lamentándonos de apatía que niste y nrcesario e 
planeta' la ; necesidad de vlsHarofrecer. la no c!xistencia de lUl,!ares don· imprescindible (1) tratar de ha. 
l\ií isla;idofl'de ,: encor.trarán ¡ ~ lo '; Hay que construir pero, más de distraerse, retorn a m o s a cerla desaparecer. Una v~z se 
ri\;nca imagInado. lo <;jue pUQo importllnte aúo, hay que con· nuestros hogarts sin haber ha· consiga, brotarán idtas que Il e. 
y,' púedeser) a tierra; en suprln· servar el esplritu de un pueblo liado una respuesta satisfacto· vadas a la práctica nos evitarán 
c,ipio',yst,l.final, ·· , " que «come· del . mar . . Hay que ría y sin haber encontrado ese el volvernos a preguntar ¿d6n. 

'~: Mentes que antes' no pehsa- . restaurar pero Sin olvloar el se· quehacer con el que' pasar de -de voy a Ir? o ¿que haré ahora? 
bji~ . Brazos, 9ue antes no ·;tra<'1I0 ,Q'ue imprime el pasado ~l forma a III e n a y provechosa En manos de todos está d 
I:fj~ labl1n. C~~l~al~s ocu!tos ~:.To ~ presente. Hay que par~r la ~I nuestras boras de ocio. En dias crear un ambiente propicio, ap
cl9s s ~ ,,, movlJ¡,zan; \espu~r:td,o ;, que~a dem?ledora del tIempo y sucesivos nos viene ocurriendo to para la realización de los 
c<lneLánsia' éor. 'que sólo saben coger sabIamente 1 a cuchara igual y de esta forma el tiempo distintos proyectos que brote n 
e'~ perer los que SOíl Darias:~!del que mantenga erguida la perso- va pasando y en cada uno de de nuestra imaginación y que 
nlundo · ;· es'~ · nuevo · maná / que nalldad de Arrecife, Hay que nosotros el vacio es cada vu nos ayude 1:1 separarnos de este 
I\<iy ' p.~rece ·.ofrecérsenos , .Todo: dar los encantes prlmtros a un mayor al creer que no podemos estade apático en que nos en. 
está tn ~'mbrI6il. Lo .' por . hacer, pueblo que nace en un alborear o yue no hay respuestas ata. contramos. 
eh lineas. Lo . hechosólo ~+ en dé grandes ilusiones realizables. les preguntas. AsI, ce r r a d a Por otra parte el ocio pudre 
¡)'rincipio. Pero ·' este es eL mo· nuestras vidas en ese pequeño la naturaleza humana, hacién-
mento decisivo en el que no se Anecife, abril de 1963 circulo, ahogamos nuestros de· dala cate en vicios que traen 

r OPOSICIONES INGRESO ESCALA AUXILlRR 
TELECOMUNICRCIO N 

, 
I 

(AMBOS ' SEXOS) 
\ ~ , . , . , 

PRfPARACION POR fUNCIONARIOS OH CUERPO 
~Cla;,e, teóri·~o. p",act,ica, (con aparato.) 
~: Sueldo mínimo al ingre.ar 50.000 pe.eta. anuale. 

. !nformes.:estabt~~il11iento Ginés Díaz 
(PLAZA 4';A.LyO .SOlEtO) 

. . ~ ... ..... !' . . .' . . . 

Proyectores.- NILOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIH 8 mm 
Alquiler de 'películas de 16 y 8 mm. -

. . , Alquiler de ,Tomavistas 
Venta de material fotográfico 

G UJR1'1R' D .,L.!A.m lA .. 'f a ILfIll s 
'tistro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

I!( 

seos por pensar, injustamente, consigo funestas consecuencias , 
que no pueden realizarse. De Por eso no exageramos al afir. 
este modo, vivimos en un esta, mar que en muchos casos el 
do de apatía tal, que anula la vicio ha peoelrado tn el hom· 
iniclaHva que pudiera existir en bre por haber carecidc de ini . 
nosotros. ciatlva y, por e! contrario, rxis· 

Bien es verdad, y se admite, tir fn él exagerada apatia. 
que unos lugares relÍnen mtjo· Las Palmas, marzo de 1963 

CRUZCAmp o 
La cerveza más fina ------ -

SE VENDE 
ta~la o leña, propia para ~~topume». Para informe. en 

eda Adminidración. 
---,~ ............................. ~ 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 
_tn 

Lea 
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Visita de 42 alumnos y '3 profe;~res del Colegi~ SÚGESOS EN l.ANZARQTE-: 

de San Ildefonso de T enerife Desaparece uno de los ínás a'nt¡gu~s} patrones, de la isla 01 
HJy comenzarán él regresar tro pert~necientesa las Escue· " . zozobrar el bote q'~é" oéupa~a ." 

a Tenerife, en diferentes expe- leS Crislianas. Sobre el viaje a El luctuoso suceso tuvo IUlar c.rc'a · ~el 'ca.til!ode Sán"JOlé, 
ped iciones aéreas, 42 ,estudian· Lanzarote, cuya e,standa desea- ' , . l'·' : ;" ' . '. ; ' . 

tes varones, de preuniveÍ'silario, mos les haya sido muy grat3, . El martes se registró Uti :des· :th¡'det.,un viejo pascador asegu1 
del Colegio' deSanlldefonso ,~ de informaremos en I a próxima graciado suceso que ha causa~ ró, qlH~ había vis!o a;ur, h,OlllbfC. 
Santa Cruz. Vinieron acompa- edición. da honda impresión en la ciu· ;eÍi).el'aguu, ·Yi' ál 'díir ,lcuehfa ?' y'l 
ñados por ,3 profesores del Ceno nad ' pues la víctima, don :To" \stipÓniéndose qiH~ ¡ aJgo · ip,q di J. 

más Borges Toledo, de75 años \ ha~t> ~!bcurlido alseñbr B'orgesi 

IIJ lÍno Ge los más antiguos ' patro- ' mlliar~s, en lanlhas¡efecJu,¡;rof! .CA. R. n·.· . 111,' . ·.S·O· . ·C· ···I,A [L' ': de edad, armador de barcos y ¡ v~iios: de!!i.ls" h!fds_;, y/! otrosfa¡ 
nd de pesca de lú isla, 'ei'a pero l uif,¡LFlabór , ~el ecbnoCirhlentqi 

¡ , , son,a apreciadísima pcr 'sus do- ' q\.ü~h'a ' ~llrado ' varios dí~:s, ~'Qué 
ViAJEROS- ,Acom pañando . . do~ 'del Hos pital Insular do, n, ~és·. de ~ondad, ' hontade~ : y ca· : d.iri:; por restil:adoi', la l?C,?lizai, 

al alcalde de Las . Palmas .mar: Marcelino Miranda García, de b~l~erosldad.' ~obre I.as 7 ' de_ 'ld : (l~n d,e,la lanc~íI y , los ' ~I'!. serl~ ,~ 
ch.ó a Lisboa, por vía aérea, su , soltera Lc,la Cabrera Cúllen. l11C1nana d ~ dIcho dla,el senor ! dtn >esca ; pero !lO a .suocUpan~ 
secretario particular y jele de -:- También dio aluz un va- BOlges,' ocupando un ,Jjequeño f té,"pdr lo 'que desgráciadá,merí¡ 
protocolo del AyuntamientoAe ; rón doña Majcimina, Garcia Ca· bote. de su propledád, se dirigjóltef1 ~!Í ' ,de imaginar~ lo' pe,or: : '9~,~ 
aquella ciuoad¡' llueetro paisa· brera, esposa del ', maestro de .<'ii ldscercanías . del 'casíillo del ha'Y(f¡¡ perecido " ~~ogado.Ij Y ' as.!¡ 
1'1 0 GonLuis :,~artínez Cabrera . Enseñanza Primaria don Mar· Sal) José para reloger unas na ;,' .eF\'señor . Borge.s;\ , ~,ln , auté,nlic~ 

