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Politico de relevante talla, el I 

~eñorVega G~err8 '!egó a Bar.-«Recurrir a drogal para evitar mole,t.ia • . normalel celona precedIdo de Justa fama. . . .. . . . ... ' 

No hem. os de ~ecir de él sino el deltruirle a li milmo) «Lol IU· frirnie·· ··: ... tol contri. 
que su actuacIón al frente de • . . . 
UAO de los más complejos pues· L f el' 9 ·f· I 
tos de la pulítica nacional ha Duyen a . ormar ya· I ni lear a al perlonal». 

:~~:~:d~n c~r d~r;~::tal::s.e(!o~ Monifestaciones del Dr. lópez Ibor I regreLsóado dIebMllnhi( h .' ~tl'dProfe-
. . , Sor pez or a aSls loen 

tact? slO~ular, pasando .Ina~- eLa mentalidad del hombre I para las enfermedades. El mé I flquella ciudad a la reunión d('l 
vertIdo, SIn buscar e~ nIngun ¡moderno l~ ('m puja en busca d¿ .dico es el que debe ~rescribír·. Colegio Neuropsirofarrracoló
momento ~spectaculart d a.d es une civilización del cbienestat». las. No deben su refugio para! giro hternacioPéd, de cu"o nue
que nunca trIan con el. caracte.r Pero el bienestar es algo muy evitar lo que la vida trae ccn'l vo comité ha ~ido nomb;a'do vi
barcelonés, don Ma.has Vega ,romplejo. Buscarlo sólo en los sigo de sufrimientos, que son ce presidente . En el CUHO de la 
fue gana~do, d~~ a dla, el afee· bienes materiales es un grave I inevitables y contribuyen a roro asamblea desarrolié el tt' m a 
to y conslderaclOn de los bar- error. Recurrir a drogas para, mar y a dignificar la persona]j· e Drogas en relación ccn hala
celonese~, que le.respeta.n, pero evitar sufrimientos y éilnguslias dad., mientos sicológicos y soria
que se .sIenten bIen regIdos! y que son normales en la vida esl He aquí una opinión refll· les'. 
le admtr.ar., ~~rque ha sabIdo una forma de destruirse a sí · mente valiosa. Es la del prof.· ___________ _ 
hacerlo,Identtftcandose con el mismo. El uso indiscriminado y! sor López Ibar, catedrático de 
caráct~r. las costu~brls ~ e 1 oceánico de los tranquilizantes I Psiquiatría de la Facultad de PYREX~ resistente al fuego: 
modo de ser de la tIerra. es demoledor. Las drogas son Medicina de Madrid, quien ha Hnos. Zerolo, 1 

En esta jornada, en la que ----
queremos hacer llegar a nues· LA NOTA PINTORESCA 
tra primera autoridad provincial . 1 1961, bño de la recuperación industriol esp· oñora 
el testimonio de nuestrO afecto e • M I 
sincero y nuestra felicitación u,on~1 ~~ regawo en 01 Intereunte artículo ele 4(11 Popolo~} de Rcm:l 

por este aniv<rsario-con el au· ci91liJrriUoJ ing!eJes RO~tA.-En la serie dI' artículos que tSI;:í publicando el 
gudo de muchos singulares éxi- I diariu democristiano ell ?opolo. sobre diversos aspectos de la 
tos al !rente de nuestro Gobier· LONDRES.-Ha comenzado vida españ()la, Doméoico Sassoli escribe uno sobre fl proceso 
no y Jefatma -, queremos des- la cguerra de los cupones. en de industrialización de España. -En realidad-di ce-hasta 1929 
tacar, U!la vez más, la admira- tre los fabricantes de cigarrillos. el des.nrollo índustrial de España fue lento. Después, la· <¡ilua
ble entrega que el señor Vega La primera marca e!l declarar· ción internacional desempfñó un papel nfgalivo fn es!e pro ce
Guerra ha sabido ofrendar en/la ha .sido la cEmbasyt al anun· so de industrialización. Terminada la guerra civil esp6ñola, es
una gravh,\ima situación par a I ciar que con la venta de sus talló la segunda guerra mundial que impidió él España dedicar
Cataluña <;6n ocasión ~ su re- cajetillas se darían cupones de se a la reconstrucción. lO 

ciente catástrofe. Su presencia regale'. Y la hó dHIi:nado a los ESPAÑA EN EL MUNDO ECONOMICO INTERNACIONAL 
personal, reiterada una y otra! cigarrillos «Kensitas», que has· De 1940 a 1945 España vivió en el aislamiento Honómico 
vez, en tudos los lugares dam-l ta el año 1956 estaban perdien' que habían decretado las Naciones Unidas. Por lo tanto, duran
nifícados y su constante preo-¡ do unos cuarenla wíllones de te todos estos años el ritmo de de~arroUo industrial ha sido casi 
cupación, se han traducido en I pesetas anualm€nle. En ese eño insignificante, pero de 1951 a B61, acabado ,,1 ostracismo de 
u n a pronta recuperació n d e introdujeron el sist~ma d~ cu · España, empieza a duarrollarse la cooperacIón internacional: 
aquellas zonas y han sido un al· pones de regalo, y con resulla· Francia, Inglaterra, Bé'gica, Suiza y Suecia firman acuerdos de 
to ejemplo para todos en las do, los cuarenta de pérdida se cooperación industrial; en 1953. Eifados Unidos concede ayu
horas dificiles.» convirtieron en cuatrocient o s des económicas V militare3 y se crean las bJses aeronavales 
(De ~La Prensa» de B:lrcelona) de ganancia. americanas en España. Se acentúa la política que tiende a in-

sertar a España en el mundo económico internal ional. España 

LA R nDIODIFUSION EN· EL MUnDO entra a formar parte del fondo monetario. de la Banca Interna-n i cional para la Reconstrucción y. en 1959, en el O. C. E. D., en 
febrero de 1962, en fin, España pide entrar en el Ml'rrado Común 

En los nueV0S pdÍses se hace I nen ahora cinco mil1on~s y me· 1951· 60, RAPIDA ELEVArrON DE LOS INDICES DE 
notar un auge de la radiOdifu-¡ dio d" receptores, o sea seis PRODUCCION 
sión que debe' hacernos medi· . veces má", Sin emba ' go, las ci cEI perícdo de 1951 60 -sigue didendo- se caracteriza 
tar. Limitém onos a las dfras l' Iras relativas no dan para Afri· por una lápida elevación de los in dices de producCió.n indus~ 
concretas: desde 1948 se ha pa- ca sino dos receptores por 100 trial y por Ul! aumento siempre crecientE' de la demanda. En 
sado, en conjunto, de 5.450 emi I habitantes. En Asia se ha pa- 1959, el Gobierno presenta su plan de estabilización. destinado 
soras a 11 670, Y de 16l millo · I sado de 400 emisoras a 1.100 y a trans~ormar radicalmente la estructura económica racional. 
nes de aparatos receptores a ¡de 10 a 31 millones de rect'pto- Por todo este conjunto de circunsté'lr.cias tI proceso deJndus .. 
367 millones, En total, en elj (Pása a cuarta página) triaHzación no podh desarrollarse en forI!la orlfenada. ll 

ctercer mundo. hay hoy un re·, (Pa~a. a cuarta página) 

cepto: de radio por cada 10 IL rSPllnDIDO PORVENIR CIGAR' RILlOS personas. La progresión hit si. i t ( t . 

tia más rápidd en los países PORTU'RIO DE 'RREClfE 
~fricanos, que ~uentan con 368 " . A 
~misoras, contra las 119 exis- ¡ (lell amplia información en págila 5) I En la cumltre eI~ lo. cigarrillo. 
tentes hace catorce años, y tie· ';;;;;;¡;;:;;;=========== _____ _ ____ _ 

«CUMBRE)) 
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DEPORTES 

El «Inter», de La. Palma., de.ea 
jugar en Arrecife 

En sus filos figuran varios ex-oses del fútbol nocional 

IlARTaS, 13 .lE NOVIEMBRE O. 11111 --

PERFIL ISLEÑO 

NUESTRO AEROPUERTO 
Nos hallamos ante las puertas de un invierno que, a ¡uzgar ,., 

sus síntomas iniciales, va a ser de los buenos de verdad. Esta "'. 
cunstancia nos induce una vez más a insistir sobre el problema Gr· 

