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Un hotel de 20 plan
tos en el Puerto de 

lo 'Crüz ,1 

Redacción y I 
I Un Izotel de 20 plantas, con ca-

Administración: 1, bida para unos 800 huespedes, va 
! a ser levantado er.. ti Puerto de 

I Hermanos Zerolo, 7 I la Cruz por una empresa alemana 
I Apartado,32 ¡ í De esta forma, la ~ bella y pro-

Teléfono, 256 I ¡ gresiva 'ciudad tinerfeña da un 
DIRECTOR y fUNDADOR 11 ' i nuevo e importante paso en orden 

, ; a su crecieN.te desenvolvimiento 
GUILURMO JOPHRM ¡ ce==============:.:============; comercial, pues no en vano es el I I SE}\1 ... rJllnIO DEPORnWO "(JITtlRl'~ I Puerto de la Cruz la meca del tu-

I Dlfomo HGaL G. (. 14.1959 I .f'if.1lJ E\ ' , ... -., , L. ¡ risme'J en nuestro Archipiélago. 

I A.amblca Turí.tica de Canaria. más J. 9 mil millone. de 
Se solicita la urgente ampliación del aeropuerto de ARRIClfE poro que pue. f.I •• ~1 gadan 101 e'pa-

d t · · d ti· woles. en fumar an O errlzar aViones e mayor one oJe P f , ' I I L,' , re erucla por IS IDlres callauls 
Conclusiones de la I Asam· des que los actualmente en ser 'l Iberia y Aviaco <:Jue el enlace MADRID.- L~bien robusta 

blee. Turística de Canarías en lo vicio. Para ello, ace]nor ks I eetre Las Palmas y Tenerife, cifra de 9157 mUlcnes de pese
que se refiere a comunicacio- proyectos encaminados a la me'l máxime para aquellos vuelos tas importa el tabaco que los 
nes aéreas: jora del de Arrecife y sometH I reali7ados deEde Europ a t n españoles cons,umieron en el 

a) Intert5C1r se aceleren las el estudio del de la isla de La! a viones Jet, se realice en un fu pasado 1961. lo cuallWpone un 
mejoras del aeropuerto de Los Palma a las autoridades com.! turo inm~diato en aviones tipo dumenlo de 1.000 millones 80-

Rodeos para abrirlo al tráBea petentes al objeto de resolverl cConvair~, u otros que reúnan bre el año precédente y un in
de aviones tipo Caravelle, sin, definitivamente su problema de 1, sus condiciones de rapidez y cremento en perfuJa relación 
perjuicio de continuar los estu· I tráfico aéreo, comodidad. directa con Iél campaña contra 
dios encaminados a dotar a la I c) Estudiar el establecimien'l e) Estudiar la conveniencia el cáncer. 
isla de Tenerife de uBaeropuer-¡ to de un servicio de helicó plt· y posibilidad dt: un Servicio de La demandadelaborts ha as. 
to que asegure el inter.so tráfi- ros entre Tenerife y las islas de I Taxis aéreos como com plemen- cendido por i~úal 'en la tabla 
co aéreo que se prevé para un i la Gomera y el Hierro, como i to de los servicios aéreos ('xis ~ existente, pero. los, cigarrillos 
próximo futuro, tanto continen- ! forma de urgl::nte so:uciót: all ten tes. siguen teniendoprtemlntncia 
tal como transoceáoico. I enlace aéreo inttrinsular, entr!".1 f) Solicitar de las autorida. sobre la picadura, un tanto re-

b) Dotar a las islas de La Pal- ,tnnto se lI€:v"n o c(lbo ¡os estro ¡des compr.tr--otes el tstudio de legada él los medios rurales. En 
ma y Lanzarote con a~~opu.er· 1 d,ios precisos para l,a construc ¡ la !mplantaclón de unas tarif¡:s los primeros el Im'portf' de su 
tos aptos ; ara su u'clhzaClón ' C1ón de sus aeropuertos , , tUTlstlcas en los transportes t'i e consumo se ele"óíl3900 millo
por aviones de tipos más gran- I d) Recabar de las compañías ' reos, como medida para fomen i1es dE' pesetas, en tanto que la 

• j tar el turismo interior y t'xte- segnnda solamente ascendió a 

E - d I B h'll t d' j rior hacia las Islas Canarias . 602 millones. los prderencias nsenonzo e oc I ero o por ro 10 y corres- Solicitar igualmente, c o m o siguen InClinadas a las labores 
pondencio medida para fomentar el turis- canarias en las que se han gas

mo interior hacia Canarias. que tado 1.276 millones, Por marcas 
Los cursos comenzarán en Enero los peninsulares se beneficien los «Celtas.hen ido a la cabe-

---------:1 de las tarifas aprobadas para za, habiéndose cons¡,;mido 500 
MADRID.-·En el próximo ene" mil estudian tes de bachillerato 1, los ,residentes en el ArChiPié'1 millones de, ¿-a,jt!, ilIas. 

ro comenzara en España el ba ~ del curso pa'lado, fueron allBm- la~? _ ~=--, El tabaco rublO sin embargo 
chilIeralo radiofónico, seg Ú n I nos libres 270 mil, por la sen· ,' • está ~n baj3, pese al in cremen-
ha declarado el di~ector gene-' cilla raZÓn de que no ha y au La Argentino azota- f to de fum.:!doras; rero, no ob .. 
ral de E!'lseñanzéi Media, señor las para lodos en Jos cm tras d ·d ' • ; ta rd t, el consumo fue d!f 244 
González Alvart'z. oiiciales, aparte de otras raza- a por una epi emla '\: milJ.m es de pesetas, qut>dando 

«Pensamos-sa dicho-crear nes de carácter económico y de hidrofobia aquí iocluiéio el tab.aco de pipa. 
un Instituto de Enseñanza Me· de empiazamiento. Coltiboran " Para la renta naqonal queda 
dia pcr radio y corresponden- en este sistema de enSEñanza BUENOS AIRES,- Tiburcio I biin demostrado que el humo 
cia •. Ei primer curso comenzó· el Centro de Orientación Di . Padilla, ministro de Sanidad N.-, tí' elementoproduct,ivo de pri
rá a primeros de enero y des· dáctica, el Servicio de Publica· ciona), ha manift>stado que la mt'l'Í'l fila . Los beneficios obte· 
pué:; se irá ampliando a curS09 dones de la Dirección GenHal epidemia de rabia qUt bace me-¡ nidos de esta hoguera han sido 
sucesivos. Es muy posible que de Enseñanza Media 'j la Ca· ses se declaró en el gran Buenos i nada menO!l que' 7000 millones 
se utilice también la televisión misaría de Exter.sión Cultural. Aires, y a cons~cuenda de la , de pest>tas a ')roximarlamente. 
para el curso próximo. La Protección Escolar, finan- cual muri eron 24 personas, se l "A HOTA PINTORESCA 

Justifica esta modalidad do· ciará numerosas becas. hl convertido en una epidemia ~ "rl ' M_~ __ 

ceo te el hecho de que los 620 nadonal, pJl!!s. son ya 570 las Si"oieltfa de ,j1ostilt 
- I pusanas mordIdas por perros" .... 