-ASevillah i z o viaje e;l cíal Luis López Toribío. ' sas de su pro¡.Jiedad, modalidad ¡ es~l¡h'odelmar; ' ha ¡ e'ncbntrado . 
~ a.esl~o Na(;fonal 'don Francis~ MATRIMONIOS.- UI t i m a. pesquera que realizaba 'por afi ~;.i latMie'rte en'el p'ropio';ri1ar:y d(íí' 
cc, FaJardo Perdomo. ' h' 'd ' . ción. El tiempo era duro, hasta, qúe'ridaisla . 'D e sc'ans é' ~ erí , . pli 

-P:lra pasar una ,temporada m.ente an con,tral e malrtmo. , el ntremo ' de que nos; asegu ~~ i y'r'eCiba su ,familia, ) p0r, :medió 
con sus padres llegó de Barce" me en esta capItal, don Alfre_do r'a'n que don Tomás había re:, dé~)\NTEN.A ¡ e l.'te~tim:onio de 
l ' . - ' d d ' . Saavedra Cabrera con la seno· com' eodádo mucho·' c·u·. I'dadc :a· ' co·'n·d,.lencl· r' ·; y,·I,p'es·a'r ;de _ ... od1o ou~. aCho.~paEnal ~ 'I e Cs~st.pe- Tita ' Maríadél Pino ElviTa 'Nie. '- a 
quenos I]OS em a y rIS Ina, . dI ' IR d ' Le tinos : ma,linero3 quetámbién ,se< Ahec~le': Q~e' Di,qÍl : fe rlia)~·{ oó· 
%~~ a f<rancísca Ramírez de Tru· ~ne~s/CO~nlas~~~~rit~ ~~7~:zGar~ , di~P(',ri¡~:l : as:a :iira :la cm.~r .~¡~~ \ . gi'd r~e~~ l ~tJ sanl~~~él!~~: . " , 

-A Melilla hizo viaje, para ci.a Medlna. . . , Los cadáveres ; de los' matinerosiJ~.uertos en l . el l nóufragio' 4~1 
~~¿a~~6 ~á~e;zV~!~u~~~~a~/ .dcn C.o~e~raB~~~~~~T~eArPbllrr~~ ~Hoegh Aronde» fuero~ ' emb~~c~~d~R~~ a 'l ! fr~~nf(W'\~¡ : Ñó'~~egjQ 
Eufr!~~~e~~m~re~e~:;~f~m~~ña .~~ ~~~~~g~a á!i~~e~fdn1~t~~Je~ ,; E~e1 vap~r cprreo'·,~viéra'~Y¿l~~~{p~~':~lb~q~~ ' ~,~~ r.c~~~¡;~B ~il ; . 

NATALICIOS.-Oío a luz un Colegio Regiolial, de Las Pal- C.j~vijo. fueron embarcadps(1¡ gÓ;' i,El segun.do s, er,a ,e ,qvi,~dq1; a 
niño, novenO de sus hijos, la ,mas, don Carmelo Pérez Rami. vIernes los cadáver~s (embal. OsI0 ,. y el prImero a Hall,a; dés. 

samados por el Dr.dón Jésús: d~ :;a~nde !Í e r :~¡ fir~slf~ ~jd41; a 
señora esposa del administra· fez. ' !:.Óp€Z SOGas) de~ic.olas Dra~, FranCIa., Por otr'; .j p,afte , Ii~, .sabe 

gan, de 37 años,ref~igléido .fU;: q~t~! ri .áufrag«(q~~,:' re.cogiót~l , 

(F~~'~~i~)~;~~l!aq~~f~&~~~~':n~~~ ,~11~O~n1W:·R~ ~:f:~~:J~.~~;f~~~(~I ' Junta Insular de Elecciones Sindicales de Lanzórote 
AVISO A TODAS LAS EMPRESAS 

de ~5, anos, ,natural de ~erg~w ~ei ¿n~~~(éÜ e.,s 'S}t ; !Jlaf!~és" P,Rd. 
{NorUtga)qu~ h.allaroril~ rpU.~Yi, wRa ~el; .. H~!~C1~.?P " d,e, 31~ ,~ f.i(j S ; 
te en , el naufragIO del merc~nt.~( q,u .. e. ,ya .ha, SI~O ~esetl)DarcJdo 

Por la presente se pone en conocÚnienfo áe todas las Empresas noruego «Hoegh,Ar.ond€J y qbe én,Barcelona. 
que a partir del día 25 de'los corrientes, podrán retirar de esta Dele· fueron désembclI;cadoa en ' Arre~' 
gación Inslllar; calle José Molina n. e 15 los Padrones de la Sección , , , , " 
2.a (censo detraba¡adores) por CUADRUPLICADO EJEMPLAR.. Troncos de madéri{a la deriva a-lO millo" "d'é lonzoi1ote.' 

, Asimismo se hace constar que, DE~DE EL 26 de MARZO j-f AS· . ' _ · ·UjY; .. ~d ' . ' ',J ; ' ~ 
1 A EL 16 de ABRIL PROX1 MO, las' Empresas censadas ell la Sec~ ¡' ... En la noche del)ueves la ' es !"l'q~$-90n · varlas -v.lga. 8,.~ y ~·:,a~lélll 
ción 1,a devolverán debidamente c!1II1plll1~entados .10S pa~rones de aci.ó~l c9~,ter~ (~e ~s!~ - ~Jl pi,t.p l · Jh~~:JP .. ,a~ P~lP,S"'í. :~! ~1,.0 ta 1). ,a nl e~l 
productor~~ de los que por cuadrupltcado elempl~r se les hiZO entre· re,C1bló, un aV,lso . del ), pesque~9~ :~Htr¡sdlq f~p{O~I,rp(cf~.9~}. 5~ ~D1 ' 
ga, en Uf/ton de los modelos E, 2 que han de. servu para efectuar,. La ahcan tillO' Vlfrate,,~ (que._.ba',:.'::Ua..s ; ,COn , .eY.ld IJLl~.bj.eJJgro ~ara 
cotización dé Seguros SC?ciales; de acuerdo con lo pr~venldo i efi la ~ia salido de Arrecif~ · ;p~ra ; ;lal l !~' , ~aveg~cjón. Eí iDform~ ~ña . 
Orden de 28 de Enero de 1963 (B. O, del estado del dta 2 de Febre- c03ta afrlcanéJ) dando' cuenta' d~Ujla~ que como el descubfl[~len. 
ro), "... , . ., que a unas 70 millas al Est~ "~d~-:Hrlle 'di ( hos troncos luvo, lugar 

Tres d,e,los ejemplares de l?s p'adron.es quedarán en poder de es- La?zarote y en la posi~ión:~9.t'Q4 ¡~~'in-<?~h~, el ,.Vifratea. ri ~ve ~ 
ta DelegacLO.n, y el CU Af!,TO e¡emplar se devolverá seLl~~o a la Em· .latitud Norte y 12,'09. ~o~g~yd ¡ ,RaJ>a, a , m:rr,c~~ Le,,,nl~ :Y .. fon ("mui 
pres.a despues d,e, su cote/~ con el modeJ~ ~, 2,que tambLen, s~ ~:vol. ,Oeste, e! ,' patrónl(}fca!lzq ~ 8J\egh()Jiia~: ' p~eFaJ1cw~,~s¡.,¡ ,~~~ : su'p'(I~e 
vera sellado, y que despues habrá de uttllzarse para la cotlzaCLOIl de volumInOSOs troncos , demade.+;pertenecen;-. a Lcargam~nto.~que 
los Seguros Sociales correspondien:,le a lo~ meses de Febrero y Marzo ta, algunos hasta 9~~ 2\ metrosÁ p'qrt..a~a .el~,~lÍq\le . P ' ,9~¡'\L~. g el 
del corriente mio. . . ,. . . , de diámetro y 9 de longii'u 'd,l ;tHo~gh Arbnde~~ , 