Un directivo del club de ve· fútbol que agradará a los afio tual de nuestro aeropuerto. Desde que hace algunos años y cua'" 
teranos I!'Iter, de Las Palma~, e i on a d os lanlaroteños, por del Cabaldo Insular era presidente don Esteban Armas Oarcia. nM 
que tan señalados éxitos viene const;tu!l' un verdadero espec. se desplazó a Madrid realizando unas gestiones realmente eficlUa 
obteniendo en flUS actuaciones, táculo la actuación de jugado. respecto a la construcción de una pista afirmada en Ouacimeta.,.,.. 
nos escrib2 11 siguiente carta res que en otro tiempo fueron dida verdaderamente imprescindible para garantizar la continuidM 
que nos permitimos n'producir, figuras nacionales. de su funcionamiento. Se llegó incluso a arbitrar una fórmula crf6. 
en la seguridad de que nuestra La mayoría de los campo. ticia. entre el Estado y nuestra Corporación, para llevar a efecto ~ 
Delegación I:1sular d e Fútbol nentes del Inter son antiguos mencionada obra de construcción de una pista. Han transcu,," 
h~rá.lo posible po_r brindar a la ¡ jugadores que pertenecieron el desde enton~es varios años, y nada realmen~e positi'l!0 se ha IOlJ.rtlM 
aflclon .Ia~zarótena e~te grato i la U D. ~as Pal~~s! en su épO- 1 en este senttdo .. Se ha hab,Lado mucho de la tnstalaClórz en .OuGc/m". 
acontecImIento deportIvo. DIce ¡ ca de PrImera DIVISIón, algunos ¡ ~e un gran aerodromo, e tncluso. se ha es,!eculado con la Idea de q
a!tf: (Las Pdlmas, octubre de ,1 retirado.s en esta última tempo. : este se traslade a una zona del Sur de la Isla. No han faltado toa-
1962. Sr. Director de ANTENA. rada come Naranl0 y Ricardito. ' poco las frecuentes visitas de técnicos para realizar estudios y f1I4I 
Muy señor nuestro: Estando in- ' Otros jugadores sen son Maca. ¡ estudios sobre conveniencias y posibilidades. pero, repetimos, las co
t~resados en jugar un partido I río, Peña, Beltrán (actualmente ' sas continúan igual y el problema, en definitiva. sin resolver. 
de fútbol en esa isla de Lanza ! en Tenerife), completándose ell Ante aquel modesto e incipiente aeródromo lanzarvteño de luJu 
rote, nuestro jugador Joaquin I equipo con varios jugadores de : 20 años con un servicio aéreo semanal v una isla estancada en sa 
Peña n o s ha mencionado la .· la cantera, los proctdentes del ' debil economía. Lanzarote ofrece hoy un cariz radicalmente distinto. 
conveniencia de dirigirnos a us. ; España de Tánger y del Recrea. i Quince aviones semanales de «Iberia,.; líneas aereas turísticas a CfV

ted por ser la persona más apro· : tivo de Huelva, tales como Gu.go de aparatos de las Compañías españolas «Spantax,. y «Tassa •. 
?Í3da par a solucionar e s te ' tiérrez y Colacho. iy visitas de avionetas particulares de turismo, aparte de las linea 
asunto. I Esperando vernos honra d o militares con la vecina provincia africana de Ifni. Junto a este hn-

Nuestro equipo es de un po· con su pronta resjmesta, dán. :llante panor1ma en el auge de nuestras comunicaciones por el ai,,_ 
tencíal aproximado a un Prime- dole las gracias anticipádas y preséntase hoy una considerable vigorización de su comercio. de su ~ 
ra Regional de los mejore3 de dustria, de su turismo y de su puerto. que siguen su camino de a,.. 
La~ Palmas, como lo demues· rog?ndole nos perdone las ~o· plio de$envolvimíento y desarrollo. En estas condiciones de ardientl 
tran los resultados obtenido s leshas que le podamos oca910- vitalidad y continuo progreso, Lanzarote no puede ni debe estar 'vell
frtnte a los mismos. Dz juego nar, le saludamos muy atenta- , dida» a la caída de una Simple lluvia para que, a las primeras di 
más lento, pero más vistoso, un mente. ¡ cambio, se paralice en súbito colapso todo el pulso ti ritmo de su ('I-

r da. Y esto, no por uno. ni dos. ni tres días. sino hasta incluso, como 
: en anteriores ocasiones. Po! un mes. ¿Qué seria hoy de la isla si ~ 
r'le privase aunque sólo fupra por un par de semanas de los aviones? Co 
I mercio estancado, industrias entorpecidas, turismo desfallecido . Per
, ¡!licios y trastornos por doquier. Esta es la realidad limpia y tris
, te de nuestro actual aeropuerto . Todo pendiente del agua del cielo 

Kid Levy espera 
de 

disputar el título español 
los ligeros 

Próximamente marchará o París I Se trata de un problef.na verdaderamente grave que de alguna 

Con veinte año. de edad, 23 comltate. de profe,iona' ;forma hay que resolver, pronto y definitivamente . ° U I T O 

Hemes tenido ocasión de sa- ·.¿Qué combates has celebra-¡ ---------~-----
ludar nuevamente en Arrecife, do en ese tiempo? 

CIICUL su ciudad natal, a Enrique Le· -D~spués del último 'lue re· 
vy, el joven pÚ5il profesional señó ANTENA, he hecho los 
lanzaroteño que ha permanecí- siguientes: En Barcelona perdí . Se pone en conocimiento de lo. señore. Socios q"e •• 
do con nosotros una semana. a los puntos con el Tigre de El. '1' el Bar de esta Sociedad se encuentran a elisposición d 1 1 .. 
El no olvida nunca a su familia, che. En la plaza de Toros de mismos, las participaciones ele la Lotel'ín de Nc.viell\1d 
y cada vez que se le presenta Valencia hice match nulo con ' Número. 23.476 y 36 449 
una oportunidad la aprovecha R'lga. Er: Huelva ver.ci, tamo LA DIRECTIVA 
pa ra Bbrazar a su madre y hu· bién por puntos, a Justo San · 
manos. Ultimame Ite la Prensa frutos, y en Algecíras hice como 
nacional no ha hablado mucho bate n!.llocon De Santiago. En -A esperar. Desearía Que la todas (4 por k , 0.),3 derrotas '1 
de Levy y esa es la causa de esta última pelea nos felicitó la Nocional me nombrase algún 2 matchs nulos. 
que le preguntemos: mesa federativa por nu('s t r a día aspirante oficial a' titulo Un brillartíslmo historial qUf 

-¿Por qué? combatividad. español de los ligeros para dig- momentán~í'imfn!e se vfTá trua 
··En primer lugar,porque lIe., -¿Proyectos para el futuro? put<3rseloal tinelffño Somh:ifa. cado. pUf S Kid LH'\' va a realí · 

vo .mucho tiempo ausente del -Desde Teneriie, en donde -¿Estimas que tienes méritos za r el pf()ximo eño fl 'iervicio 
Madrid, y ya se sabe que la· pe!eilré el sábado con Lelo Suá. contraídos para e ~ t('¡ e mpres;;? rni ' j'ar. DHM que hac~ liempn 
prensa de la capital de España rez, campeón regional del peso -Modesfam~nte eniwo que decluó en Arrt'{ife sus priru
es la que más extensamente abo .. w¿lter. (la rntrevista la hici· sí. He venctdo a d(l~ f X ('am.¡' r a s pelfa~ le éll'guramos UD 

sorbe el campo deportivo. En ¡ mos antes de la velada) mar peones nacionalef: Tony R a-! grar. po:vfnir : y la verdad es 
segundo, porque también he he. charé a Madrid, y desde allí & mos y Manrique-. · \ que Enrique se ha ganado, • 
cho u~poco de turismo por al- París, -(,Qué edad tienes? I pulso. el cariño de sus paisv 
gtln'ls regiones (Prin cioalmentel .. ¿Piensas boxear en Francia? -Veinte l'ños. Ino~. Enhoróbll<' po y a seguir 
Baleal'¿s), para . descansar. El · -Eso creo , Será mi primera -¿Tu h:stori3.1 aenoltivo en I adela~le. Por LIHIZi'l.!O.tt', por 
deport" exige también algllna¡sa-lida al extranjero.elcampo profesl<ftla~? Cananas v por E~l>(.na . 
queotratre-gua. -¡Y lutgo? - Veintitrés combates: 17 vic GUILLERMO TOPHAM 
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I COLABORADORES DE .AnTEnA. III~===== 

Le H I L LA R E M. o Sl¡CARRHfRAS y AGRICULTURA 
Por Abel Cabrera Díaz Por Césor Carrasco 

(Perito 09r;colo) 
¿Deberemos chillar? ¿No de~ ñalara un célebre autor. Pero 

beremos chillar? · ¿Perderemos acaso haya un tanto de exage. La experiencia directa, ante vantan tremendas polvaredas. 
el tiempo pensando en si debe· ración en la letra ' de tal admi. los datos pluviométricos, cata· que van a morir a enarenados 
remos chillar ó no chillar? Cual. ráción, aun siendo su espíritu logan a Lanzarote corno isla de y plantas. 
quiera no lo sabe,yrecuei'da, tan expresivo, Aquí, en DueS'ra clima este palio, llegando. en al- A ningún agricultor se le es· 
simultáneamente, lo que siem. isla, ¿cuántas veces hemos vis. gunas ocasionu a parangonar· conde este mal tan acuciante; 
pre se ha dicho: Nunca se debe to convertirse el doloroso ¡Aayl se a los. propios de desiert?s. primero, porque sobre los ena
perder el tiempo. Ut6pico es, ~n nuestro ¡Uuyl isleño, en un Esta pertInaz sequl~ es ocaslo, ren"ados van cayendo estas par
prácticamente, no perder nunca sentido de ólegre y sereno es', da por f~lta d~ comentes acuo· ticuldS de 1ie~ra, que contribu· 
el tiempo. Y utópica, por tanto, t a d o, de jovial reencuentro? sas,.debldo a tres causas: topo' gen a! apolvillamientó, y segun· 
1al amonestaCIón. Ni cualquie, Gracias, pues, ea esta hora gra- grafla, esta~o y naturaleza del do, porque aquel se. adhiere a 
ra, ni quienquiera, ni siquiera, ciosa ... o desgraciada. suelo. Sequla que nos lo con· los poros de las hojas V tallos 
podrán lograrlo. Pero volvamos <¡Qué solos se quedan los firma la historia de Lanzarote, impidiéndoles una mejor respi
del desvío de esta perogrullada muertosl, deseamos exclamar por hacerse en ella casi impo raciór, lo cual es de fatales con
a la vía de! círculo ideativo y a ahora, como reSpUEsta d esta sible la vida a personas y ani., secuencias para la completa ac· 
la angosta wrona circular grá· misma iútE'rrogante an~er i ú r. males. Li.icha~os afanosamente tivac!?n, y por ta~to a la pro
I i c a donde, respectivamente, mente anotada. En s:.: Intenso por conHegUlr, agotando me· ducclún. Y no dlgamos de la 
pen!lábamos y escribíamos:¿De· ¡Aaayl expia~orio, en su purgzr dios, el apr~v~chamier.to de la vid que se encrentra junto aJa 
ber~mos chillar? ¿No deberemos horr~ndo, ¿reciben nue s t r o s atmó~fera, UOlCO factor con el carretera, pues reduce su vigor, 
chillar? muntos]a caritativa apor~ación que contamos. Lanzarote entr~ fructificación y longevidaa a 