Aumenta u Grecia el cultivo tabiquero El cadáver de un contramaes-¡ rabiosos en I~ que va de afio y MADRID.-Pat Clavin, la cé-
En este año se han cultivado d f I en todo. el pals. . lebre actriz de la televisión brUd-

en G:-ecia 130,OCO hectáreas, ci- he e uerteventura perma·, D03clent.as treInta. cUctro de nica, pasa en España, una larga 
fra récord en la extensión dedi· neció 140 horas en el mor 1 ellas han sld~ sometIdas a ade - temporada de deswflso. Pat quie-
cada al tabaco, contra la2 000 ¡ 1 cuado tr~tamlento, Por otra par· re regresar ahora a Inglaterra, 
hec, táreas en 1961. Se espera I Hace ya al.zún tiempo des· te, ha~ sldo capturados y mu~r, ' pero tiene un problema. Necesita 
que la producción llegue a ser! apareció d~ a bordo del peque. Itas mas de 1 200 pHrosr8b~? una muchacha, y la quiere espa
superior a los 735.000 quintales 1 ño tnotopesquero • Feria del , sos y otr~~ 1.500 se hallan baJO ñota, para el cuidado de la casa 
métricos de !961, p"ro sin Ser ¡ Mar~ (matrícula d~ Arrecife y l' observaclOn. (Pua a cuarta página) 
mayor a los 1.100.000 qUinta - ¡ posteriormente vendido a un 

~~s3e~:~r~ceo~~t~c:~~r1:i~-fg~a ¡ ~rt::~adeosrtr~,e n~~ur::lle~o: ~~~~~~! EL REGALO mAS fiNO AL PRECIO MAS ECOnOMICO 
rá a los 6 60~ qui~t~les m¿lri"! ve~tura , Florencia Pé r ~ z de j ESTUCHE-OBSEQUIO DE VINO MALVASIA ' 4C(HIMIDAS,. 
cos, o sea mas de CInCO veces I Leon. Entonces s e realIzaron,' " , 
la df I pasado año, (Pas" a cuarta página) Puede transportarse colftodamente porque ya provuto de A51 



MARTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1~62 
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LA VIDA EN EL PUERTO ~ Próxi.i a ~¡5ita de la Tuna 
del S. f. M, de Las Palmas 

In esta semana se espera la llegada de una motonave carguera italiana '\ Para fin 13 de uno, y aprevechandJ 

EL MERCANTE uCARDONA" CON SAL PARA SAnTANDER ~a:sp~:~:~!~naetadn~:r~~~uf~ ¡~~~e~~~ 
D ' I el I f· "f· ~ S E. M. (Sindicato Espafiol del Ma2's, e.earlo pe.ea eonle a a e rllor. leo «Arano) terio) intfgrado por estu-:~ialltrs que 

cursan dLha carrera en Las Palmas. 
Ho" Itarco directo con de.tino a Barcelona En total se desplazaran 18 penonas. 

rJ..Lltgó dl Niza un yate francés agradar a nuestros industríalps tic?:.ortunamente ampliaremos la no' 

W Más barcos ilndaluces tomaron sal salÍneros, que tantos agobios -------------: 
M económicc& han venido pade. 

Bl tráfIco portuaria de la se- puerto Aquí cargó 350 tanela· ciendo ante la anterior escasa 
mana última ha sido realmente das dt sal con destino a la 110' salida de esta mercancía. 
extraordinario. Nuestros mue- ta pesquera de Santander, para ENREDO UN CABO EN LA 
lles, en la mayoría de los días, donde zarpó en la tilrde del HELICE 
se ban vlltoconcurridil!imos de miércoles. En los puntos ca· Cuando en la noche del vier· 
barcos forasteros de todo tipo, narios ya mencionados desem· nes se preparaba para zarpar 
puqueroa y mercantes, entre barcó un cargam(nto de dina. con destino a Las Palmas d 
las que figuraban cuatro de mita. motovelelO ,Vicente Gallart", 
bandera extranjera. Todo este SEGUNDO VIAJE DEL 'ARANO' i con cargamento de sal, enredó 
m.ovimiento ha producido bene- Con anterioricad recibim os! un cabo en la hélice, por cuyo 
licios al comercio y en general la visita del buque congelador ¡ motlvo el sábado hizo falta el 
a la ciudad, cada vez más co· <Arano. adscrito a esta base· concurso de un buzo para des, 
nocida fn el ambifnte portua- que co~o es sabido está pro: I enredarlo. 
tuario espafiol, pUfl cuandQ u. visto de túneles de congelación I TRIPULANTE ACCIDENTADO 
tas .ituaciones se producen tie- paJa trabajar el pescado en aru.' En la.8 últimas hOlas de la tar 
nen amplio tCO tn la Prensa y plios radios de acción. En Arre- de del)ueves entraron, co.n pro· 
Radio nacionales. cife alijó 110 toneladas de pes.' cedencia de l~ costa afr1c~na, 

FOTO DE LOS MARMOLES ca congelada que postt riolmtn, los baus de VIgo eFe Mantene-
EN EL DIARIO cARRIBA- te seu\ tXportada el extranjeJ o.' gro· y «Esperanza Montenf g. ro) I 
El diario madriltño cArriba'. YATE RUMBO AL PACIFICO el último de los cuales desem· 

., raíz del úitimo temporal que En viaje directo de Gibraltar b~rcó a un tripulante que, recio 
COn¡rfiÓ en Arrecife a 70 bar- arribó también el yate de ban· b~ó. lelllOnes ero la reglOn too 