Este CUARTO ejemplar se expondrá en los Centros de Traba· . 
¡o para que los productores puedan comprobar su. correcta inclusión ',-_ .. ,-".,----.,-----.-~-~ ____ _ 

en el Censo y servirá como Li5ta Electoral fiara la elección de Enla· :MUTU' R' 'L' I D' A'D" \ . LAB' fsi.~·R~.¡,:;A,' " L' j .. ' D:. E' .. ··['"A' '' Ci :.'p· :IA,: :'· 'L' 'M' 'AS' 
nc ___ 

ces Sindicales en todas las empresas COIl mús de CINCO TJ<.AlJAJA· ú) t\ 
D°Rfo~~u.e se hace pilbÚco 'para ~:onoéimiefito y cumplimiento por . AVISO A TODOS':'LOS' PRO'OJCTORES '. 
parte de todas lás 'Empfésas de la "Isla> '' ', .... . . 

PGr Dios. EsparZa y SIl Revolución Nacional Sindicalista , 
Arrecife de Lanzarate; 24 de 'Marzo de 1963: . 

El Delegado 1nsular de Sindicatos .-Presidente de la Juda Elec : 
cionss .·Firmado,' Santiago Alemán Lorenzo 

CR u'z'e'" mpo 
La ,·:cervez.a'. más . fina 

, • - " , . , - . . ~ .: - ''' ' .-' , - '" _ _ o .. .. . ~ _ , ... . . • • • ,......-•• .•• • ___ \ 

Desde el dia 1. 0 al 30 dellABRIL próxim~:~,e, podrán 
presentar en esta Correspons.a.lia las solicitude.s ',deCRE.: 
DITO LABORAL DE VIVIEND1; . . ~ .. . ' .. ' t:', .~ . ' .• ' 

. Arrecife de Lanzar()te¡ S,O[deMarzó .. de IL963. 
Firmado: Emilio :Cabr.é'ríl-Cúllen,i , .. " "., . " 

" ." " T ·~'h 'l · ."'~,,,,;. '.....,.; ___ ..;..._ 

((EÜMBRE» Fume 
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' ;;::m::;,m:~\.!!-~O_TR_A_S N_O __ TI_CI_AS_D_E _LA_ISLA_, \"""¡;~~ 
~"ap .. ev¡'téf:¡la inddlación en A nRECIFE del servicio telefón i~ nos visitó un cOl'I'esponsol de 

'céi : afiít~~m;~ti '~;~l~,~nque :todavía .in fecha leña lado ' la Radiodifusión alemona 
' ~n:;~ú~v~ ,cuad .. oconll0 aparot,o, oCl'editodo en Madrid 

, , " , ,,, _ _ _ " . ' ," l'~);>; :\':", " ' " " '_ ' , ' , 
, Ya , C',(Jp;f , antenonda~d ' pll~ii9~1~.lfe~ para informar que prensa- milirá facilitar s ~ i s circ.uitos Por pocos días ha ~id(l r. uts-
o"ortunaéuenta ;,de lageslIó.n ~ mente ,para este Centro tclef6- Arre:ife,Las Palmas, m~joran' , ' 
efecfuada'~ p' 'orila' CámaradeCo,' ~h-iico' se ha 'previ~to la imtala-do asi de maneraer.trdordina. tl'O huésped el jovt:n peTlOdls ta 

, /' g€rmano llfñor Hans JOb( kin mercloBde' ''; L8s ,Palmas ,enéh cien de ' un nuevo cuauro con . lÍa lal! comuLÍcaciollcs illt~ rur-'. Sdl, correspc;lls'll €xtrár, i~r() de 
senlldo ?de 'Jintentát )' la .mejoriúj10 Ifn~as en el plan de obras ballUll. f dA ' 
de ló, s is~er 'v·icioSJt(lefóbic('s ! tir.'}, ~'del: año en curso, lo que permi· Nos congratulamos de mani la Radiodi llsíón ~ ¡~ma r.la 

" , . del Sure3te ficl'editado (n Ma-
banb·s ;\.\I'ine'iiir¡)anos : de.Lariia~Wtr¡'á satistacH otras tantas pe- festar cuanto ant~cedE' co m o drid. Dicho p€riodisla, que ¡¡¡m . 
. role~:lióy::nos;) 'Com'placemos ¡;eitl'jieiones de abono pendientes, y expresión manifiesla del inte- bién es doctor HI Filosolía. pr o
,: r~; ,&?q!1.~JP,\.~"::lc,~'~ta ;.q~e.'~tpt~;~;i;~ñ \,nUeslros. f~turos planes de rés que la Compañía lien~ por yecta eSClibir u n libro ~ o b re 
' ! Sl<1.~;nle,1,,~~i~;d~~?~~,~!=a,R,Jar~; I~gJ~qobra.s, ' pero SIn que podamos íl,lcanzaJ' la mayor, t:f¡~aclél P()- Canarias así como co¡,[.:cc! o na r 
, L~I~'!! ,<;:\at~,~,ne~<L?p,~z(h":J~f.J;'i<i pr'eClS¡H desde , ¡¡hora la fecha slble ~nlas comUIl1Cal!~l1eS de varios TGpoltajes para la Rd' 
btdo del'''lIecreta-no < generalae~ 'en ' que pue'dan llevarse a cabo- lada mdole corres!)olldlentes él dioJifusíón alemana . En la ( di , 

, la dom¡ja¡Úa "Teie'fónic;a, 'qué :l1)al,'por depender de las disponibi Id isld de Lanzi:lrote. Firmado. ció n del marle s publicare me s 
tl~nr(lo ; lá::'áife'n'bSit''de~nviari1B-s~ -' Udades de cada momento, está El secretado general, F. Mar- 8U~ impresiones sobre la isii; ya 
el ~itmb'io, ' 'dé~ la,'~ ,C~mara'f. ~'d.~h tarhbién prevista la instalación Ur! de Nicolás.. que el señor Sell habla perie c-
Co,n~t9M;~d~~ 8fPa!~á~ nú~"'M":};i;deL SERVICIO AUTOMATICO No podemos tI! e n o s q u e tamente español. 
IrO; ~P~}J'8~~:)":~?tf~§e;D~~tl,án " y~;~ ~N DICHA POB,LACION, Es:o , a plaud,lr est~, c1ogiab,le. actitud 
láZ,q~~z~t~I\b.'r.\!r.a;~9.ue~lce ' I '¿" ""~, l~,: Yorloq, ue se refiere a~ servicIO de la Compama Telei?n1cü con 
gUI~,nt!,;tlNosf)C.9m'plaFe <mu9~pi ~ ,urbano ; En ,cuanto al Interur~a- . re.specto, a las nec~sJdades de 
corjlesp~rfde'rk~a 'lfi~-atenta' cottfuWn'o ( se , incluye e n el refendo nuestra Isla, que aSI verá nota- Lea JJANTENR/J , dG~d~,fi'id ~~~~i~~!:'~~d'~ri~r(~~lr PI~'~deobras de l prl'tJe n~e ,8 ño ble me 11 ~¡¿ ,ID t: jora d ~s S 118 (1 CtUf:

n~Je;'ilroJd}Jecto,~g~n~r~I"sl?,J!*la l'i 1nstalac.i6n de un radio , en· les servI'~lo~. y Q la (amora de ComercIo 
CJlqndo:>i rlues~ra\i{~tenclón '! G,ºn:flac~ :de SEIS CA N ALES tn tre ' 
resp~~tQkal ;~8:e~~j~~~o ,itelefónj9ót ~a':nzaJote y Gran Canaria, que Reunión en la Delegación In.ular de Sin
delaisla":de .U'¡ftíz:arote y parti;,y probablemenl~ entrara ~n ser-
c:ularm,~htt .,~e~,sÜ ; capital Aü~e'- ' vicio , a fines del mismo y per- dicato. 