Puede el ch!lIido, entre otros de nuestro consuelo? Contra el en una categoría agrícola casI grandes fxtremos. Básta des. 
casos, disp3rarse condenatorio denso embotamiento de nuestra inimaginable donde el agricul· parramar la vista a una viña en 
Q escapar~e del condenado. Er. i modorra, contra el adormecido tor mira insistentemente para estas condiciones, para ver que 
el primero, ¿será conveniente o I estado de nuestra indolencia el cielo. Mirada desgarradora las,zanjas que lindan con aqué· 
in~cP'1y~nieot'i', merHo.rio o pu·1 ¿no será necesario que los cris' que contemplada alcanza el al· Ila comparadas con la del inte
mblel-¿J;)eberemos chlllar? .. ¿No · lianos nos chillemos frenética- to honor del sacrificio. En nuu· ríor del viñedo, parécen enfer
correremos, por tjemplo, e I mente? Y no queremos pensar tra isla hablamos de problemas mas. Su estado deprimente no 
rie~go de ponernos afónicos? Y en una cobarde inhibición por agricolas y, a~nque parezca pa· es otro q!le el motivado p~r esa 
bi~n e~taría en el sujeto agente temor al vil chIllido cínico. Por. radójico, su solución parcial es. inv.asión constante dd polvillo 
la secuela de la afonía cuando que a tal vileza debiéramos tá en asfaltar las carreteras. Se finisimo sobre las mismas. 
s~ lograse la afinación del pa· oponer el servi! clamor sagrado preguntaráa, ¿<:Jué tienen que Por ello, V creyéndolo una 
Clente en el Re~ho concreto, me- que Cristo en la Cruz plasmara ver las carreteras con la agrio necesidad perentoria, me per
ralmente dlsahn, de que se tra- en palabra!!: I PHdónalos, que cultura? Yo diría, mucho, por mito hacer una llamada a quien 
tara. Pero si el hablar modoso· no saben 10 que oacen:.. A fin, los grandes perjuicios para las corresponda, para acabar con 
que no debernos. nó, cO:1fundir en esta ocasión, de que también plactas cultivadas y enarena· este terrible mal, en favor de 
con el melos~.-acelerare este ellos sepan perdonar nuestras dos en general, porque el roda nuestra infatigable agricultura, 
proceso del armar p~r ser más viles fechorías, añadimos por y je ~ontinuo por las mismas le· Arrecife, noviembre de 1962 
generalmente co~sentldo por ell J}ara nosotro~, cristianos y no 
oyente, ¿para que el estruendO¡. cristianos . 
del chillido? .. y mientras no seamos capa- ü l· f' I d L· • 

SI" nos esta pomendo de mo- ces de dialogar y sentir, m~do- mO Ino ca e,. mezc a .ora y Datldora: T O· 
~a el hablar ;r.odos~, ?Hay prac dosos nuestra modorra, chlllé-¡ do en UAa pieza. Ultima, noveclade, en: 
hcamente alguna afinIdad entre mosnos, tensa y l'ecíprocamen.¡ 
la moda y lo .modoso? ¿Hay, te. Para que tras el cese del chi-l Cristal, loza, lámparas y flores 
acas~, conformidad entre la J1ido, pOdamosperciL;rolgúndíoel/ PYREX y DURALEX 
práctica d~1 crokar.d· roll., va· ¡Uüuyl jubiloso de los muertos . 
ya ~cmo eJemplo, y la cmode· que, en se purificación, purgan.¡ Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze-
raCIón y compostura en la con- y al que la Iglesia, simbólica. I rolo 1 
d?cta V los. adema les.? ¿Habrá mente, nos incita en este mes I 

.
dlsconformldad ent~~ lo modo.! de !'loviembre, en este mes di·l----------------
so y la preocupaclOn por los \ fuslvo de plegarias por nues- Cr·l.talerl'a ••• Hno •• Zerolo, 1 
problemas de orden educativo, {tros difunto~. 
de moda ya? Parer,e que se nos 1 Arrecift" noviembre de 1962 
ponen de modi el hablar y el· ... ~ ___________ _ 
sentir modosos. Y, crmo con· ; S d 
secuencia, el aclu8.f con l1ode- ; e ven e 
ración. Enhorabuena. pues, a ; 
pesar de tanta enhoramalü. Andamio y mostrador pro-

En el segundo c a s o 'lu e. pios para dulcería o tienda 
an t e s a d u cía m os, cuando de modas 
el · ch i 11 ido e sca p a del Informes: José Betancort. 2 

MIGUEL NUt\!EZ DIAZ 
MEDICO PUERICULTOR - RAYOS X 
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

condenado,d e 1 enfermo, del 
berido, harto difíCil es re~rimir-

HORAS DE CONSULTA: Mañana, 9 a 1 y tarde, 5 a 7 
Avenida Dr.; Rafael' González (inmediaciones del nuevo 

_---_ ............. ---.--- ; edifi;cjo .deICásinq· Club) ARRECIFE 
' .. " .,' , -_: ~ .'~ . , " " "' ; " , 

ti~~~~~~~~_~~:~;¿~i~~~. 1~5/ie I ESPINO y (LAVIJO 
v~.', soc~rrida; ~b:t: l~tíJ!;tianá +~é (antes Manuel (obreraSos~) 
terv.enclón ' :d'eh :;~~s;R~IQ.Cor~ ' Nece.ita 410. chica. pr.,-eri .. 
sola.r .sUP?~~~ qu~ .<ru~rrª, d~d~ , ~Ie haya,,· tra.ojado 
no oelaÍ'~oJlt~~Y~¡. ' l;nllé solo.8 seJourAntoni~~3 lit. 29 
quedan los'· tr.uerto.s?, ¡Qué só · ;' .' " , ' 
los se qut'dan IO'S'\livo~I:, me R:c,: , - tI. .• ·~ , l b ':J 
deda hoy un ·átiligo cohü~riiai1. omqs!", .t8]Ea~p,pra OaOS 
de' este hecho evid~nteC'q~e . se. . encargo. «f.l A.rca d.no." 

----------------------_. 
Coche.alqu.iler :,in chófer 

«AUTO DOMAFRÁNDO" 
Calle~Btªs Cabrera, la 

pone al servicio de toda' hi Isla y visitantes, sus mejores 
coches 

VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO,".-eon:..eC8"" 
nomia, tranquilidad y seryicio rápido 
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CARREI SOCIAL ISLAS QUE CONFRATERNIZAN 

Rmable y atenta cartn del Alcalde de Puerto 
VIAJEROS.-Salió para Ma- DEFUNCIOr\ES.-A la edad d IR' d (' ( 

drid con objeto de ampliar es- r de 64 años de edad ha dejado e osario a on esar arrasco 
tudios, el abogado' don Rafael¡ de fxistir ~n esta capilal doña 
Stinga GO!lzález, consejero del" Carmen Luzardo Reverón, ViU-

1 
Sr. don César Carrasco Ca., mente tener ocasión de volvtr 

Cabildo Insular y concejal del da del fallecido capitán dto In- brera. ArrecIfe. Apn ciado amI·· éi vivir algún día no !t jano y 
Ayuo'amiento de esta capital. fC:lOtelÍa don Rafael Guadalupe, go: Tengo el agrado de referir- para lo que conlamos con su 

-A Villa Cisneros hIzo via- persona quÉ' g0zaba en !a ciu- me a su amable carta que pu- ejemplar entusiasmo. 
je, por vía aérea, don Gumer- dad d e general estimación y blir.a el semanario ANTENA y Asi, pensamos, es como se 
sindoDelgado. aprecio. Reciba su familia :'JUes- me acojo a suspáginBs para hace deporte y cómo se hact 

-De Las Palmas regresó con tro sentido pésame. corresponder BIas élmab 1 e s Patria. Este contacto ha sido 
su señora esposa el Delegado PROXIMA BODA. - En la conceptos que en ella se vierten también muy interesante desdt 
Insular del Instituto Nacional de presente semana contraerán ma- Quiero que quede patente, en I el punto de vista humano, por
Previsión, don Domingo Gon- trimonio, por poder, la señorita primer término. que son uste-· que ha servido para estrecbar 
zález Robayna. D o 1 o r e s Machín Rocío y des muy genuosos al conside-jlos lazos de amistad <ile estas 

-Marcho a Santa Cruz de don Melchor Corulo Gonzál?z, rar tan encomiablemente nues'l' dos islas y aumentar sus sim
Tenerife el abogado don Do.' este último residente en Vene- tro comportamiento ccn los Ju ¡pafias. 
mingo ¡ rroas de Paiz. zuela. veniles de Lanzarote. Ya adver-' En la eS,eranza de tener oca-