¿Kid Levy.Lelo Suá. 
rez en *lrreeife? 
Por noticias no oficiales, que 

nos merecen entera crédito, sao 
bemos que la Federación de 
Boxeo de Las Palmas proyecta 
mantar en Arrecife la revancha 
del combate Kid Levy·Lelo Suá
rez, en disputa del título regio· 
nal del peso Welter, pues en la 
primera pelea para dicho titulo. 
eelebrada recientemente en Te· 
nerife, venció el grancanario a 
los puntos, Ni que decir tiene 
que la aficiÓN lanzaroteña veria 
con sumo agrado la realización 
de este magno acontecimiento 
deportivo, al que prestará su 
más cdUdo y entusiasta apoyo, 

cos peDjnsularu, publicó 8 m~- dera francesa ,La Raillause» raclca al ser lan7ado sobre cu· 
dia plana, tn sus páginas de de cuya estancia nos ocupamo~ bJerta.por un golpe de !I1a~. Di. NECROLOGIAS 
bUfCO¡rabado, una bella foto- más ampliamente en la página cho trIpulante fue hospItahzado Con tiempo apenas para incluirlo 

fí d 1 11 d L M P EL ALCORA PARA PUER en la edición de hoy damos cuentll dr ,!ra a e mue e e os ár· quinta. ermaneció tHS días en' » • ' • una dolorcsa noticia: la del fallecí· 
molea (de Manolo Rrguera) dis· Lanzarot(, continuando vieje a TO. D~L RO~ARIO. miento del hdustrial transportista don 
tribuida a la prensa nacional Las Palmas, Trinidad y Tabili, A medlOdw del sabado ¡legó, Valenlin GO!1zál€z Betancort. ocurrí· 
pN la Agtncia Cífra. isla esta última situada en el procedente de Las Palmas la do inesper~darnente en ~u domicilio 

MERCANTE ITALIANO Pacífico. El cLa Raillause_ ir.i- pequtña motonave c Alcora., Don Valentín González, que sólo l contaba 45 años de edad, era persona 
E. la presente stmana se n· ció su viajl eD el puerto medio que ~mbdrcó u.n~ partida de sa apreciadísima en Arrecife por 811 ex· 

pera la llegada de una motona· terráneo francés de Niza. contmuar:do VIaJE' a Puerto del quisito trato y T!'levantes dotes ae 
ve frigorífica italiana que con- AUMENTAN LAS VENTAS Rosario en donde tomdfa una bondad natural y honradtZ, habiendo 

D S d . d d 1 d \' dedicado toda 8U vida al trabajo en ducirá una importante partida E AL e pIe ra e ca con es mo a este ramo industrial y al amor h'dcía su 
de pueado congelado para Gé-! El martes dimos cuenta de la Las Palmas, familia, El ado de su entierro consli· 
nova, la mayor de las hast¡:, llegada de dos motopesqUE'TOS HOY LLEGARA EL ,PUENTE tuyó una ruté~Jica manifestación d.r 
abu. ra en. viadas a aquel país, I andaluces para aprovisionarse Ct STRELOS» duelo, prue~a Inequívoca del gran nu· 

SAL PAR LA F O E E · . - mero de amlitades con qué cuntaba. 
A l T~ D L de. sal. n la pas~?a semana Para hoy se anunCIa .Ia ~~T1'! A ~u fami'ia, yen especia' /1811 des 

NORTE DE ES PANA arrIbaron los tamblen peSQne- bada de la motonave fngonflca consoladA rsposa dona María Martín 
A mediodía del martes con ros de Huelva eM a 'i s ó 21., • Puente Castrelo!»), que efee· 1 ya 6US hijos s€ño~ita María, del lar· 

prondencicl de Castro Urdia· «Massó 12. , •• La Redondela. tUl'lrá en Arrecife operaciones I men y don Val~nl!n qOIlzá"ez Martln, , L P . . . .1 , • • I hacemos IlpgaT el testImonIO de nue!· 
lu, VIa as almas y Tene!lfe, que .aslmlsmo tomaron sendas de carga, prmclpillmente de pes I tra profunda coedolencia, 
1) t g6 la motonave espanola partIdas de este producto ya (Pala a séptima página) I 
cCardona», matrícula de Bil· que trabajan la sardina en sa'l 
bao, en sup,imua visita a este lado. Una noticia que ha br á de D I ID m. 1" , m I 

05 ~€illkaS CliIUCCilln'ili"m~1 C\:on WICl~ €i~ ~gl!Jlí!ii1 "or 91~ p.' 

Tres moto pesqueros extranjeros y treinta peninsulore s de ani·l J~ mar 
bode forzosa a causa del mal tiempo I Una de ella. entró el .ábado en lanza rote 

. , . La fuerte nortada que nos ha azoo ral para continuar viaje a Arrecife. 
En la mañana del mIércoles se desencadeno en aguas de este Archl tado en el transcurso de los últimos I También y debido a la misma cau' 

piélago v costa africana undurisimo temporal del Norte, con fuerte días.~a originado algNnos accidente. sa, sufrió una vía de a.gua en la amu· 
mareiada y ocasionalmente mar gruesa, que motivó la Ulrribada de manUmos ~unque, af,ortunadamente, ¡ ra de proa la baka de ~anta PoI.a .005 

;¡ • •• • dfl escasa ImportancIa. El pesquero I Compadres>. que por sus propIOs me· 
más de tremta motopesqueros de Isla Cnsttna, Ayamonte. Huelva, alicantIno cJosda Gomiz> comunicó dios logró entrar en nuestro puerto ee 
Barbate de Franco, Tarifa, Alicante y Vigo, que tomaron atraque en a las 9 menos cuarto de la noche del i la noche del sábado' Otras unidadet 
lás diversos muelles de la ciudad. Figuraban entre ellos. tres extran· viernes que había sufri~o una vía de 'l· per~ieron ~us anclotes cuando p~rme· 

'
·eros· «San Benedefto» /italiano 1 y cBixintxo» y una balandra lan. agua como con6ecuenCla de un fuerte neCIa fon.deados en la co~ta afncanl 

. !' ,. '/ . golpe de mar, pero que a pesar de ello y se nos Informa que el vIento romplC 
gastera (franceses), La relaclOn nommal de estos barcos, V otrfJs por- pudo llegar a El Aaiun en donde per.l un mástil de la traiiía lanzarotetl. 
MenoreS, la rJfreceremos en el número del martes. manecerá ha&ta que amaine el tempo·! eMarino 7. en Puerto de Naos' 
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~mw~~~~~ COLABORADORES DE .AnTEnA. I 11========~~~~~~=I~W.::~~r.~ 

Conveniencia de una censura literal'ia La Agricultura en Lanzarote 
Por Faustino Ramírez Barreto Por USAR CARRiSCO ·CDBRIRA 

(e.pecial para AnTEnA) A ~ n t 
(PERITO AGRICOU) 