Breves,horas-:-estlJVoenda islaelmini~tro Delega
do' PeHháheHte ~e CSsfa'i Rica en la U NESCO 

Importantes acuerdos relacionados con la carestía de 
la vida 

CONGELí-lDORES PARR LA PLAZA DEL MERCADO 

i: /¡' ~~¿~;'.';,; ',(- ' " ,P';:;',! .. ..Extracto el e ¡ o s acui'rdo s 
Días pasaddsilegó"a nuestra sita h 11 obtenido inmejorable adoptados en la~ sesiones or

isla l, enviajed~" figuroso irkóg') impresión. Después de recorrer dirHll'Ía y extraordlllaria de la 
nitO', elMinistróDelegado Pero nuestra isla y las de Gran Ca. Comisiór: Pcrmaoentt. (Sección 
manente ::'de Costa Rica en:Há miria y Tenerife, regresó a Bar- Social de Industria y Comercio), 
llNESCO;Dr:,do!1 Carlos De¡ún-celona. correspondiente a los aias 21 
brozis Marliris, qliien 'ha venido de febrero y 8 de marzo pasa· 
a Canarí~s :con ' obieto de ,pu", LA HOTA PinTORESCO dos. 
blicar diférerités ',reportajes :80- Se ap?'ueba ti acla de la se· 
b r enuestró' Archipiélago 'jel'l maia J. arv~J·a& Jat 2:10 sión o:1lnior con U: l. informe 
diarios ' americanos, pues el)e- del D¿ll'giiUO lt;¡, ulol' de Sindi· 
ñor D~ambrozis . es adem¿~de ' nua.ro& de longi~fJd catus tioor .: \i¡ ,; oilstrucci6n dl~ 
diplomático un ilu;;tre perio~is; la C!.Isa Sindicdl y en relación 
ta que fundó -hace 37 años : la En la '¡inca "Villa DulareS», conel proyecto del campo de 
Agencia,~ d e noticias franCesa situada a la entrada del pueblo deportes en ::. barriada de San· 
Parls.Pninsa.t!lpresligiosodi: de Haría, de la que es propiet<l- la Coloma. En reldción al acla 
plomático sólo permñneció unas rio el Dr. don Isidro López So· die' la s~si6n extraordinaria ce· 
horas en Lanzarote de cuya vi- cas, se ha obtenido una mata lebrada 'el pasado dia 5 de fe· 

de arveja que ha medido 2'70 brero, sobre solarios mínimos, 

d d ' metros de longitud, posiblemen. igualmente informa el Delega-
Los tstu ¡ontes grana iC\Qr te la mayor que hatlta ahora se do señor Alemán Lorenzo que 

P'resenciaróí(el pr,oéeso 'ae ' , ha recogido en nuestra isla. La ~s aconsejable estudiar el "co, 
• ".<-' .<., , '" ,y planta la descubrió el taxista plamiento que o los mismo~ "c-
(ongelac~on , del peS(a~~f' de .feguise do.n Alfomo Tolos~, ña\en las nnpresas <:n sus dil>' 
! ~', ~~\i<:;};1-~ ?;;: -~ , t,;f : ' ," qUIen la llevo al ho'ital -Acall- tintas categorias profesionales. 

Comó:yá ;informamos; "eIl _' él ! fe", de la'Villa, en donde se pro- Asimismo manifiesta el Hñor 
vápor 'correodel próximo v,ier· ·cedió a su medición ante nurnc- Alemán haber recibido dd Go 
neg llegárán a esta capital ;: ~~. :,rosos testigos de <:quel pueblo bernüdor civil de la provincia 
alumnoiAeJa ,Fdcultad de f~r , ',.y de la capital. La lluvia, pues, copia de una carta del SubGe, 
macia :de, Granada,' acompll,na: continúa produciendú en Lan· cretario dIO la Mariúa Mercante, 
dos de algUnos de sus prúf;>so; zarote 'milagros. agrícolas, e.J !:xpresando su ílpOyO iiI la im' 
¡es;\t ," " ' ",' los que ha~la ahora lleva la voz plantación de escala en Arreci 

':; D,chq,~ ~s,lu~}ante~, que . .J~, n!·~ "·cantan'tela locnlidad de Haría. fe de la linea del Mediterráneo. 
bió~ : i'eP9tr~~~f.1f l as ~ ~sla~'f: d~ , Pd¡nero los ejemplares de rá- Rel~tivo al problema de ílbas· 
GranCilnada y 'T~qer'fe,' ,_~t~9;' , banos, luego las patatas y aho- , tecimienlo también i!forma el 
t,ua~án 'una ~vjsitaa la Ind.ut~r!a ra la mata dc guisant':'s. ¡Exce · Del e g ado de Sindica íos en 
.Frlgorsa. para; presenClat ~ eL lente record! unión del vocal, con cejal del 
~iroces(j' de congelación de ? pes-.·~""'""----'-,~·-------- ,Ayuntamielllo don W>:l1cesl¡:o 
¿Ado, , :y : otrª: alafá~rica ~~,ter., T R-I e I e L o Noda HUlÍ ández,d~ las medi 
Sil en dondl!~· observaránel ;: pro " b " d d das adoptadas pari,i'e! suminis-
c'eso de:jr.dustt:Íiiliz~ción ,;y r:~º'l~~S~," Juen" esta , o e uso y gomas tro a la población de pa tatas, 

. '\te'r§ióiit~'delÓ 's'subprorluct~'1::eh ' ;lnuevas 'SE VENDE por 2.500 carnes y olros articul.o~ y a pro-
liar!lüí:)éie:p~scpao: Ptas •. lrifórmes e'sta !Redacción puesta del vocal d'on Adolfo 

Topham la conv~nienciade po
ner en el M~rcado UII anullcio 
que diga < Puesto regu¡üdor de 
patatas>. Por el presidente de 
la Sección Ecollómica don Flan
cisco Matallana se interesa una 
exposición de lo aCtuado en re
lación c9t1 el Grupo de Bon ia
tos a constituir fl1 el Silldi calo 
Provinciüi de Fru!ofl y [1 , odu c' 
lOS H': ltí co !¡¡s, 

En I¿¡ :>diólI ("}(¡rdord::~ aJi él , 

el s( ñor D:¿llga(ÍO L-,suiar do:: 
SindiCatos vu¡-;ive él Íl,s i,tlr ~o
bre los dos problemas ca ¡¡ita
les con ::¡t:e se t:nfrenta la S€(
ción Social de esta DelegGció/': 
caresiÍn de la vida y fijación de 
salarios, En relación al alza de 
la vida y después de numerOS!l:> 
intovenciones de los vocales, 
el conc.ejal de Abastos infcrma 
de 121 Ilt-gada de unos co gí':la
dores que prestDrán sus 5ervi
cios en la f'laZll del Mercado 
con e I consiguiente beneficio 
para ei consumidor y el ;;resi
tiente de la Sección Social don 
Jaime LÓPEZ hace una exposi
ción sobre lo trat<.do en la últi· 
ma reunión de presidentes de 
Secciones Sociales a qu-c 1:lsis~ 
lió en LaS Palmas, telli~ndo un 
cambio de imlH~, siones con el 
señor Alemán Lorenzo sobre el 
el Decreto fijando los sala
rios mínimos, su conexión con 
la productividad, expresan d o 
ambos la necesidad de hacer 
un estudio e información de las 
repercusiones que dicho Decre
to va teniendo en el campo so
cial. REPORTER 
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LOS Rt:PORTAlES ·, DE HOY 

LAnZAROIE, 'LR 'ISLH DEL mllRGRO 
~Los pescadores de la Graciosa cuidan a sus bur

eos como a sus hijos y a sus mujeres,. 