TEMPORADAS.-Pasa ten;- FIN DE CARRERA.-En la tí a usted entollces y lo repito! sión de verles algún día de nue 
porada en la isla, con su fami· Escuela Politécnica de La La' hoy, que si alguien Aa de 8gra- va entre nosotros, quedo con 
lia, don Aquilino Feroández Ra- I gllna han terminz;do las carre- decer algo t>n el presente caso, un ófectuosa saludo, txtensivo 
mírez. I ras de Apartjador y Perito In- seremos nosotros; La Comi1.ión a los juveniles ya. la afición 

NÁTALICIOS.-Dio a luz en dustrial, respt?ctivamente, don de Festejos. el Ayuntamiento y lanzaroteña. suyo bUl 11 amigo. 
niño la señora esposa de don '1 Domingo Negrín Armas y don! Puerto del Rosario; Si alguien Firmado. El Alcalde, A¡..JTONIO 
Hernán Lorenzo Castro. dE' súl· EnriQue Martinón Armas. es acreedor también a felicita· ALONSO PATALLO 
tera Carmen Hormiga Paez. NUEVO PROFESOR MER· ciones serían los chicos, que en NOTA DE LA REDACCION.-

-Ta'1lbién ha dado a luz una: CANTIL-En la Escuela de Al- todo momento dieron eficiente Con extraordinaria complacen
~iña. príme~o de sus hijos, dO", tos Estudios Mercantiles dt Las prueba de deportividad y CiviS,' cía ANTE~A hace ~úb1ica esta 
na Dolores '-Bballero Péru. es· Palmas ha tHminado la carrera mo. I atenta y a'l.able carra del. alea)· 
posa de don Manuel Castro 1" . Es deseo de todos nosotros de de Puerto del Rosano, pcr 
Ponc~, ambos, profesores del, ~e Prcre~or Mercanl11 nu~stro \ que, tanto usted como ellos, co.1 cuanto elJo ha de contribuir a 
li1stituto Nacionpl de Enseñan. i Joven paIsano don Doml1~go mo esa isla, a la que tan estre'¡ligar más estrechamente los vín· 
za Media de esta población. Lasso Cabrera. ¡ cham€nte vincülada viene esta culos de amistad y comprtn' 

de Fuert~ventura. sepan de su sióo que unen a estas dos islas 
1961, a ño de la recuperación... ejemplar comportamiento: en el entrañablemente hermanas. Las 

(Viene de primera página) campo de juego, como en la ca- islas, todas, d ... berían ser un en-
. " .. .. . Ile o en las SOCÍedades. En to· te común de ur.íón y de sincera 

A contmuaClon, el art.lculIsta anal~za las dlver~as al.te!nah dos estos sitios y en nuestro' amIstad eií beneficio de los in-
Vi/S d~l proc~so eco~ómlco de Espana .. pa~a term~r.ar d1CI~ndo ánimo deiaron un recuerdo muy.ltereses generales del querido 
que L61 ha SIdo el ano de la recuperacIón mdustna) en dl~e~'1 grato qu e deseamos sincera Archipiélego. 
sos sectores, como en los del cemento, de los productos qUlml'l 
cos, utillaje, metalurgia, producción de automóviles, tractores, --------- . 
motocicletas y bicicletas y, sobre tode, en el de producción de! Delegación del Gol»ierno de Lanzarote 
e.ne~gia eléctrica que .ha. pasad~ de (a si siete millones de kilova· -DE INTERES PARA LOS INDUSTRIALES-
llOs, hora en 1950 a dIeCIocho mIllones en 1960. Se recuerda a todo~ los industriales de esta Isla, afectados 

11 S B t I ' L R d' d'f ., por la Orden de 24 de Julio de 1962, de la obligatoriedad en que 
«an ar ~ ome»"., a a le. 1 l:'sl~n... . se encuentran de realizar las opera(Í(.nes de de~i[Jseci6ci6n de 

(VIene de qUinta página) ) (VIene oe pnmera págIDa) sus locales e instalaciones, en los pelÍodcs y épocas que en el 
ras de incerti~umbr~ 111 i~noflme la I res, pero la proporción no llega', artículo ~.o de d.icha disposición legal se indican. . 
suerte de la tllpu.la?lón. NInguno de i eún al 2 por 100 africano. En! Las Infraccwnes que puedan cometerse en esta mate~Ia, asi 
los barcos que "tUd.leron a sus llama· I A ., _ 'd' l 1 . \ como la resistencía a la actu3ción de las Empresas au!orlZ1ldall. das de socorro, enlre ellos los mero merlCa merl lona a propor. ..._ 
cantes .VieIl'I v Clavijo> (que la no- cióA llega a 10 receptores por I Eerán sanclOnad~s en la cllanha que en dlc.ha Oro en se senala. 
che anterior había zarpado de Arle- 100 habitantes, V en Oceanía Arreclf.! de Lanzarote. 6 de novIembre de 1962 
cih), .Rlo Mel!?' y .Punta Tenc~ .. lo. \ pasa de 18 por 100. Tengamos EL DELEGADO DEL GOBIERNO 
graron prGpCr~IOnar nuevas notInas. 1 
En equellos inslant s, el pesquf'ro de-I en cuenta que en la. U R. S S. 
nominado .EI Noruego.,que ancló en I SÓlO se al( aJzan ClfrClS de 19 
Morro Jable para dfjeT ",.un tripulan-) por 100; en Europa, de 21 por 
te, se enterÓ por ~csuallded de. que 100 y en los Estados Unidos 
los hombres dtl -San Bartolome' se . .. ' 
hallaban salvados en tierra irforme· del6' por 100. Lil penetraclOn 

SOllEO mEnSUAL 
Ron Guajiro C(Etiqueta Hegra.) 

Ron Miel Cocal ción que fue IUl'go divulgada por el de la radio en el mundo neu· 
-Montafla Clar~', a.clarándose .lavo. tralista tiene perfiles políticos 
r~blemente la @\tuacló.n de la tllpula· que ne es posible dzsdeñar. • 
clón. El • ~~r~olo •. SIn e~bargo. se _ ._____ Efectuado el Sorteo correspondIente al mes de Octubre .. 
perdIÓ d€f~!1II1v¡:meDte batIdo por el • " I h s'do agraciado con 
fuerte olell)!'. te alquila HabIfaclOn i a I 43 882 

TUVO BASE.EN ARRf.C1FE' propia para I 5.000 PESETAS el boleto número • 
Este barco, ~asl centenarIo,. tuvo ~u 1 studiantes en. la calle I 

base mucho tIempo en Arreclff', pues e .. • • 
perteneció a 1 fallecido armador d e TrInIdad Num. 20 ,'Beba calidad y gane todos los meses 5.000 pesetas! 
ellta dudad don D¡;vid Martín, y rea-· Para informes; Cesar Boni-
lizaba el servicio de aprovistolJsmien· lIa Hernández los VaJles 
to a 105 faros dI': esta provinda. En la (T -) 
actualided peTtrnecia a la naviera de eguIse 
don Antonio Armas. también dl'Arre· -----
cif~ Tenía una capacidad de carga de 
120 toneladas. 

IDE 

Tubería galvanizada 
de importación 

AlMACENES RIYES RERmAMOS 

Empre.a Nacional Radio Marítima, S. A. 
Existiendo un.i PUZA VftC4Nn de OFICIAL lUCTRlelSTA en 
estaplazd St convoca eX:1men para aquellas personas que lt~ 

inte.reae. Buena retribución y amplio porvenir 
Plazo de solicitudes durante todo el mes 

Razón: dOD Ernuto Solana Oteo. Canal~J1s, 9 ARRECIFE ----_ .. _-,,----
Rtl.CUlOS 

REGALO 
Hermános Zerolo, 1 Su regalo: Hnos. lerolo, 1 PERSIANAS DANESAS. Entel'amente metálicas Fá-

I dI manejo: Hnos. Zt'polo, 1 
----------------------
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LA VIDA EN EL PUERTO 
VISITA DE UN BUQUE ITAliANO DE LA CRUZ ROJA INTERnACionAL ¡ 
Lo motonoye noruega (<Concordia fonn» efectúa su primero escola en Arrecife 

El mercante español «Puente Cadrelo.» cargó mercancía. 
para Alicante, Barcelona y Tarragona 

Mil toneladas de gas-oi} desembarcó el petrolfro 
"Bruch" 

Los trowlers HBarbulla" e "Isabel Ana" en su 
primera ~is1ta 

,Puente Cas:trelos'. que en ade' 
lante efectuará escalas regula
res en este puerto. Aprovechan
do \lU recalada se exportarán 
también en dicho buque otras 
mprcancías lanzarotfñas, En su 

En las primeras horas de la' zd'oando en dirección al Norte. último vi('je, el • Pu~nte Castr",' 
mañana d el miércoles recaló BÜQUE DE NUEVA YORK los' llevó ~ara Alicante 225 
con procedencia del Sur el her· Para ayer tenía anunci~da su/cajas de calamares frli'scos, 111 
moso buque mercante italiano e~tra~~ en puerto la motona,:,e de pescado_ en hielo vi'lríado y 
.Guíssepe" de unas 5 000 to- f~lgor1flca noruega .. r:oncordla I una oe~u.ma partida de ~aces 
neladas, que ancló en las afue· Fono», que p~ocedt de Nueva de harma de np.sc¡¡do. En to· ¡ 
r~s del mu~I1e de Los Mármo· York y ütros puertos nort~ame tal, de e'lfe último producto \ 
les. ~Ieqa casco ~intado de gris ricanos, via Tenerife y Las Pal·1 embarcé 80 toneladas, oar& AH .. 
y chl.menea amarilla con rema· mas. Aquí cargará una nueva! cante v Tarragona. Asimismo 
te CIrcular negro. Desconoce-¡ partida de pescado cOGgelado 1