Difícultosa es nuestra Len , luché contra el olvido de acpn· 
gua. La dificultad la tenemos tuar _ entre otras _ !a palabra El agricultor d~ Lar.zarote, Ja que carece de pan. a menos de 
estacionada a la vuelta de cada reúma y, ahora, la Re~1 Acade. mayoría de las veces ejecuta hallarse dispuesta a morir de 
esquir.a, no ya por lo enreve- tr.ia aboga por su otra grafía: las faenas del campo de und hambre, ha de recurrir a la e;r.i. 
s a d o d e nuestra G ramática reuma. forma rutinaria. La Agricultura gración o a la conquista. Por 
(¿quién es ~I valiente que se ha Ahondando más, vemos al. es vasta y compleja hasta en lo lo tanto tenemos'qttelucha,r 'en 
leído completa la Gramática de gunos giros, tales como: ces más elementel, sin embargo, de~eflsa de este terriblemal;'en 
la Rtal Academia de la Lengua por ' esto que .... , de Ul'! sabor agricultores ligeros opinan que bien de la humanidad eampesl
Española? Con esto pasa como netamente francés. _ Vuelta a el cultivo de la tierra es cosa la na que trabaja en busca de uml 
con la Bib~ia o El Quijote, se España en su décimo quinta mar de facíl. Resulta más difí· satisfacción IBoral y material. 
conocen pasaj<?s, capítulos, pe - edición>; ¿quiéG no ha visto és cH alÍn en nuestras tierras se· Neces!tamos de un m e d io 
ro pocos los leen completos), te u otro cart{'lito semejante? cas y ardientes, donde ti agua económico que ,nos regule y es
sino por los giros que la gente Pues l a palabra edición esta casi presume por su ausencia. tabllice n u e ,s t ra agricultura. 
tle ¡nvenla; veamos alg u n o s empleada de una forma arbi - En primer término ha de cono Lanzarote, por su índice dtpro
ejemplos: una chica a otra, ha. traria, no tiene sentido, cers~ la vida y organización de ducdón, mertcegran atención. 
ciéndole notar que no ha asis Si el magisterio de la Ler.gua la s plantas, recurrirse a 1 a s Po~et caldos qUt ca.si meatre
tido a una fiesta: -Te prometo cúrre a cargo de escritores (en ci~ncías meteorológicas, geoló- verla a afirmar (en lo concer
que no fui. ..• , un jefe de ofici tre ellos los periodistas-de la gicas, químicas y físicas~ como niente a calidad y cantidad) ser 
na, en un escrito: xSignifico a tér::nica periodística me ocupa- también a la economía política de los primeros en el archípié· 
Vd. púr la presente .. »Prometer ré otro día _) y, éstoe- es muy en sus aplicaciones a la agrl-¡lc.¡go canario. lIsí como de ce
es a go futuro, no pretérito. no común-, nc domina i la técni c?lt,ura. Si~ es!os pr~vios cono bollas. y ciertes leguminosas 
tiene el significado que se le ca literaria lo suficiente, conta- Cimientos Jamas habrá progre·lentre .las que destaca la lente].· .a. 
atribuye ah;; tampoco es aca. giando sus defectos al J~ctor, s,o. Como vemos, son una ti/! - Lanzarote a g r i c o lll, bi.en 
démico significo, smpléese, si hlcondicional o no, sería con- ne ~e fundamentos d ¡~ los cua' . orientado, puede evitar en par. 
se quiere, notifico. part cipo, venier.te que s u s trabajos _ lt's Ignoramos su miyor parte. te el abcentrismo o retraimien~ 
manifiesto"" La Real Academia · nuestros tscrítos-tuviesen una LUCR?mos. con el campo en es· to de los propietarios, el aleja
refrenda el uso de cualquíer pa. censura literaria. Las razones tas SituaCIOnes desalentadoras. miento del agricultor d e sus 
labra ql:te el vulgo generaliza. para e,sa censura son · varias, porqu~ vivimos en él, y a él nos tierras de cultivo y la emigra
Nada más fácil que crear en. ppro, corno en el cuento -un h.e:mos apegó do. Ahora. u ti a ción del obrero agrícola d'e 1 
tunces una nueva .acepción pa. I Obispo, en su visita pastoral a cosa es labrar y otta es Lojhr'ir campoE~te alej¡mitnto eS ,de 
ra la palabra desv1r!l:Iada. ¡ una aldea, se f'xtraña de qUI' biel; por eso salimos ~n ,' <'1 "0 doo:: tipos: evenhtal y deHnilivo. 

La Lengua Espanola - para 11'11 campanas no suenPD ~ hiz sa dd agro .. Si, r . 'COIlO ' f"¡ ; O . "! El ew: ¡nal, ~iemprf! que :,egie
mí. Lengua Hispánica-preten' notar esta cir,unstancia ni a ' gn:Hl rmo qu~ ~¡ h :í\Jto So ~.> di' a~íses extranjeros con 
de incorporar a su Itxico, una r.alde, el cual le contestó: .. S ~ - ':'Id: df.: SOiO'l lZ ¿"c, ¡O ;J l it)'; vi ,>H~ sus ilh 'Jrros, beneficia ai cam· 
serie de palabras de uso ce,mún ñorfa: I'lS campanas de esta al ¡>foporClonando co)', ? \lS ayu- po, pe~'o el definitivo, por el 
en Sudamérica. No estoy con · idea no tocan por diecisiete ra- das económicas par,; enarena- contrario, prc.duce un gr av e 
tra e~a medida. Es lógico. Pe' I zones: primera, por que no las dos, ahora bien, si el Estado mal ya que se pitrdepara ~ el 
ro, 010. Todos conocemos el i hay .. ) A 10 que el Obispo le se ~a preocupado por el cam- agro muchos brazos que' ~ casí 
significado ?el ~erbo instruir, y! atajó, diciendo: -Entonces so ' peSlnO lanzaroteño en este as - siempre son los más ap.tos.pa
del SUBstantIvo Instrucción. Los! bran las dieciséis razones res. pecto; queda una plJrte impar, ra el trabajo. Un medio dtlu
sudamerícanos poseen un ver-¡ tantfS) -es ésta: si el lector se tante ~esatendida: la e~señ.~n~ char contra t!ltos ¡nconven;en
bo (a todas luces, dentro de las i nutre intelectualmente del es z~ agrlcola y su modermzaclOn. t,s ei la protección V ayuda a 
normas gramaticales, f'xact o), ¡('rito, dé,ele un bUf.n so!omillü Bte.n es v,,"rdad que. quedamos 1 a creación d e cooperativas. 
es -instruccionar:. Instruccio literario; quizá su estómago. en I m:lorados, pero SIempre con !:.anzarote, orientado en es.! e 
nar 'iene d mismo signHícado un principio, siente molestias, .netodos rudimentarios: tI ca- sentido con la colaboración de 
que instruir ¿Deber: ser adOli· pero luego digerirá a la perfe~, mello, el arado romano, semi· todos, manccmunaqos, se bene. 
tidas las dos formas? ción. Ilas degeneradas, estiércoles a ficiarfa grandemente bajo una 

DO' todas maneras hi\y deta- Madrid, Jiciembre de 1962 ~edio hacer, s~millas que si ur.ión V fuerza únic.e, contribu-
Hes curiosos. Toda la infancia bien llegan de ruera, nadie ga. yendo al Ispíritu de concordia 