I ~o./C Uiultte ~o~1 

E~,~¡~ ~~p~ID"~l~ ~ ~n:u~~~~~~~ m~~ d~ m;a 
~'~n~~\@Jda~ d(t~ '~~~~e~~~ , 

QUINIENTAS HECT Ak}!4SDEDIC ADAS A 
ESTE CULTIVO 

(continuación) 
Con estas y otras reflexiones, 

hemos llegado a la Caleta del 
Sebo, que es algo así como la 
antesala y el iugllr de bienve· 
nida. A popa de la motora ha 
quedado .el suave vuelo de las 
gaviotas, el intenso olor a ma
riscos y las guaridas d e las 
«centollas .. situadas a lo largo 
de las márgenes del Río. 

El muelle es aún más peque
ño que el de San Andrés, de 
Tenerife. Por lo menos produce 
esa impresión. Las casas están 
identifícadascon la dramática 
austeridad del paisaje. Están 
hechas como a compás y tira
lineas, sin curvas' ni suavida
des. ~on blancas y cuadradas. 
Bajo este sol picante de medio 
invierno evocan ur:o de esos 
murales cubistas que aún que
dan por el mllndo. 

Las mujeres a esta hora de 
la mañana, están separando el 
pescado flaco del gordo. Des· 
pués, como maravillosas escul· 
turas, de caderas amplías y es
belta línea, realizan el inaudito 
equilibrio de las cestas c: la ca
beza, descansando sobre trapos 
anudados. Titmen ojes limpios 
y tímidos, oomo de aves hoga· 
reñas. Los hombr!s son altos. 
Están tocados con unos somo 
breros p2culiares en forma de 
conos y alas muy caídas, ador
nados con ancna cinta negrél u 
oscura. Co n hojas de palma 
trenzar. las artesanas este ele· 
mento del atuendo de mujeres 
y hombres de la Graciosa. Ge
neralmente, los varones van 
vestidos con gruesa tela de ma
hón o paño blanco. Tanto ellas 
como el!os, hacen gala de una 
limpieza irreprochable, a pesar 
de que la faena de la pesca es 
propicia a todo lo contrario. 
'Pero lo que estuvo llamando 
constantemente nneslra ate r: • 
ción a lo largo del pequeño via
Je sobre las aguas del Río se 
conf¡r~a en la Caleta del Sebo: 

los barcos, dt: velas tan Iim· 
oias como el alba. son decha
do de pulcritud. No es posible 
que aquél, cuyo nombre es. Va
liente" esté como recién salido 
de los talleres del maestro de 
ribera. y, sin embargo, rOllda 
ya los treinta años . El misterio 
se explica máa tarde. Los pes
cadores cuidan a sus barcos co' 
rno a sus hijos y a sus mui~res. 
Ellos son el pan I1uestrod<! ca
da día, el instrumento de traba· 
jo, la vocación y la seguridad. 
Seguro que muchos escritores 
sentirán una hermandad pro · 
funda cún estos hombres de 
bien. Sobre todo los quz cuidan 
de sus archivos, de sus máqui
nas de escribir, de <ous apuntes, 
de sus plumas, que tarr:bién les 
sirve para pescar retazos de la 
vida, a veces contra los tempo
rales y las galernas. Exacta. 
mente como ~llos. 

Pero lo importante de esta 
isla no puede describirse con 
p31abras Por lo' menos ) ono 
puedo o no sé hacerlo. Es algo 
así como un aura de santidad,. 
de paz encontrada y de limpie
za de espíritu. Una inefable sen
sación de calma y confianza. 
que brota, sobre todo, al estre
char la mano de Antonio, un 
veterano pescador que,Pedro, 
el patrón de la motofa, acaba 
de presentarme. Es como una 
poderosa corriente de simpatía 
y cordialidad humana, que in
funde fe y tranquilidad. Que 
nos hace per.sar, de nuevo, que 
los hombres somos hermanos a 
pesar de todo. Que esta isla de 
la Gracia s~ llama así ' p,1rque 
Dios anda por medio y porque 
en ella ya no somos fieras con- , 
tra fieras. 

Pero Antonio nos contará lo 
qu~ falta. Yo me limitaré a po
ner la letra. El hará lo más im· 
portar:te: narrar la vida con pa· 
¡abras (lanas. 

FIN 

-------------------------------------------~ 

Matía. García. Franqui, 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas.1mportador y exportadvr de mercancías 

Fletamentos y Segllros 

Servicio entre islas (onorios, costo de 
Rfrico y Penínsulo 

Poro informes: Oficina: Quirogo, 4; Teléfono, 29 
y 448; Aportado, 1; Dirección: Telegráfico. MAGnFE 

Arrecife de Lanzorote 

" '11' 

, BARCELONA.~ La prindpal · lo que el número de las ,cultiv¡~ ; 
industria floral de España es la , das, tomando como término me· 
del clavel, BO sólo porque su dio .. el de 140000 p,or : bdárea, 
producción y comercio está n , eS i,de 66500.000enla ;zona dJe 
perfectamente controlados, sino : Cataluña y de .3500.QOO emla' 
también porque es la única es~ ' deiMál ga: 
pecie cuyo comercio alcanzaci-. :é '! .... -, ,'- .. . .. 
f r as realmente considerables. f""r'I~ calcula que ¡ e}"nu ,~~r;O, . de 
La producción de claveles radio , pla!}tas ql1e po~da. cUl~ar una, 
ca, casi en su totalidad, en la. spl,a persona eS,deuna, ~ J9 0.Q~, 
zona de la Maresma catalana, pq!.. lo que , z~ ,¡n\ll~er~ .¡ ~d~". agll· 
aunque existen también cultiv.os cuJ~\oyesdedlcado" , enel:cam,po 
de esta clase' en la zona de Má. ' al ,ppldado de los plantones i ~e ¡ 
la a clayel se eleva , a 7 .. 00.0 , ho !l1' 

g . . . '" bÍ'_~l Para fases posteI.i~re~ ,'t,cl- . 
_ La extensión de_ terrenos, ~e- ' le,s , como selécción, · almacena; 

d~cadosv I'n Espan~ al CUltl~ol ~i~~tc, embalaje,: _eti::;',: .~~cén , 
d J c la el fu e, en ,a cam pI! na Jalta I por lo ' menos, otras tan; 
~961 .. 62, de algo más de 500 tas':p~rsona5, de las cuales, la ' 
.• ectareas, de las cu~les, el 95 , mayoría son mujeres. 
por 100 r:orrespondleron a la " ;'- . .' ,.' ,. . 
proviocia de Barcelona y ' el 5 La c~ntidad . total exportada 
por 100 restante a la zo~a de' Oe .tlaveles en la r:ampaña 1961 
~.iála ga , aun cuando ha y terre~, 62fu.e de t092,093\kilogram'os. 
nos eo toda España que se de.: L-O~' ''principales paises! importa~ 
dican al cultivo d~1 clavel. .dores fueron: .AlemlJnia; " c o n 

El número de plantas pO,r '963:988 kilos; Suiza; con 292 027 
hectárea oscila entre : 125.0l0:,Y, lBélgica¡ · con 66,758;: ¡ e . .Jnglate, 
150000, srgún variedades,pór. r;r:a; con 25 791. 