1
, car~ó 286 cajas de sardina!! pn 

mos I~s puertos de procedencia ' con destino a Génova y Nápo· I con'erva para el mercado bar. 
y destInO del barco, porque nin· les. En nuestra próxima edición r,ploné~ 
~JnO de sus tripulantes saltó a ampliaremos la noticia I COMBUSTIBLE LrQUIDO PA-
tierra. Sabemos, sin em!)argo, CALAMARES FRESCOS, CON· RA LA cDISA:. 
que es propiedad de la Cruz Ro· SERVAS y HARIN AS DE PES. Ola .. oa~ados fue (if~~'lArharlo para 
ja Internacional y que condu- CADO PARA LA PENINSULA !Tenprifp. "n liI!'trl'. pI ~lJq1Je t.~nque . pspanol -Bruch., !lPCY'lIe, rll' a'IPIr pn 
cla un cargamento. de troncos Una nueVd modalidad de ex" Arrecife más dI' 1 COO ton";lIrll'ls rl~ 
de madera. Por lo VIsto, el tem- porta ció n ha logrado Arrecife , g'as·oii con rll'stlno I! las i,.,~tAll'ldo, 
poral reinante en aquellos dfas aprovechando su estralégíca &i I n.!'s portuarias rle la -DisA', Pprmanp. 
descolocó al~unos de ellos, p~r tl!a.c.ión respect~ a los caladeros ! ~I~/~,f,.,::~:~~.altl~allc:~~ ha~r:;uelle de 
lo que sus trlp?lantes se dedl- amcanos., ConsIste en el transi SEIS M.OTOPESQUER. OS D.E 
caron .en ArreCIfe a la ade<'ua- bordo de pescado en hielo por LA PENINSUr A EN SU PRI 
~a estiba de. la carga. En la ma· partt dE' bak~s alicantinas a la MERA VISITA 
nana del Jueves levó anclas motonave frigorífica español a Dunmte 1" tlaKarla spmana IIrrih~. 

I ron 10<; si(!uientes motcpesquerOF, 
_____________________ ,' con bll~e pn la Pe:;fn~1I'8. en sn pri-

mera visita a Arrpr,ifp: -B~rhull'" e 
En cuatro días entraron 75 motope~quero~ penl·n~ulore~ ; cI~qheJ v I\1'l1l" trrw'ers ~p Altea (Ali· 

~ ~ ~ ~ ¡ cantel y Hu<>Jva, resoectivamentp. que 
¡!le aDfovi.ionll~on ele combu5tible y 
v¡verp~ Tamh'énl O!l rfenominarlos 
.Mflrla Ar1!:r<>lita., .Monte MlIvor., 
.Antonio n.!_ v .Dahifll'_, que a~i· 

Tripvlados por más de dos mil hombres 
-------,---------------

Al notable movimietlto ys señillado hemos re añadir la en· mismo realizaron operaclOl1rs de su· 
trada, desde el sábado al miércoles, de 75 motcJpesqueros con mjni~tro. 
base en la Península tripulados por unos 2.200 hombr~s, pn DESCARGA DE PESCA DO 
una cifrit de registro d~ entrada íamá~ alcanzada en Arrecife. El PAR~ LA INDUS~R!A LOCAL 
lunes dor 13 mañana se hallaban atracada al m 11 d L \. VAno" harros mRtrlculAdo,. en Ja 
M . 1 64 d ...s ue e e .es PenlmlJla nl1ro c'on base 1"'1 Arrecife 

armo es e estas embarCaClOnf'S, ofreCIendo uro 1mpreSlo' entraron 111 Ofl~arlll Dasada Hm'Jna 
nante aS:lecto, pues algunos se encontraban abarloado!l hasta con ohjeto ele elesli'mha'olr pp~carfo 
de diez en fondo. Ni que decir tienp. r¡u(> estos miles de tripulan- o!!ril cn"gpllld~n. ('onsP'V¡¡~ n "uh· 
tes se des I . d rlll d b nroñudn~ rI,.chnprlo p 1" inrluMtria . parramar,on por a CIU a enltn o lo!'. arf'S, e'ltan· lor.al. "on 'Io~ $iQui,,"tef: -JOI'Iouí/1 Mi 

RBRIGO DE NUES
TROS PUERTCS 
En la noche del martes, JI 

cuando se hallaban atracados 
al muelle de L o s Mármoles 
unos 30 pesqueros cndaluces y 
alicantinos,se vieron en la ne
cesidad de hacerse rápidamen
te a la mar al desencadenarse 
súbitamente u n fuerte viento 
del suroeste Algunos, en su 
afán por salir de la .beca del 
lobo., sufrieron averías, aun
que ligeras Seiscientos de sus 
tripulantes hubieren de pernoc
tar en calles, .vlazas y portales 
de viviendas de la ciudad, al 
no voder regresar 11 bordo pues 
todos los barcos anclaron muy 
lejos del espigón, Un puerto 
como el nuestro, que gana im
portancia día a día, no puede 
permanecer en estas condicio
nes de inseguridad, cuando rei
nan vientos de determinada di
reccion, Por eso consideramos 
medida de toda urgencia el in
tentar la construcción del pro
yectado «martillo» en pl mue
lle de Los Mármoles. que au
mentaria bQstante su línea de 
atraque y, lo que es más im
portante, lo de/aría en magní
ficas condiciones de seguridad 
de maniobra y de abrigo a to
dos los vientos Arrecife este. 
siendo visitado ahora por bu
ques mercantes de gran porie 
que, estamos seguros. suprimi
rian sus escalas si algún día 
se tropezaran cor.. un duro tem
poral del Sur o del Suroeste 
y aprovechamos la oportuni. 
dad para preguntarnos ¿cuán
do van a comenzar las i'npor. 
tantísimas obras del cierre de 
Naos tan necesarias para la 
viabilidad de atraque e n el 
muelle pesquero y el adecuado 
anclaje de embarcaciones en el 
interior de la dársena? 

aUITO cos, salas de esp~ctac:ulos, etc., aparte de la entrada de diTlf'ro 'SO'. -Ju,,"" T.ni~», .Mip'lIpl v ]np,,¡to. 
que representa el abastecer de combustible, víveres, hielo "tc., ·Mñnl1,,1 B!qnro., -Guzmán 1'1 Bue: 
a todas e~tas embarcacionu. Ha sido una semana 8uté~tírí!" "0-.• 1>,alomifa •. "Cip~ii'!ro P·robio., U «Son Bartofomé,. noufregó 
mente h' t' . 1 ... d.oho ••• 4"g'pl DomIngo •• Los Ga· 

• 15 ortca en e mOVImIento portuano de Lanzarote. He Jlegnu ;rhif'll!l ... v otrO!!. ' I d' '11 d lb' 
aqu~ el. resto d~ los moto pesqueros ~~nin~ulal'u" entr~do~. en su CARBOr.; DE LA ?ALMA lome 10 mi o ,e a 010 
rna} on". ,1e arnhada forzosa pC'r el .lpmpo: Monte Ptll'! Campa·1 Otro barro que "OS hq visitado es de Jandla 
na, La VIoletera, PI<lya de Pani ... Nuevo Jerónimo T"la Juan V el me>tnv p ll'ro -('ompostelano •. que ¡ ~ hIt c! 1 rI d d 1 
Ramón (rtos viajE.s), Niágara. Martín()z Spmperp Marl;t'a y Mi. v¡nn rlirectamprte dI' Santa rruzrle I :éo 'f as 'fll ~,a m~. '."~" ~ 11(' I T . ' . T 1'1 p"lmll ron un r,argl'mf'nto rle car mI rro! s y (l'fIH ( M' ,lIlgll! uH . e 
gup" omas Llorca, Nl~estra SE'ñora MacitT'f>na, Angel JOFé, Ani- , hón vpgetal. ~quí' torró una oarÚd~: Las Pa'mrs I! Grlln Tarajal rl mo!nve
t~ Gallardo, Nuestra VIrgen del Carmen, Nu" .. fra Virl?pn nf'l Ro.! dI' ... 1 r~n rI .. ~t¡nn 111 nupr10 oalmero. I lero :S?n. Balt, Icrré~, (mbarrar.ró a 
ClO, César, Siempre Esperanza. S. an EnriQu". Hf'ff.lánop7. Z~pata I CERCA DE 4 MIL TONELA- mdjedlFso m1tllll dI" JIl ,hFJa IlJe Punta ~ad':'Ó-C' C' . .. . . " a \11'1 (ven Ul8 l ,p.;n o que PI I 