• 

Materiales de construcción en general 
2 en REYES HERMANOS '"""'-

~ 
Hermanos Zer%, 14 Teléfono, 390 

.Al pedir cerveza 

'hija LA TROPICAL 
Coche. alquiler .in chófer 

«AUTO DOMAFRANDO» 
CaBe BIas Cabrera, 13 

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

VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco
nomía, tranquilidad y servicio. rápido ------------- ---------------

rantiza su germinación, su pro- y armonía entre los pueblos. 
Gucclón, semilla como la de la Tenemos qlie abogar :lor la 
pa~ata • Uptodate l ) que nunca creación de ese centro agronó
llega en la época de los labores I mico y de cooperativas agríco
de plantío, etc. R'IV un refrán 11as que fomenten nuestra agri
agrícola que dic~" : Más vale la· I cultu ra pu~s, de lo contrario, 
biar poco y bien que mucho y. aumentaremos la d~clinación a 
mal., esto ~s lo que actualmen- ¡ la mIseria, puesto qUE nuestros 
te, por falta de medios, está su·1 medios aisladamente son cada 
ce~iendo en el campo lanzara· '1 vez más defidentes e ineficaces 
teno En resumen, una sociedad Arrecife, diciembre de 196Z 

El regalo para toda la vida ••• 

PROYECTOR DE CINE FAMILIAR 

M A R In 8 ~mlm 
. Fuerte - Sencillo - Elegante-Luminoso 
Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 
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EL DEPORTE EN LANZAROTE 

1 B;ill~;te. ~ctuacione;-del joven Cheno CARnET SOCIAL 
VIAJEROS. - Con sus hijos, fijarán Sll residencia. Brito en otra, ~,~c:u 

marchó a Caracas doña Basili. 1 RESTABLECIDOS. - Se en- . , , ' 'L e 
S8 Martín de Páez. cuentran restablecidos de la en. VenclO a El Palmero y al PolIO ele as anterdS 

-.in' unión. de su esp~sa He- fer_me.dad ~ue les aqu~jaba .la '1 Desde hlce algtÍn tiempo es· ias, Ha ,~,~ poco, en luchada ce· 
gó de.la Pemnsula el p11oto de senorlta Tila Cab¡'~r~ !i¿rna~ tá residiendo en Santa Cruz de lebrada Ul Sant¿ CfllZ de LCl 
la Marma Mtrcante don Aure- dez y su hermano S.lIVitdor, h1' I La Palma , alternando tuS esiu · ¡ Pdlma. tiro lirnpicmfll\e a El 
Hano Negrín Armas. jos del exportador de fr~los de I dios de Bachillerato ;:on le: fa.; Palro.,;ü y posÚ:ricrmente, en 

-Regres.ó de G.ranada don Telde, don. Salvador cobr. era I ceta deportiva, el ¡'oven IUCh. a- fLa LOgU.' f.'¡8, eliminó briilante· 
José Tenone de Pa1z. HenrIquez. , _ dar de Arrecife (de 18 años),lmente al principal puntal del 

. -De .Las Palmas, don Fran- . DEFUNCIONES: - Tras r~· Chano Brí!o, conocido tamb:én I Hespédd?s, Pullo de las Cente. 
CISCO Saenz Reguera: . pida y cruel do}enCla ha fdll~Cl' por Pollo de la Florida. Reclen-, ras, pro porcionando a s i una 

-Llegó de Tenenfe don T1- do en esta caplta!, a Jos 27 anos tes todavía sus destacados trlun clara victoria a s u s colores. 
burcio Oarr,ido. de e~ad, doña Maria Dolores fas en las luchadas de San Oí- I Chala Brlto, así , con Sil juven. 

-Regrno a Las Pal~as el {Jar~1a Pérez, es~osa del que nés en las que tiró a hombres tud, gren afición y considera. 
ingeniero naval don LUIS Ar.- fue Jugador del C. D. Torrela- de la envngadura deCamurrita, bIes aplítudes, está poniendo 
Id Escurra. veg~ don Jua~. Cabrera Mesél. Borito y Carlos Cabrera, ahora muy alto el pabelló:i laGzarote

:-R.egresó de La Laguna . la ~eclb~ su fam1lIa nuestro sen nos llegan noticias de sus re- ¡ ño. 
5el'lorlta Maura Palarea MedlOa f1do pesameo _ _ _ sonantes victorias en otras IS- \ 

.NATAL!CIOS. -1)io a luz un CINE AILANIJDA 
DIño la sesara esposa del Apa- T f tb ,'t I n rot"" en La Palma rejador -jan Manuel de Qo;nta- Los estrellas de .Confidencios o Medianoche» res u o IS as a za enos 
na Sáenz, de soltera ElcÍsa Mo- yuevelllo los andados 
rales Martinón. 

-También dio a luz un va
rón, primero de sus hijos, doña 
Adelina Morales Armas. espo· 
sa de don Rafael Ramírez Fa· 
jardo. 

PROXIMAS BODAS.-En el 
mes de enero contraerá matri
monio en esta ciudad con la se
ñorita Ana Maria de Paiz Suá
rez el consignatario de bu ~ues 
don Manuel Cabrera Robayna. 

-También, en la seg u n d a 
quincena del presente mes, ten· 
drá lugdr el enlace matrimonial 
de la señorita Leonor Riio Me· 
dina con don Angel Garrig a 
Márqut'Z. 

MATRIMONIOS.-En la igle. 
sia parroquial de San Juan, de 
Haria, se ha celebrado la boda 
d tIa señorita Genoveva de 
León López con el sargento del 
cuerpo de Intendencia don José 
Luis Mal tínez del Pino. Figura
ron como padrinos la señorita 
OIga Borges y el sargento de 
Intendencia don Hipólito Diaz. 
Al finalizar la ceremonia los in
vitados fueron ob.sequiados en 
el domicilio de la novia. 

La nueva partja ha marcha, 
do a Tenerife en viaje de luna 
de miel y posteriormente se di 
ri¡irán a Las Palmall en donde 

ROCKHuDSON 
DORis DAY 

lONY RANDALL 

PIJJlMJl 
PJllt4JJOS 

EASTMANCOLOR 
EDIE ADAMS - JACK OAKIE 

JACK KRUSCHEN 

Director: DELBERT MANN 
PElICULA 7 PICTURES CORP. 

NOB Hlll PRODUCTIONS. INC. 
ARWI~< PRODUCTlONS, INC. 