. - ! ;',: ~ ( .,;..¡ . . . : ~ : ~ 

CON SU TRADICIONAL CALIDAD 

* 

:El 
~P,AOG~.E50. , 

FUERTE 
.• ~~y ,ahoranuevo' .' 

. 16 Cigarrillos 

* BLANCO::.con · FILTRO 
\~~,~ ___________ .~-_~,~' ~~i ____ ' __ ~' ~' ~'_· ~~ 

PRUEBE. y ' ~OfJ1PflR:ffi '" ' 
Distribuidor: C~S,~~ n ~¡q:~:~ 

R O . e ... L' ' :f¡~rA' . 'S' r7:.U'A' '''··' , a . . :i.:,l!\\... , _ .,.¡~ ¡.~ :; ', _ , . 

Tubería. y dep6'i~~f~:fibro;em,~~to 
. . , ,~ ~ . . ~"\--.1.+,;:~. ~ \¡' " . ,.{~ · .; ' :: j,~ (·'-,:I . i 

Agente de , Venta~: : R!YES HERMANOS 
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i!.___ - ea"ta a&itlcta a u t.sputta "fttlta" 
'Yi:sita ofici(JI, ~eh'geneltot-: jéfe de la : lona Aéltea licito. aunque, romo es natural, do de ma(I~lf~~ :i~~á~i~: at~"b~lI¿ 

:.En,un avió~ ~J~·~~e¡'~1I·. g6 e ~ : fiág ih en /este viaje el teniente yen todas partes sucede lo mis· en forma precipitada, lo qu~ a 
sabado a nuestr8 ' capital 'en vi 'coronel del E. M del Aire don mo, no pueden faltar las €xcep- lodos nos puede sucedu y de 
~s\ta oiicial }~l gener~l' jefe de lo .;José Maria Amores Riedel (que ciones individuales y ello vienen heche asl ocurre muchas veces, 
~ona A~rea ,ge Cana,iiasjr Afri· "¡pºf primera vez visita Lanzara- a caso a propósito de que en la pero el:o ne obsta para mi me 
~a OCClden:t~~ ExcnlQ • .;:,r ?on ,1te) y el hij' o del general ca pi· terceré't riña del tercer domingo asista el derecho de def~nder mi 
fAlfonso Carnllo DQrán, reclen- : ' , ... _ '_, de la, presente temporada,en se- gallo "n la forma legal y correc
:temente corl'decorado pOI: lae~i: -dán di> AVla::lon senor Carr1do. ñal de protesta m~ tiraron a la ta con que lo hice. 
\caz labor profesional que ha dEI mismo 'dia r4cgresaron a Las valla un puro ~ncendido, supo- Quiero hacu estas manifesta-
'-venido realizando. Ce' acompa- '~ Palmas. niend0 que tiraron t:sto por no ciones por meGio del pUlodicO 
. ',' ',,' , '" ' tener a mano el clásico tomate d~ su digna Dirección para ia. 
, T ri.~,nfo~¡" p,ot: : la mJ~im.~ . ; ventaja de ot.lgún otro objeto más contur.- tis[acción del público en gene:-

T d ' LI ' L dente, en el momer.to en que raly en particular para el autor 
, , egui.~1} có_n-!' _ c;tl '~ taDc.u fin ningún laDlón abozabamos los gallos, porque que lanzó el inofensivo puro, 11 
;;- E'ngenéral. blienasy l e-mócionanles3 éon el .handicap· encontrtl por pér- teniendo yo mi gallu todavia en quien de antem2:.no perdono, y, 
pelees ocu'di1d'ose un ."mejor estadort dida de una espuela, lo elimina prác- las manos, el soltador de Arre al propio tiempo, decirle que si 
,de cuida pof 8mboa partido~, Los de f tir.amentede un formidable tiro (Iy cif¡~ soltó el suyo que vino a pi· no le satisface lo dicho, que se: 
Arrecife lograron salir , air08(j~ al de'fl qu~ haya alicionado~ Que sigan Cle-

, Iender~e de una landa de gdllos pe- , yendo que los gallos se gilnan con car _al mío, lo que yo impedí, er.treviste personalme:nte conmi 
,Ieados presentada por iTegulse, ' cori ~' bruj t! ria8, lavados, tóxicos, etc ,l y no sostelliendolo por la cola para go en la segurídCld de que sal· 
'Ia ,mínima .véntaja de 'una pelea y eli·'~ con correcta preparación y estado de q ,H~ no se acercara hasta que el drá convencido de mi actitud y 
:mlnan al campeóndecínco peleas de':yherir en el manejo de 108 naifes. 12 1) 
don Marcial Toledo" . ' e) CUARTA Y SEPTlMA'-Dos tablas mfo estuviera suelto también, a buena disposición y de lo qUt 
. PRIMEH~,-.pos buelÍ08 gallos fren-?, ambas muy meritorias por la resirtten · lo que tengo perfecto derecho, l8 el deporte. hacie:ndo las ca
.te 8 fr ente, muypelelidór el de Teglli· : c1a de los gallos que e¡¡taban en inle- ya que ningún soltador puede sas limpiamente ya la vista de 
le qu e con hábiles salidas 102ra neu-p rloridad y rapide:t. por los soltadores permitir que teniendo su gallo todos, pues no es de caballtro 
~tr8lízarla eficllcia espolera del arrb-i en darlfts a su liebido tiempo, soslenido y por lo lar.to indefen tirar la piedra «(O este caso con-
,clleno. (l·Q) ;:¡ ,-" QUINfA -Se en cuentran dos 2a-
W ,SEGUN.oA."-Emor:ionante pelea en 1,105 salidor~s , hiriénd ose desde 10B so, venga otro y se 10 mate en creta un puro) y esconder la ma
¡Iá que el tegulseflo,r~petldo,eomo el . pdmeros momwt08 y lográndo al fin sus propias mano s, Con esto no no .' 
¡, llnterlor, del ,prlmer domlngo,- se luce ~ Imponerse el teguisdlo, (3· }) quiero dtc:r que el salta dor de Con gracias anticipadas le sao 
~ ~: lÍ hábiles fi~tas Y, cllsidego coillitl1n~;;;<:t'~ SBXT~.,-Ga~ada pur el de. Arreci- Arrecife don Emilio Saénz (a luda EU atto. S S Y amiao, 
)emente bot!\ ~ el p",cP:: Y da. , v.uelt~B)(,.,e ;que hIere meJor Y más lápldo ~on ft> 

,Completas a la valla hasta ehmlnara~~ con8tantes revllel~8 que puede eVitar quien me une desde antiguo 
~ UI contrado. (2-D) , ;j. ; j'; , ' c>~ ebcontrario con sus oportunas sali- muy buena amistad) hay a a~~, ,_~ __ 
i :rERC, ERA¡ ,--;"', Es. ,recibido el cam ; ~~ ~IIS : (3 2i ;, ,-

,.ODESlO JORREDS YElRIQUEZ 

¡)¡:on con\os .t()n~\g\l\~lI\~l\ ap\aU~Oi.' ", :1 y,en~a)a g~n~l\\\U~ 1\ 'A ~P.V()~ U~ ~t. 
\\(\~ ~lJ.~, l(tclQnll!\ antertores, ' Qero en"~iUlse Y contlnu~ la p.elota en el teJa

,'1:5Ia oCÍlsi6nle toco perder oerder la , (dO 'ya -que quedan 6 Jomadas 
'mll nos de gaHo, mUY '.,~lpolero, que INTERINO 
i 