armen eh: M?rta Anrlular. Explorrlmar. Camo"llo Hermtlnos.1 DAS DE AGUA SOCO!W uIlZr,,!p prr Tadio. PI pllhóh 
T.eresa G~mls, Carmen Gomhl, Dom~nf'("h de Varó, Mi'lry Fran. i En los ~Itlmos dece d!as operalOn comunicó desr Nés Que la tdruledón 
ClS Concht, Punta A~mélez. E1euterío Alcaraz, Antonio Bllio li!ues "'l ArreCIfe 1~8 .huque_ cuternll -CoI'!- no pudo orllp!H el hotp dI' 51!lvamfn-
Hermanoo; B?rn~1 Torre Romeral M . D 1 M· I rlecfsll1l' (3 VIales) y -A·Z., p~te ú'tJ lo yil Que fue HTrMtradCl rClr J88 oll1s 
B'I O .' . ' a~uJ" V, O ores. anu('· mo de la A'mada, que I'Il totlll dp~- y que la dlul!dcn era difídl pues 1'1 

anco, on LUlIl. Bartomen, Ja mp Ramls. Jesuq y Maria, Alea- carQaron ct'lea de 4 mil tonl'JFdu de !'gua h,hlll irundrdo la ~131p, de má
traz, Ferni'lndo VáZQll!'Z, FcoItTJcÍ!u'o Crespo, Rerlllndf'la. Filié, aflulI.notahle pllra la JobJación civil quinil~. Ofbic!o Il e~ta dllumtancia 
Marufintl, Puerto de Sant!! Pola. R;:¡món v Bana habl>l Suárpz y mihtllr. Amho, f'fprtuaron ~UI ore no -1' '''a'ó u'iJi~!lr más 111 p~tl!cl6n 
Ciudad efe Tarih El Bonito Río Salado D 10 '.1 G V·' r .. rI"n". pn pI m\lell!' cNrH"(')III, de te!tfonla. y a~: [HiSflrOD vall .. ~ h('-
f ' ' . '... ' .• 0 ,,"S "~ lOmar. 1' ,' HOY LLEGARA EL "GOMERA. (Pása a euslta página) 
ratea, Pertro CltrpIO, Cd rmeltta RIVli'lro. Rlo DanubIO, Masró 21, E" vhje directo de Las Paimall pujo 

Santo del M~r, E~trella Celestp. Mari?l!'U. Nup!;tra Virgpn de las hRrá hoy 1'1 vapor correo .Gomera. R I .Gomt'HI> vio'De rcalizanco tres 
Angu4itia., Rey de los Niños, Chico Grande El Calve y otro~ q~le conlirú'l 5U rut .• por eat/\' isla de· v'llit'~ umllle~ " LarzalllÍf', 

U" tráfico dt bUQUes df p~!lca forasteros jamás logrado b.ldo 8 las rp,naraclonn. ft qur esl.án MI f1ana E'!' p,~pt!IlÜP r] \·.' f)ClT rOfno 
Dune ., t d C . 'uendo "omehdall 1"11 unldede,. ·(IU' .'\l.il'ra y [levl)(l>, de [as Pvlmaf, tn 

a por mngun puer o e anarlas ded de Hue!caa y .Vicente Puch"lo. ruta hacia P'uerltvcntura. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

ECO DE LAS JORNADAS LITERARIAS Pollitos recién nacidos 
Pollitas 15 dias a un mes 

LANZAROn: tI,junfo del hombl'e sobre el caoslcoR:~ibi::.'t~~~l·~:;'::·::'o. 
¡ Hago I us encargos COI tiempo 

1 f bl ., b 11' • t d .,,-----------:: (servimos a domicilio) 
((lIrreci e es una po ac!on e JlSlma y s~ puer ° es uno e IJj P AnGElrS VILLnRJA ~ Puesto de venta: «El Ar".a 

los mas bellos de Espona ::: or , t ,n ::1 de Noe', mercado de ArreCl-

Nos complacemos en ,re pro mentt, como tos bas.túnes de rra cubierta por la lava, yo no \ ______ f_e _____ _ 
ducireste bello y, sentidoar- Moisés, sólo que consumiéndo-sé si es o no rentable la viña l' Pollitos de todas las razas, 
ticulo aparecido en él diario se. lanzaroteña. Ciaro que no es la GARANTIZAMOS, sexo y 
,Ya», a toda plapa: Podría suponerse que v vi r Mancha, ni Rioja, ni el Priora- i raza. Procedencia: Granja 

en Lanzarote es hacerlo en la t<; pero cada uno b(be su pro-¡ «El Pilar)) 
cLanzarote, la increíble lan· vertíente de todos los peligros. pio vino, y los Expertos en ca. , -0-

zarote, es una isla qtlépareCe IBahl Igual sucede en todas , tar/os-todos los que iban en Puesto deventa: «El Arca de 
que no est¿ aquí. Que no está les tierras volcánica~: en Mesi las Jornadas Lituarias - los Noe)), mercado de Arrecife 
aquí ni eslá tam lOCO allá; que na, en Chile ... Y, despllé¡; de too conceptuaron de fxc:elentts.\ ___________ _ 
lo que parece es que no puede do, donde no hay volcanep, pue Se equivocaría quiensupu· 
eSLtaarcel·nUdnaidngdu:laA~::~il~ ~s co. de haber terremotos y maremo· I siHe que a la vela de los pano- i A P R E N D I Z lA S 

tos~ El peligro acecha constan. ' ramas desolados la gente f & 
sa aparte, una población bellí· temente al homba', y no sólo triste. La gentE' de Laozarote esl de 11 a 20años de edad. SE RECESI" •• 
sima. con mucha luz, mucho en las faldas de las montañas . álfgre. En un viñtdo verde YI BUln sueldo Informes: Jinloruío .US 
mar. Muchas tiendas donde Hn- de fUfgo. : negro tuvimos nuestra hes t a VIGAS. 
den café, tabaco y csouveni!s.. Lllnzarote e s impresionante. fOlkiórica. 

Las tle.nda~ so~ muy bontt.a,f; I Crátert's, por todas parles CI á· ¡ ¡Qué lindos bailes los lanza· 
los encaJes Islenos, tambIeú¡ tere 8, a los que, en ocasianes, roteños I Y qué Iir.das coplas Filtro. para agua d. 8 a 20 Ii-
lo son; los ~aladcs asombrosos, se sujeta la vegetaciór·; cráte· las que dieron el h~ñor JOhé y tro •• Hnos. Z •• olo, 1 
y muy graclOso~ los .so~breros res abiertos, cráteres revtnta· ' una labredora con garganta pri-
de la~ campeSInas Islenas. ~n dos, redondos como las vasijas vilegiada, y el c,mductor de 
ArrecIfe hay. un P~radcr n.ac1(~· donde se prepara el gofio; crá , nuestro microbús, el que nos 
nal y un tunsmo InternacloflaJ, teres plantados en cualquie r I dejó en la l rilla de los carne. 
pr~ferentemente belga, Que ad· ¡ parte y cráteres indómitos en· 110s que nos subieron hasta la 
qU.lere terren,os, construye en la vuel!ós en el magto de las la- Montaña de FUfgC. 

~epsi - tola 
orIlla del oceano y qu~ da a la I va!l~ El señor Jo~é, que tie!:f una 
~apital de l~.nzarote CIerto ma·. Si quiere ver algo que no buena carga de joviales años, Va.ija: Hermano. Zerolo, 
hz cosmOp~lIta, aunque b~sta ¡ no le pueda encontrar en nin- dirige el folklort, y lo dirige 1 
con tener OJos de ver y OIdos, gún otro sitio, Lanzarote le es- muy bien El conductor impro- -----------
de oír para darse cuenta de que I pera. visó unas lolías, o quizá unas 
nos e.,ncontramos en un puerto Una también ha viajado lo , ¡sas, refiriendo (ómo habíamos 
es panal, en uno de I~s mas be- suyo de un sitio a otro, pero es· subido al volcán. 
110s puertos de Espen~. . te Laozerote no sólo asombra, Las muchachas son muy be-

Ar~ecife, ~at~rce mIl habitan- subyuga, con un encantamientollas, y les sientan =.uy bien las 
tes, hene,senorl.o, mucho escu- distinto del de otras tierras.lfaldas a listas que alargan sus 
do, ~odrJa deCIrse. Y luego es aquí donde hasta el dolor se ha figuras, d e por sí altas. Los 
tan hada... transformado en maravilla. Es. 1 hombres, vestidos sobriamente 

RADIOGRAMOLA 
con poco uso se vende en MI
TA D DE su VALOR. Aprovecha 
esta ocasión unlCA. Informe. 
e.afet •• ía Bra.ilia. Arrecif. 

llAIAJO 
busca joven dI' 16 años. Infor

mes en José Antonio, 92 
Arrecife 

Pero a no muchos kilómetros ta es la gran lección que nos paño rojo y negro, esbeltos, 
de, esta población marine.ra to 1\ da la genle brava y dura de Ca- con perfilt>s de medalla anti · 
do cambia. Da la impreSIón de narias. gua. Lo que se dice una raza. 
que nos han transformado en Dura y brava, sí; 10 que con- Se cubreu con un casco de pa· 
protagonistas de uno de efes funde es ~l acento blando, el , ño terminado en una llama roja 
cuent,os de ciencia fícción --quel acento, brisa,do con tropicales I HISTORIAS REALES E INVE. 
pHecen ser l.u narraciones d\! iodos: pero puestos a trabajar... ROSIMILES 
hadas de la infancia de hoy -, En el trabajo hay que descu Más lejos, las' salina5. En otra I S E T R A O U ( E 
como anticipación de una geo-. brirse ante un canario. zona, pueblos blancos y de pala ' 
logía posterior a una terct'r& I CUNAS PI RA LA VID Y LA meras; y las gamas de unas líe
guerra mundial, tier!'a calc!na- HIGUERA rras ocres que no compensan 
da, en la que el hombre hubIera I La arena volcánica sirve, en el ~sfuerzo de los labradores. 
encontradú posibilidad de cono' muchos lugarps, para conservar Historias tan inverofÍmiles 
tinuar viviendo tlln en su suelo ' húmeda la tierre; pno en Lan- como la plopia isla. Pero si la 
que los ríos de lava fueran ma· zarote GO basia con la hume- isla no es una ficción, sino una 

loda clase de corresponden
cia en INGLES. Informes: 

Gines Diaz González 

res y el volean Timanfaya con· dad. Tienen que def",nderla de] reelidad anclada pn el océóno PROXIMO 5,,('\ BA DO" 
servase la fiebre que se percibe viento. Y lo mismo que en el Atlántico, ¿por qliénc podrían n 
al ,tacto tan pronto como seco- I Hierro, tienen que construirpa· serlo tambitn las historias? 
IQ9a I,a mano sobre su corteza. ra cada espeCle vegetaI- que Julio Verne centró en Lanza-
EXPERIENCIAS It-;AUDITAS aquí esla vid y allí la higuera·. rote uno de sus relatos . 