........... ~." ,--., .... ¡ ,Iti . f ' -''' ' ''~'''<;;~ ~
i~' 

~~~.:.:~.~\¡,. ~"I I¡¡':$.~·;:;: 

Tres jugadores de Lanzarote, sos- es uno de los más firmes 
el volante Fifo y los delanteros puntales del can junIo, Los tres 

I Jas!o y Ju! ián, han venido <:1':' h3n mejo,ado allí sus cor,dicÍo
tu"odo con señalado éxito eü nes de tJbajo y se muel!tran 
e! equí 'o palmero de catrgoría 1 encantados de vivÍi en La Pal· 

. lA)., d ¡ ~.. , J \., reglOna ceru. La prensa e ¡ma. l':1 vIernes regri.'so u JaD, 
í aqu~¡¡a isla ha destacado la la·' por mo'ivos particulares, pro
! bar de estos futbolistas arreci-¡ poniéndose Juego reincorporar· 

I feños, y especialmente de FHa, I se a su club. 
· que al decir d~ -Diario de Avi. i 

! ~--------------------------~=-------I SIRVIENTA DE... Bajas tempel'atul'as y au· 
¡ (Viene de primera págma) sencia de lluvia 
i v de sus niños en Inglaterra. 
I -No la encuentro por ningún 
i lado. 

I -¿Y qué le ofrece? 
· -Una casa con los mayores 
· adelantos mecánicos. Un sueldo 
¡ de cuatro mil pesetas y un mes 
'l' de vacaciones aL año. Aparte via
I ¡es pagados. 

I EL CADA VER DE UÑ~~ 

La inva',ión de aire polar rf'. 

gistrada últimamente ~n la Pe· 
nir.sula, con producción de ir.
tensas nevadas ha llegado tam 
bién aunque más suavemente 
a nuestra isla. El vienes y sá
bado la t:::mpuatura descendió 
notablemente llegándose en <1e· 
terminados momentos a los 11 
grados centígrados. 

Aunque en algunas zonas de 
(Viene de primera página) la isla llovió con anterioridad, 

infructuosas pesquisa s par a la sequía continúa afectando a 
averiguar su paraderc. Por pes- otros mucho.s sectores de Lan

'1 cadore~ lanzarote~os llegados zarote v la situac.ión podría str 
del Sahara tspanol sabemos nuevamEnte grave de no pra-

I q. ue su cadáver f. ue IO~~liza.do I ducirse nn régimen de prec.iPio 
en las costas de El Aaiun, por taciones fuertes y gen erales. i lo que se calcula permanec:ió' " ,._- ,. "~._N ' ____ • __ 

I en el mar unas 140 horas reCQ'1 P' dtd de una ruedo de Repuesto de 
'1 rriendo un trayecto aproxima· er I O un Triciclo o motor Se ruegl 
do de 110 millas. lo entreguen en coso Retona .. ______________________ ~ ________ a-BEF.=¡_ .. __ ~ ________ a. ___ _ 

-
AVISO IMPORTANTE 

LA fABRICA DE CIGARRillOS e u lA B R E 
Se compllce en poner en conodmiento de 5US consumidores de lANZAROn que o partir de hoy han sido modificados los 

precios de los labores siguientes: 

CUMBRE con filhto a Ptas. 4150 cajetilla CUMBRE sin filttto aPtas 4100 cajetilla 
MUY PROnTO CUMBRE VIRGlnlO a DOS Pta •• cajetilla 

ICAllDAD mAXamA Al mlnamo PI1ECIOI 
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En BRomA y iN SERIO EL L1IRO DE L. CIUDAD 

¿Que qué opino yo don Ego? Yo me plantaré en los trece, 

unA DROGA PARA 'lEJOS 
~(Jtc e~iaHa 

(. AL VOLVER LA HOJA .) 
"p-tJtc ~"tJ" d,t "p-",Ata 

Estoy loco de alegría pues voh'er al biberón Habiendo tramcurtido un llngo puíodo desde que curé 
con la droga cOerovit:. de verdad no me apetece. mi libro y quizá ya con stñales de polvo (pues ~e e~taba vol-
descubierta . ¡Lo sabía! Y de ellos empezar de nuevo viendo añl:jo), vuelvo a repa'iar las hOjas para airearlas y poder 
¡Oh droga maravillosa con nuestra vie¡a experiencia, decir. 
por tanto tiempo esperada! ¿se da usted cuenta, don Ego? Los temas que tratamos «al volver la hoja. se refieren cas! 
¡Adios temida ve¡ez! ¡Qué cosas logra la Ciencia! exclusivamente a nuestra ciudad yaon sobradZlmente conocidos 
¡Llegó al fin la dicha ansiada, Vernos de nuevo ¡avía/es, de propios y txtraños. Los que htmos nacido aquí, ya con al-
Lo le!, viene de Viena, alegres V retozones, guna edad, y Jos más jóvenes, 108 estamos palpando diariamen-
su proctdenciaes Hungría. optimistas, bullangueros te. Los extraños, el Han ado e t, po turístico. o «villjero fxpré8~, 
Se terminó la ve¡ez, y con nuevas ilusiones. llega y se va sin ver ninguno de los ddectos de la ciudZld. Puo 
Lo repíto, ¡qué alegria! Nuevos, re¡uvenecidos si vicn'?r! y se estacionan, entoncn sí negarán a ver igual que 
La Agencia Eme. Te. l. con la droga «carenados:. nosotrOa y opinarán también lo mismo,y por uo st2uiremos. 
habla de sus resultados como pollos, atrevidos, Empezaré por examinar una hoja: aceras}' pavimentos. En 
y cual usted, yo y/os vie¡os cual en tiempos ya pasados. ella S~ dice: las calles últimamente alquitranadas. Frl!PICO, Río 
estamos entusiasmados Bailar la «raspa:. y el ctwist:. de Oro, Alegranza, Ramón Franco, trasera de Fajardo, etc., re-
A tres de NOVENTA AÑOS cual antes la isa saltona cibíeron el primu riego de asfalto quizá hace ya un año, pues 
ya rígidos cual «tetánicos:. sin cansancio, sin descanso continúa!: (como también decía v digo) en igual ulado, incluso 
los trataron y sufrieron con voluntad ¡llguetona. las aceras de las mismas que tampoco se terminaren! por lo que, 
rápidos cambios orgdnicos. De nuevo correteando en resumen, se están estropeando y rompiendo por falta de con-
¿Se imagina usted don Ego, en el vta¡e dominguero servación, Repetiré también que no es dtbido a tScasez de per-
lo que seria la «cosa:»? con el flamanie cFotingo:. sonal. puu el MuniCipio dispone de un numtroso y buen plantel 
¡Otra vez volver a ser! por el pueblo guaticero. de obreros (1diestrados en dichas labores de repll1'ación y obras 