,(in~ tÍC~S.~ ;Azul. ,_Cine «ATLAHIIO!» 
I , 

'Progra inadon para la p~esenie ">Marles 
_,' "semana : . . cV Estreno de la projucción espaflola 

H¡, pe me x Films present!! las emoclo< .real!zad a en la Isla de Mallorca 

DaD lr s nven tuias . de Pa~ ch 0 .vll l a en EL AMOR QUE YO TE DI 
!In desl umb rante y original 'espectá- , -P -. R' -11 A t d CÓ culo de color _ ' or nmparo IV~ es, r u~o e r, 

lSI ERR P-AH(HO VILLi dOVlI" ,Armando, CHivo. ROSita Arenas. 
A - A Carlos Casaravllla y Hubén Rojo , Una 

": Eill-¡~II ¡{color -;; " lnlfi~a - de8mor en el : ~ran mun~o de 
Por PedrQ,Armeildaríz; Eisa ! Aguirre :_I~1I Umadcr,es Internac~onBlel de loyas 
': ' " .Y Ca~I,os ,L r ~oCtezuma : _ ,,::'1 ., ! (AutOrizada mayores) 
Conozcd-la verdad _obre el valor y la Mlercoles 
. ¡~d a ciá ' s1n IImitd de Pan cho Viii 11 el lLa ~ pélícula que ustf d esperaba v~r 
1~¡' f1lá s (:specfá-cillrir' y réallsta 'pelicuJ¡¡ I _', de nll(,vol 

basl\dit ,en: su ;vlda LO(O ' POR R~IT' 
(Autorizada mayores). n 11 

TECHNJCOLOR 
{;jj ~le ~ ículaile"espioilHje más' exacta-- P~rDean Martin, Jerry Ltwis y Anita 
lIIellte lograda_;hasta ahora . Emoción,:_ Ekberg.' Un disparatftdo vlHje por los 
'~: S¡n ,H(inO-i'Se} eEnn\-E·cam'é!lar.eOs~ena . Estados Un,i.1~e8b~~g~,Uss~:(~e la fl'mo-

,i . __ ~', ;,' \1, (Autorizad!! mayores) 
; Por Roger Hanln,Pascale Audret, , Jueves 

, ,~\ / / ' tine-aAllÁnllDAa ~UYPROmO 
.~ / -;/ 2 superproduciones en Cinem •••• pe i ~!.Ji)~~ . y Color De-Luxe 

_ ~~ ~.~J~ll flRAnCISCO DE ASaS 
,

J, (:J:C~. ~ ,~Bradford Dillman-Suart Whitman-
" _ , Dolores Hart 

/// \\~ LOS COMANCHEROS 
John Wayne~Ina Balin-Stuart Whitman 

.'--------
Cooperativo {anoria de fabricontes de Aguor

diente~ Compuestos y Licores 
Ron Guajiro • Ron miel • Ron Veguero 
COC,l.L» garantiza siempre la calidad de sus pro

.(~ A duetos, dignos de la más depuralila fa
bricación, siendo su RON TEJINA, aguardiente puro des
tilado dl" la caña de azúcar en sus propias Des
tilerías de San Bartolomé de Tejina (Tenerife) sin mez-

cla ni alteración alguna 
Dany Carrel y Claude Brasseur " Sin determinar 

,f!.calofrlantes pers~cu ,ciolles en co(,he"~yiernes .f.H.iOOOO\,)O O(HH:'I.:.\t.~~HHH·HH)\h,)Of.HHH)\) (HH.mi~I.)f.HHHil':;¡ O OQ() (! \j i;;O OOO 
llne. - pléyadedemuJeresbonita~,sad.s ', .. .. O ~~ ~ g 
' ¡lOO y terror, propo'rcionan emoción -'-" Metro·Goldwyn-Mayer presenta un Q iit 
, continúa ' en esta .avcnturH de film tan sorprendente como su titulo Q •• t:Ie • .' g 

\~ spÚ) 9 aJe ::':;:! e::; " ~.U nRnR HOMBRE ERA MUJER ¡ , ',' ~iin ÚI~éf'a.-y¡ g 
,. ~;~Aut:l!Z~d~_?ra~o ~;s~" CINgM~SCOPE METRO COLOR 3 FUNDADA EN 1929 ' g 

\~~~~~~é1-tl.,.é1-c...b....~,-;-Con-.~llsan Ha~war~, Dean ~artl_n y Q.. ~~ "",~o,J.;.~ I\ .. AJLc..~LQti.~ - Lauria , 16,: 18 '( Casl2.a ~ 42 () 
~que llevÓ su osadia , a de clarar la gue~: XV_t.d~d J~yde Wht\e . . La hlst<?r1a Joe g IIEO, .. lcL O P ,.OPII[OA O OK LA C O MPAÑI A ) ~) 

, H a H fO il e s(tt .ciots Unid o 5 ',._ 011_ . a $J S. "!lB mJJ} e J' ..9 qlJJ e n OS O Capita l : P8UI1'a ~ s .ooa,OOO.DO (j . "GE RO' ~ I'UO" hórríb'rés temliin cilsi_ t~nto como de· O Reservas al 31 de diciembre de 1961 : Peselas 404_216.187,05 (/ 
~ m 'seaban, y tie Bo Gllllli, que se casó ;j) O 

, Panavisi6n-Technicolor " comella c(lnociendo IIU veIdi'ld~Io g TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL ~~ 
?ói -ChllCk "connorli'; Karría la .Devi I'at pas~dO ;j) (., 

1 ,' CO,nway y,Adi'lll1 W, ut , ", ' : - tAutori:l:Bda mayores) O E I t I t 11 I di 3" d MARZO ""\tl $; 
11 mundo' de ' la ' iliria.',. del atllque .. ;. ~ E!l J>re.ve: UN TAXI PARA TOBI<OUK , Q n e sor eo ,6 ec Ul\ o e a ~ e, .. mo (í 
Mla aventura, .. es IGERONIMOI, el ' (Gran Premio del cine franch) . g y G L S S N HE P Z E LL e 
, eche que luchó haBtala muertebP1 or , ~t L Z N J V K E A K H e K ~ 

defender ia dignidad de su pue o, (.\ Capitales pagados pór sorteo haita la fecha 65686.000,00 peset.. e 
" (Todos loe púbIicqs) . O « 

INOTA; Con la proyécción de estas P¡RDIDA ! ~> DELEGACION EN ARRECIFE: Riego, 5 Teléfono 302 0"\ ~ 
' lIcuhlS, y con m.otivo de la SeI!land de lin -colgante de pulsera (1) ' ( 

nla , se suspendlerán las fun CIOn es d .. O(U)(. ()f.i(,HH)()(IO'~~,;H~\~I~~~::,I,) .. :¡ 4J(~¡:~ ü (, ~' i)t!Üi'fl:)l~';::(~",I,)\) OOQOOO\"H)OOOOO( 
: 11ft el Domingo de Rt:bum:; cción e or«? con la ftg~l,ra. de la lo-

el estreno de la extraordinaria ",rre Elffel, lamblen de oro. LIG/l INSULAR 
, ;:r~~~~.cclón, en ,: f!!l9!mancolor i >, IS .e ¡ ruega su de;rolución. en O. MftRIUmA, 7 • TORRELAViGA1 
l'R'ffil)t)~\'S"~ 'S'lYS}'~~1<1: , ~~h:~S.Q~~l~'>,1...!t - Ikl:l:~<'..\..t~, , h"'='~ll, '\ _'\~~~, '\ ' 
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EL LIBR.O DE' LA~,ClliD'AQ , EN BROMA Y EN SERIO 

AL VOLVER LR HOJA (ARTA A ~ASIANO 
. "" ', 

Por luan del Pueblo Queridó amigo Casiano;oél .e~os cables pon'er 
Recuerdo, hoy,cuando hablamos'Jorros,' que sean aislantes; . 