Las experiencias inauditas de UTia cuna, un nido, V en torno Aqui, en el marco de lo inve· 

Artículo de la semana. En froser. 
Comerdo Cristal g Loza. Callejón , Hie

rro, 1.. puetfo 
Iahitura sin fuego y de las re· levantan paredillas en arco de rosimiJ,'la rea:ioad es tan fe
tamaíi todavía verdes que aro herradur?, enel lado por don cunda, tan maravil-Iosa, q!le so. ~::~::i::~::~::i::;;¡;;::~::i:~:::~::m;;;;::~::i::~:~~ü:: 
den, fueron rea!izadas en nues· de soplan los viento!!. bran lo~ trasgos, ~as hadas con 
tr,a presencia. Todo fue realiza- Ni mis viñas de . Ia parte fa· sus vélrttas mágicas, el folklore 
do Sin, trucos de, pre,5,tidig"i,ta. ledan,a deL,a Sagra. n"i s,us rám' ,¡de". lOS ,gnOmos V de, los enani· 
ción. Se acerca una sartén ,~ un panas son tan verdes €omo los tos; 
hueco de la montaña, y' el acei- de Lanzarote. ¿Para qué, si todo eIt r.. aravi 
te hiervf'; se introducen una~ -He aquíunospámpanoc; j6'llIa7 
tIladeras en .uoáhendidura, "y venes y alegres:.; . Lanzarote, triunfo del hombrt 
coniienza a (Jrde~ espontánea- En la desolaclOn de una tle"'l wbre el caos. 

Arrf'Cife .. ¡Quién pudiera vol
ver a Arreciftl A aquella terra
za ' que avanza sobre el mar, y 
leer los libros qU2 a una se le 
han idoqurd¡; ndo atrasados y 
éscribiraquello a 10'que,Ios tá·, 
banos de .la prisa nos obligjJo a 
darull plazo eterno. 
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Cine «ATLANTlDA» I MU INFORmAClDn lOUL 
! Cine «~CoJ.a Azul. 

El Aguinaldo navideño de Cáritas 
Estreno de 111 divertida comedia 

Martes Programación para la presente 
semana 

EL AMOR fMPlflA IN SABADO I Española 
(EASTMANCOLOR· PANORAMICA) I d d· d· . 

Por ElIka Hemberg y Gustavo Rojo es e esta s~mana se a mlten onahvos en especie 

¡Vea como podría ser un mllrido solo 
en la eiudc1d, mientras SIl esposa dis
fruta de las vacacionesl ¡Una sátira 
muy cómica, que observa la vida pero 

no señalA a nadiel Un maravilloso fin de semana en la I 

Costa Br~va "on la compañía de cin-I Del Aguinaldo de Navidad de 
ca Jóvenes mecanógrafas Cáritas Española de Arred~e se 

(Autorizada mayores) 
Miércoles 
Una desternillante parodia de la corte 

de Alejandría 

NO(HES DE CLEOPATRA 
rFSRRANIACOLOR; 

Por S( fía LOTen, Alberto Sordi y Etto
re Manni. La reina Cleopatra era mo
rena, y la esclava rubia, pero él con
fundía la una con la otra por su ex-

traordinario parecido fisico. 
(Autorizada mayores) 

Jueves 
Estreno de la moderna producción de 

intriga 

HAn mATADO un (ADAVfR 
POI José Campos, Colette Ripert y 
Algel Picazzo. Una muj.'r muerta y 
tina falsificación de billetes. Dos ca
aos policiacos sin aparente leladón 

que le intersarán de principio a fin 
(AutoIÍzada mayores) 

Sábado 
... Metro·Goldwyn-Mayer» presenta un 
;film en qu~ la accion es su principal 

protagonista 

beneficiarán en 2ste año 175 fa
milias verdaderamente necesi
tadas de la ciud.d, comp:.:estes 
en total por 589 miembros. Des
de esta misma semana se ad
mitirán donativos e n especie, 
hasta completar las siguientes 
cantidades de productos, im
prescindibles para engrosar los 
lotes y que serán las siguientes: 
117 litros de aCE'ite; 153 kilos 
de ezúc6r: 553 de patatas; 292 
de gofio; 153 de harina; 1.178 
huevos y 268 cajas de dulce de 
conserva. D e momento estos 
productos (y no di lero) podrán 
ser depositados durante roda la 
semana en la ferretería de don 
Leonardo Armas (calle León y 
Castillo) y desde el sábado al 
mediodía y durante todo el do
mingo en el escenario del Par
que municipal, sin que ninguna 

persona fiscalice en el Parque SOLUROS DE VERANO 
las "lJtregas, algo así como se (L<::s Rodrlguez) 
hace con t:I Aguinaldo de la Po. Por Alberto Closas,José Cl!mpos,Jol~ 
licíeMuniclpaL Usted, para ma- Luis López Vázquez y Pedro Poreel 
yor facilidad, podrá comunicar ¡De fin de sema.na a.fin de ~emana .. 
por teléfono a cualquier comer-, con el más dn'ertJdo y pIcaresco _ _ _ paréntfllisl 
CIO de comtshbles que envlen (Autorizada mayores) 
a los sitios de recogida equis . - .. ---
kilogramos de los alimC>I tos ya Una nueva pelrlula del <?este llena de 

_ I luchas y emocIón 
resenados, O hien envia~los con ('MinO DEL OESTE 
la pusona que desee, SIn neceo a 

El Interminable tema que atrae a 1 ... 
multitudes en una nueva versión He

na de espectacularidad 
(A utorizada mayorel) 

sidad de acudir en persone; a 
efectuar la entrE'ga. Unicamen
te se admitirán donativos e n 
metálico para la adquisición de 
huevos, en la citada ferretf-ría IEl más emocionante eltreno de la 

semana 
de don Leonardo Armas, Con EL IUDOMITO 
objeto de que todas las perso- t ., 
nas, hasta las más modestas ::-in~mafcope-Color De Luxe 

d -b - .' Por Rlvl8 Presley, Hope Lange, Tue.-
pue ae c~ntr~ un a este agUl- day Weld y Millie Perkins 
na Ido navldeno, puede entre- Una historia humana, cargada de emo 
garse hasta medio kilo de cual- ció n y realismo! ITan ~ólo tres muje
quiera de los alimtntos citados. res comprendfan 111 rebeldía y el tor-

mento de aquel hombrel 
ITe quiero; eres indómito como yol.,. 
Juntos lucharemvs co.ntra e! mundo 

H SErRHO DE mONTECRISTO entero 
(Autorizada mayores) Cuatro aviones especiales con turistas (CINEMASCOPE-EASTMANCOLOR) I 

Por Rory Calhoun, Patricia Bredin y 
Oianna María Cana le. Luchas 11 espa
das .. Duelos a cuchillo .. Aventuras en 
los mares .. Frenéticas cabalgadas .. 

¡Un vendaval de vertiginOSa!! emocio
nesl 
(Todos los públicos) 

Próximo acontecimiento: VENCEDO
RES O VENCIDOS (Un juicio en Nu

remberg) 

Durante la semana arribaron rios venían consignados a las 
a Guacimeta tres avionetas con· Agencias de Viaje Solymar y 
dllciendo turistas extranjeros (2 Tisalaya que les atendieron en 
procedentes de Tenerife y Ulla sus excursiones. LOb aparatos 
de Las Palmas), y un Douglas .pertenfcian a las <,mpresas aé· 
DC3, también procedente de rE'as cSpantax:t y .Tassa,. 

Próxima semana: EL HIJO DEL CA
PITAN BLOOD 

Saneamiento «ROCA» 
RLmACENES REYES HIRmADOS 

Los Rodeos. Los expediciona-
~" .• ""., ............................. .. 

EE~!AL~E! ~ECIFE Lo que se hace púhlico, a fin de 1:1 .~edirLcAe'veTzaRO PICA L 
HACE SABER: Que por don que las personas que se conside- 1Ir, .. XIJO 

Antonio Oonzález Ramos, vecino ren perjudicadas puedan aducir ¡. 
de esta ciudad, con domicilio en sus reclamaciones por escrito fun í ________ r ___ • _______________ _ 
la calle Coronel Bens, 4, se ha dado y acompañado de copia sim-I" 
presentado en este Ayuntamiento ple, dentro del plazo de quince 
una solicitud y proyecto en súpli- dias, durante los cuales y en hO-, 
ca de que se le conceda Licencia \ ras de diez a trece podrá ser exa- I 

Municipal para instalar una in- ;; minado el expediente en la secre-I 
dustria de fabricación de helados, ¡taria de este Excmo Ayuntamien

Materiales de construcción en generai 
2 en REYES HERMANOS 2 

en un local de la casa núm. 2 de 'to. 
la calle Periodista Viera. I Arrecí/e, 8 de noviembre de 1962 1 

Hermanos Zerolo, 14 Teléfono, 390 

• 

ATLIOTIDA 
Pe' ,d·.da de una m31eta extraviada tn el muelle uaa viajera del (orreo 

.La Palma', conteniendo ropo V unas radiografías. Se ruega 
su devolu ciún en esto Redacción. 