¡Qué cosa maravU:osa! No vernos cual hoy mirados H i las via is púbdc8S, Por lo tanto uocaben alegaciones, pues 
No pensemos en fracasos como parra vendimiada. con la inte rvención de unos cua.ntos de (stas obreros upeclall, 
ni en que seamos ilusos. ¿Se percata usted, don Ego? zados no se interrumpirí,m otras obras en las que está fmpeña-
Lo confirman, sin reservas, ¡La ccosa:» va a ser sonada! do el Ayuntamiento. Arrecife, en u!e sentido, creo que está de-
los sabios médicos rusos. Arrecife, diciembre de /962 jada de la mano, y tanto el Municipio como ti ciudadano debe-
Mas no convendrd abusar, I rían poner su esfuerzo y su cariño en tI arreglo de utos peque-

~::~~~~m::~~~::~~m:~~~~~::~::~~~~::~~~::~~~m::~~mm::~~m::~~~~~::m::~~~~::~m I ~~~od~:/:~~f'eP:~~g~~:~~t;~ ~~ao~i:Bd~~pl;~~~~ ~:~e:l c~~~~~:: 
retrt'tes, etc. Llamo la atenciór. sobre esto porque l! todos, ciu-

( 'fI1fj)(1I fltO 7MJ'lrIDlC' ia'M.fl1'f1'f1 dadanos Y, Ayuntamlen.to, nos importa salir adelante, ¡>or uo, 
IJ K U U 1JVf!~K rrtLlJW !J lb. veamos otras cosas. SI el Estado ha declarado a Canarias lona 

Sociedad Centenaria de Cultura y Pecreo 

La junta directiva pone en conocimi~nto de los Sres. 

Socios y familiar~s, que con motivo de las Fiestas de Fin 

de Año y entrado de Año nuevo, esta Sociedad 

celebrará Bailes en sus salones durante los días 23, 25, 30 

y 31 del corriente y 1 y 6 de Enero. 

Estos festejos estarán amenizadGs por la Orquesta 

«ROXANA,. de Las Palmas, compuesta de cinco profe

sores con su vocalista CLAUDINA ALCAl TARA. 

Al propio tiempo 4e.ea a todo •• u. a.ocia4o. 

una. 'elice. 'a,cua, y un pró.per. abO nuevo. 

Arrecife, diciembre de 1962 

v. o B.o El PresidIDte, Olllilgo loSlo Sontona El Secretorio, Rofael (o.ma (úllu 

de interés turístico hay que prepararse en todo. No sólo cen alo
jómientos y las visitas a los lugares de interh se resuelven los 
asuntos. Hay que completar, Y ese complemento (los pequefios 
detalles) está en estad~) lastimos.). Primero: ACERAS: Tenemoa 
en la calle principal, Ltón Y Cl\stillo, tramos como los que re
seño viviendas cORlprendídas entre los números 46 y 50, las nu
mer~das con el 47 Y 25, en su misma esquina estan fatales. En 
Hermanos Zerolo, ptor que peor, tramo~ del 2 al 4, del 8 al 18 
y en el número 7 unos buenos hoyos. La número 25 de la calle 
Fajardo tiene un pretil roto, desde hace meses; alli han caído al
gunos peatones, y como si nada. ARROYO: Este tS ti nombre 
que merecen algunas de nuutras calles, que poseen baches Y 
hoyos, y que algunos vecinGs toman como verte~eros de aguas 
sucias, formándose plagas de moscas y mosqUItos, BACHES: 
En la avenida del Dr. Rafael González existe uno grande, en un 
lugar que es paso obligado en la entrada y salida del turismo. 
No pueden estar peor algunos Stctores de la principal Avenida, 
la del Generalísimo, con cortes en mitad de la calle Y otros da<· 
dos en sentido paralelo al Parque (par. colocar taberías); pasa 
e! tiempo y no hay quien se decida a hacer nada. Por eso St 
acumula allí la tierra y el barro cuando llueve. Son cosas que 
~altan a la vista Y que pueden comprobarse en cualquier mo~ 
mento. Y esto en la misma entrada de la ciudad. 

Si la próxima Asamblea Turística va a celebrarse en Arre
el fe ya es hora d~ ir reparando todas estas cosas, pues a los vi. 
sitahtes «(X pertas en turismo) habrá que enseñarles toda la isla 
y la ciudad (con sus barrios correspondientes), Y Arrecife ten
drá que estar bien preparada para que eso.:; visitantes hablen 
bien de ella. 

~ü~v;iaÜÁÜUd:;:m~ü;:máü;:j,¡¡:~ü~¡¡~:;:::;::ü~~:;:::i::~:~~ü~:;:;:ü::¡¡~;:~::¡¡~::a:: y al ha-:et una pausa en mi ajeada al libro, abogo porque 

MIGUEL NUt'JEZ D IRZ 
"".lico Pu.,iculto,··R.y •• X 

Enfermedades de la infancia 

HORAS DE CONSULTA: Mañana de 9 o 1 y tarde de 5 o 7 

Avenido del Dr. Rafael González (inmediaciones del nuevo edificio CQlsino 
Club) ARRECIFE 

esos defectos vayan siendo corregidos hasta llegar tI dia en que 
recibamos con orgullo al forastero, mostrándole UOit ciudad lim
pia bonita Y completa,no sólo en su centro.sino en todo el cen
iun'to. Arrecife, diciembre dl 1962 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 
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.Hermanos " 
--------------------------------~--------_.--------

_mm __________ ~=·~· ____________ _ 

Central, Franco núm. 1 SucurlC\ll, losé Molina, 19 

Comunica a su distinguida clientela la ampliación y nuevas instalaciones de sus vitrinas frigoríficas, 
en las cuales podrán hallar una variada goma de adkulos de alta calidad, tales como los sobroses 

pavo., pollo., gamba., langoda. y toda clase de carnes en sus diferentes calidades 

I Asimismo se complace en ofrecer una gran variedad de articulos de Navidad: r,'uta. cr;~talizada., pe
ladillas, pastelillos, polvorones y turrones de las mejores marcas, entre ellas las de Monerris PlaneH, 
La Flor de Jijona, El Camello, MiHares Sirvet, etc. , sin olvidar las artísticas Cestas Navideñas, todo 

esto sazonado con los mejores licores y vinos espumosos, de las más acreditadas mareas nacio-

_________ .. n&l!!la_l_e_S_y_e_x_t_ra_njer:~.~:!~s de los célebres ((caldos)) :..::: _,. _______ 1 

No lo duden hagan sus compras en estos establecimientos y además de la inmejorable calidad de sus artículos. 
seran obsequiados con unos Cupones con los cuales podrán optar a los SEIS magnificos PREMIOS que se ha