. En este semanario apareció la pasada semana un articulo del peligro, ese en que estamos 1 Y~,i esto no se ha dtq~cer, ' 
comentando algunos aspe::tos de Arrecife que se relacior.an con de tocar con pie o con mano, p~rque eU!J ha. desuP9ner , 
~l turismo y en el que se menciuriaba el viejo castillo de San .un cable de alta tensión,los,gastos :uorbitántes / 
Gabriel, antigua fortaleza, qLl\! hoy sirve de Museo, y para el tu· por la sencilla razÓn . dében desaparec{¡' " .,.' 
rista o ;sleño forastero como ,meditación de los hechos allí acae· de qu~, aqui, el tendido urbano ' eso's 'cables, y encender: ' 
cidos a 10 largo de ' su af.ieja edad; Pero, al parecer dicho artícu· tiene unos postes torcido~ l,o~, faroles, cOII1pante~> , 
lo no iba dedicado exclusivamente a la fortaleza ; ni a los luris- y olros que se hayan falhdos ~l1Y pocohabren1os'de"y er 
tas, sino también al ebárquíto.que desde el pasado invierno es· y pueden caer, de plano, co.n faroles alu~l?~ad,o,~ ,,["! 
tá atravesado entré los puentes y no lleva trazas de que vaya a ,sobre la cftlle o la acera, como en los tiem pos 'paba,dOE¡ 
ser sacado de Ji; incómoda postura en que se encuentra, y que ahora, ~n la primavera peto; no habráqueitemer ' .. 
a lo mejor algún .. forastero va a confundir con una na~e del 0, desj)ués, en üverano.el'(quepuede suceder) 
tiempo .de los invasores berberiscos. Encontramos muy acerlarl.o Parec!.', no hay g.ara.nlia ; : ll!~Ti~ e;lectroctlf~d9S ' 
al cronista al desear que s~a tra'lladado de I?gar tan anhestéll ' y, por, tanto; eua qUler d18 ,slpdehlo )com;e~er ¡ " 
ca artefacto, ya que el incomodo tapón podní: rellultar hasta pe , un cable mata a cualquiera Side cables .YQ,enlendiera 
ligroso para. otros pequeños barcos que por allí naveglien , El que circ~lf por la vía. ' o ':'yofuera electiieista' 
dejar tanto tiempo abandonado así esos barcos naufralSüdos, Casiano: en evitación, ti· diría más, aún';' .. ·· 
nos parece,algo así como .si:a un camión que tuviese una grave de desgracills lamentables ' S~Jo'dúi~teme' re'sta ., 
averla en la calle se le dejase alll abandonado meses y meses ¿no crees, tú, que debiera qUf yo espero tu respuuta. 
interrumpiendoel..tráfico de los demás coches. Y si un camiÓn hacerse de otra manera TU 'bucn amigo: ' ,;!<f.~f . 

en esas condiciones se retira de la caliada desde el mismo día el tendido de esos cables? _ ,., R9Q1SPM 
¿por.:qué con los biHcos hundidos dentro del puerto \10 se hace Subterráneo, puede ser ~rre~jf~ ; ~iA~ ~í\ ¡~~)963 
:0 mIsmo? ,_~! ' ., ' " , ' .. ,~;.:' ~ 

Arrecifr, abril de 1963 
GO~lft Ib~a l :A"i" "'(1" ""'ft" ii ;~'IJ¡¡lM:e.;: 

. \\YR 'l~u.q .... . . H,~ ~ ; ~_ ;~,lIliI;a 
Representación de proyectort::~\de 16 'y 8. mm'.:; ,";:A1'luU,er 
de películas y toma:vis,bú( :I~Ve~:ta ~e inate~~.al, .fo~,~!H:aric'¡) , 

de conducir (Sub·agente ,de Tlmanf,~a·FIIm~. Lasp,almas») . '. : 
Castro, 1 - Teléfono;i15t - ARRECfFE Obtención , y"revisfon de permisos 

G E STO;R f;A1~ : ' A DM I H 1ST R A T I V A 
García de Hita, a 
Arrecife 

del' Gobierno 
AVISC) .A·:LOS. CONDUCTORES 

---~--'._. ' ...;'~ --~ ~..;;;;~ .... ~' ... '" - . . : ,.~ "... ,; ,\ ~ , : " ~'; 

A,ent~ de encárgo.( , :A~S]iÁ 
El ((M' e n , a i. e -r-~~~[~~plia. (rQn ,'~§Y;f~r11fig~~~) '~~ 
Hago toda clase de : encargos1:v.~,nde.en, el r)~~j¡;Ap.t;S~I;: ICI{ C~I ~ 
para. llevar y traer ~ Las Palmas. IIeJacmto Borg~s~ ' mf9.rtnes en 
Polhtos reCIén naCIdos y , pollo- . esta Redaccion 

nas de mes,es . '. ,:,. ' ,¡-é: ~ 

ARBOLES FRUTA LES deesUi l! "'. t': ( J' y----
.estación y plantas de todas cla~: . ' ~ ('ID ' t,2'; 1l 

ses. Ir.formes: Plaza Merca1~' " .. " ,~: ,1j4pG¡(J.L, 
. ' " . " "'''1 ' ~ ,Eíi . blu~íia8 ¡ ~~ndiéion~8 : SEr 

Con motivo delai o!,ra. de' pavimentación y riego Saneamiente ((ROCA~ 1~;ENDmJIÍfo~hí~bíñ';~eri ~Tll:" 
d~ !'etún a;fálticoa que vaa .e" · .ometida la carretera'; ALmACENES · RIYES, HlRffllOof ué¡. Ma1:~~É~:~~:t~/ j '~J!to 
~cl Sur (Arrecife a Yaizo) ' en .u. , 9 primero. Icilóme- " 
trOf" .e hace, ',u!,er que; 'el trá~i~~ quedará inter.rumpi~~ PELlCU LAS 8mlrn. ' \;d~r"': 
.l. ~~r la ' me~c,o,nada Vla delYlando.e po. ~ la puta de , «Charlob, «el gordo y el rla;;~ ; [: . 
GÜlme, a partir del: día PRIMERO de abril. , . . COII, ((Pato Donaldll, etc. . ea 

Arrecife l · 25 de marzo de 1963 Guardilama ~ Films 

Línea. Aérea. . de E.pañ.a '1IB.Elfi, 
" ' . \ f! .... " . 

O,e,de ayer, 1 de abril, ha comenzado a regir el ',nuevo hora~io\lden~~drtO, :,~~!¡~)iol: 
" .. " .. ". ,,~, ,li; .• 

L,as Palmas~Arrecife, llegada a los 9 hOlIOS : ntrecife.fuellttve~tura.Los Pol~gs.~'~ salid,Q :~~'las,, ;' -9!'25';,hora~ 
Las Palmas - fuerteventur,a - Rrrecife, llegada a las 5110 ~ (tarde). Rrrecife ' ~ Las ' Palm'á'sF:~salida' ::- a,tJ' las '~'S{4~i" (tarde) 

HORARIO DE OFICIH:AS 
Mañana de' 8':a\12 
Tardé" de:;4 .. ~'·~j 

~ 
M 

, . ' . ~ '. . ~. ,., 

===========~======~~" "t ~. . ' ". ~ ~ ; . : ":'" , . ~, 
información diríjanse . a nuestras, ofici~as, ·., civefirqa :de,l ,G,eneralísimo,10 
. (bajo) o llamando a los t~léfb~,os 21-y ' 37 ti 

,~ 

Para cualquier-, clase de 
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