: O~) \)ot)O O(E OO~) ;:)~~:~ ~ ~~~ ;;)· :I~·:;;:~~) ~:~ t,) t:~ ~:~tH~:~ ~~ %~~ $':"~~) ~~~::~ {~#,::~ ~:~ ~;:~ ~::~ ~:~ ~:~ ~:~ ;::~ ;:~~ ~~¿:ft} ~:::~ ~:~~ :;;$ ~::~ ~::; ¿~ 

¡2 EX/JOS DE ACCION! ! ~ 1"2!~ ~_,., de ~'l ~t 

J Más rápido que el viento' ~ ~":=rE!:~~UU¡ÍJr~Sfi }.~ 
y g Dorrlici~io Social: 8 A R e E lo o N A - Lauria, 16·18 y Ca~pe, ~2 :1 

~) (EDIFICIO PR O PIEDAD DE LA COMPAÑIA) {} 

~J Capital: Pesetas 5.000.000,00 ""., 'EL SECRETO DE MONTfCRISTO' § Reservas al 31 de diciemb,Q de 1961: Posetes 404 .216.187,05 ~:: 
;: TlTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL :: 

Ambas para pantalla grande y en color ~5 
~) En el sorteo efectuado el día 31 de OC1 UBRE último 

R. 0.(. A. L.L. A., S. 4. 
Tulaería.y depó.ito. 'il»ro:emeftto 
Agenl~ de Venla~: R~YES HERMANOS 

DDL XED FTI ELH 
DOV MNM VKG BWH 

C!l;litales pagados por sorteo ha~ta la facha 59.4J6 000'00 pesetas 

~ 
~:~ 
~:~ 
~) 
t,~~ 
~:~ 
~ 

~ .... DELEGACION EN ARRECifE: Riego, 5 Telefono 302 ,<'j ~i; 
:~oooooo~ooooooooooooooaooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO, 



Página g MUTBS.13 OBNoVIEMBRE DI 1_ 

---------------------------------------,------------------------------------(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
El calo del negro Meredith que apationó 

a la opinión mundial 
Cur,ará la carrera de Leye. 

Parece ser que H. Merediht Meredíht dellicó sus primeros 
ha logrado plenamente su pro-, años a ia recoleCCIón. del algo. 
pósito. Ya asiste él las clases de dón con sus h!'rmanos y her, 
la Universidad y poco a pocolma[!as en una granja. DeSPUéS., 
el vacío que se le hacía se va entró en el colegio, se unió íi 

quebrandú. Después de todo, las Fuerzas Armadas v contra
las razonts de l a separación jo matrimonio con Máry Jane, 
son políticas y es ·muy proba-I de 24 años de edad, de la cual 
ble que a los verdaderos estu-, tiene un hijo de dos años. 
diantes no les vaya mucho en . 
la segregación. Merediht se fue ~eredlht se.~a t~mado todo 
a su caha a ver a S\1 hijo y a su I con mucha h osofla. Au~~ut, 
espesa y volvió a la Universi.1 como <"!s de suponer, esta u~ 
dad sin que surgieran alboro I poco ~sustado por 10 que esta 
t o s. Merediht qUiere hacuse· OCUrriendo, su rostro no lo de
abogado para entrar en el cam'l muestra. Recuerda una de las 
po de la política. V~Ci~ ~u~ el Gobernador d.~ 

Después de servir durante 9. MIS~ISStPl le I?xpulsó de la Um· 
años en las Fuer1as Aéreas. se ¡ ver~ldad, momento que fue te: 
matriculó en el «Negro Jackson peVISa?O, E 1 Gobernador casI 
State Collf'ge», en 1960 Poco· eSCllpJa las pal.ahras sobre la 
después realizó un intento para I cara, de Mere?!ht procur~ndo 
ser admitido en la Universidad humllla:le, haClendole .senh! s~ 
de Mississipi, y ahora es cüan. de~preclo. ~ero Mere,dtht m SI

do está viendc 10 que su pre. qUiera m?vló ur.a ce~a. durant.e 
tensión ha motivado la rebeldía todo el discurso. Se lImitó a mi· 
en su propio Estado de Missis, rarlo fijamente, sin demostrar 
sipi. ninguno de sus sentimientos. 

CRUZ CRmpO en botellín 

El regalo para toda la vida ••• 
PROYECTOR DE CINE FAMILIAR 

MARln 8 mlm 

PARISIENSES 
Se cuenta que Mauricio ChevaHer necia ero cierta ocasión: 
-Las parisienses son seductoras a los veinte años, irresis· 

tibIes a los treinta e inolvídables a los cuarenta. 
--¿Y despu,és? 
~¿Qué quiere decir eso de "y después"? Ninguna pari

siense cumple más de cuareilta años. 
L O e O S 

No te tires a la piscina-le dice un loco a otro-; no hay 
"gua. 

-Mejor; yo no sé nadar. 
S:NCERIDAD 

La mamá, después de echarle una mirada al aparador, lIa· 
md al nt!ne de la casa. 

-Peddto: aqui había dos pasteles. Desearía que me expli-
cases por qué razón no queda más que uno. 

-¿Qut>da uno, mamá? 
~Sí. ¿Por qué? Dime la verdad. 
-Porque no lohabfa visto. 

PRONTO 
Se cuenta que el taimado político Talleyrand estaba grave· 

mente enfermo y recibió la visita del rey, que iba a verle. 
-¿Cómo sstáis?- preguntó el monarca. 
-Señor, sufro como un condenado. 
~¿Ya? -exclamó involuntariamente el egregio visitante. 

NEGOCIO 
La mamá de un jovencito quiere que éste reanude las lec

ciones de piano que tiene interumpida!!, desde hace algún 
tiempo. 

--Si vuelves a tus lecciones de piano ~le dice la mamá
te daré cincuenta pesetas a la semana. 

-No interesa, mamá. El vecino de al lado me da cien pa
ra que no estudie el piano. 

; .:::¡::~~;,; ,~.¡;::~;l~ ::::;:;;,:~i:.·;;,: =:;:~;:i: :.i:;;:::;'~ ~i::~::;:: ::::~~;'l ::::::::i: =í:~~;;': '::::;::l~~ 
¡~ , 

U))¡¡©~1!l!@J¡¡~@. «< 7 e o 11) ~ 
¡~ u61't y CASTILLO, 41 (junto a farmacia Tenori.) , l 
::! Se complace en recordarle que, conforme habla f 
~ a?unciado previamente, desde el 1. 0 del corriente m~s ;:: 
::= VIene entregando, por cada 10 Ptas. de compras nu- ~ 

Fuerte - Sencillo - Elegante - Luminoso ::! mero que le permitirá participar en el sorteo que en f; 

Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 ,;~ ocasión de la festividad de Reyes tiene organizado. ! 
~~_ .. ~ -.~._-.-~-_ .. -- -:::......._--=========-:~ ~a"a este a;to dos colosales tl"emios: UH.a I 

I ~! mafH.itica lUla, úttifH.O modelo. de Ltatoic sup.e-! 
I ~ teioic a las 6.666 p,tas. fJ UH.OS p.eH.áieH.tes fj 4H.i- [ 
.;~ Uo eH. 0"0, v.atoteaáos eH. 2.66ll i 

¡Ahora, a dilfrular del mejor cine! 
Con el proyector cinematográfico SONORO para 

peliculas de 16 m/m. 

NILOGA. B .16 

El modelo ideal para el cine - aficionado 

Distribuidor poro Lanzarofe: Rofael (obrero - león y (astillo, 6 

i~¡ Vea nuestros programas de mano. No deje de visitar f 
~ij nuestros establecimientos. Todas las semanas cam- ~ 
::1 bios de exposición en nuestros escaparates. ExtensÍ- ~ 
;~ sima variedad en artículos de regalo al alcance de f 
~:i todas las posibilidades . 

I .:: 
~'!~~~~~~~~~~~~::~~~~!~~::~~.~~~~::~~~~~~~iw=~~~~~~~~~~~~~~~~'!~~~~::~~~~~~~~'!::l'~.~~~~ ~~~t!'~~~~~~ 

--------~- ---- "COMESTIBLES LA PLAZUELA" 
la cerveza más fina, 

Farmacia 

CRUZ CRMPO (Plaza Calvo Sotelo núm. 10) 
¡ Se complace en participar a su DISTINGUIDA CLIENTE
LA, que desde el pasado lunes ha comenzado a repartir 

boletos del PRIMERO de los dos 

GRANDES OBS¡QUIOS 
que con motivo de las 

FIESTAS NAVIDEÑAS 
(Frente a la estación de gasolina Disa) • d h SL·LECTO PUBLICO en 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ ¡tIene el gusto e acer e.ntre su L •• 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS prueba de un sl~~,~_~~gradecImlento 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote J CRUZCAmpO, en medoo~ 
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