llan expuestos en sus escaparates comerciales 

No lo pien.e má., UrEa llamada a lo. teléfono. 3S o 288, y .u. pedido. o 
encargo •• erán atendido. con todo e.mero y rapidez 

Viajes . SOLY 
AGENClA DE VIAJES. G. A. T. N.O 71 

CASA CENTRAL 

Quintana, n.o 21 . . Tel. 526 . 527. 549 
PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) 

• 
SUCURSALES: 

ARRECIFE DE LANZAROTE 
León y Castillo. N.O 8 - Tel. 409 

• LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Albareda, N.O 23 • Te1. 32461 

• SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Bethencourt Alforiso, N.O 2 . Tet. 2998 

• SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Hall Hotel Mayantigo • Tel. 682 . 6~4 

TELEGRAMAS: 
VIAJESOLYMAR 

Excursiones. Reserva de hoteles. Reserva de pasajes terrestres, aéreos y marítimos, en 
España y extranjero, a precios oficiales. 

Con.últeno. por teléfono 409, en ella plaza 

I 



.a.ina S ___ --=_~ __ r==~ __ ' ______ ===' _________________________________ _ 

POR FIN .. • 

Desde el rJ l~¡mel'o de tnelto LonzQ¡'crte (cmkJó (on 
un serv¡~io pel'monente scnihnio (nodUl'fio) de 

E~~ OO~~~fID d~ rcm~nH'foc~~$S fr~n'\\l~~~~~ ~e 
I!f fl e e 'Oc~ ' 1'7 ,~~~ I~~r~ ~~1m~[jf'[~a ., ' --I)!C~~noo~ 

Llegó i1 Ar;eClie a buruo atlY'ole ' :L~ Ra1Jlau.sl" 
Ei domingo día 9 ~ ntró en tr~s de ceramlca. También, lo 

Arrecife, e n viaje directo lle mIsmo en. Zcnzama que .en la 
Gibraltar, la balandra francesa '1 zona de Tlmanfaya, obtuvl¿ron 

• Ultgenclo 
I b (La R2IHlause ll matriculada tn numerosas efotos)) con toma· 

Durante muchü,imo th.m p o de) Cabildo Insular en c? a o· Sables D'Olo~ne, de unos 17 vistas. Han quedado encanta-
se ha dejado s entir en la isla ración. con los Ayuntamientos metrcs de eslora, que quedó d03 de su visita ~ Lanzarote. en 
la falta de un ceutro sanitariol de la Isla, se ha legrado hacer anclada en el antepuuto, atra. donde ~~rmantcleron tr~s dlas. 
de urgencia pa ra a tend~r, du esa idea realida d. e a n d o posteriormtnte ~n el El captta.n . del yat~, Erlc Des-
rante j,j noche, a heridos, en · SE INSTALARA EN EL muelle comercial. Traía a ber- chir.Jp, VISItó esta Isla hace 10 
fermos y accidentados, Por fi n, HOSPITAL INSULAR do cinco tripulantes, dos fran.! años con una semana de estan-
gracias a la eficaz intervención Este puesto sanitario noctur· c~ses, un danés y un inglés así I cia , 

no de urgencia será Instalado como la esposa dt uno de ellos, I RENDIRAN y~AJE !!N TAHI~I 
Enlaces postales con to- en e,1 H.ospital Insular y funcio- nacida en la isla de Tahití. Los Los expedIcIOnarios han h-

I b . d I I nara. sIempre ,de n oc~e mcluso dos primeros s o n científicos I jado COmo final de ruta la isl. 
dos os arrlos e a I dO~l1ln.gos y dIas fest.lvos , con galos que efectúan tStudiO, s dt I de Tahitf, en el P.a~í,fico, perte-

ciudad 1m e d ~co y un p raCÍlc~nte de su tspecíalidad (arquwlogía y neciente al archlplela¡o fran
I g~ardl~, .~n tur nos previamente etnología) en diferentes paises. cés de la Sociedad, 

Hasta el m0fl'!ento ... y de .a ~uer , ¡ b,table \.h':.os. .. i EN EL PALACIO DE ZON- I ~SPAZOS 
do con la leglslacton vIg ,"n t~ 'l Co n la Iú stalaClon de tan ne.¡ ZAMA ~. • á llA _ ·i á 
los barrioa extremos de Arre cI-! cesado c e ~ t ro d~ asistencia sao l En .Arrecife realizaron dos 1' C.~SLCLtut.eS ." ,,,,,,tJ.L ~ 
fe, como Santa Coloma, Alta ! nitacia, l a Isla, S IIl duda, gana'l eXCUr!!IOneS, una a las Mont~. Se acercan las fiestas navlde. 
Vista, marqués dt Valterra,Ar- ! rá mucho el! su plan general ' ñas dtl Fuego y otra al palacIo ¡ ñas días de sana y santa alt
g~~a, etc., no dispor.ia? dd ser 1 de progreso <! n t,odo~ los órd~- de Z,onzama fn el q~e los ar· 1 gria' que conmemoran la v~nida 
VICIO de Correos, por c ~yo mo· ; nes. Nuestra mas sincere, feh · queologos permaneclt:ron bes- al mundo del Redentor. Con es. 
tivo sus habitantes se velan eI~ I~ 1 citación a 1 Cabildo Insular y tante tiempo penetrando en I~ te motivo numerosos comercios 
necesidad de acudir a las OflCI' I¡ Ayuntamientos de Lanzarote. cueva y tomando algunas mues de ultramarinos de la ciudad 
nas centrales de la avetiida del ofrecen 3US escaparates repte-
Generalísimo a leco2er carta s, El M I P d d' ,' , ·d ' ., d I _ tos de esas golosir.as y clwche-
gi~os, periódicos, e t .c. Ahora, poeta anO? o ~rno IS mgul, o I~on un. ~~(eSI e pre rlas que en esas jornadas serán 
dfortunada ment~, segu n nos ~o · mio nOCional de Poeslo AdonOls la al l' gría de grandes y pEque-
munica el AJmmtstrodor prm· ño!!. Dos establecimientos de 
cípal don Luis López Socas, Le da derecho a la edición de su obra HA }iJ sombra e ~h tI pO, a nUd dro en t l" uder, 
t:ste problema ha quedado re· del mar" se llevan e l palmarés en estas 
suelto media nte la creación de a tra ctív21S Exposi..:iones de Na-
un cuerpo auxiliar de enlaces "Reunido el Jurado del Pre i prese nta ro n ios 95 m~ joru POt vida d: Ultramarinos • Herma-
posta les que diariam~nte acu · mio -Adonaisx de Poesía, con s- ! tas jóvenes de Espiña, ya qUe nos Guerra», sucursal (ca1\e Jo
dirán a tod0s los barrIOS de. la tituido por los escritores Flo 1 se trata del má s prutigioso sé MoHna) y Comestibles cLa 
ciudad pua atender a tan 1m· rentino Pérez· Embid, José Hie· ¡ concurso nacional de esta es· Plazuela- (plaza Calvo Soteto). 
portan ' t e imprescindible ser· no José García Nieto, Rafael l pecialidad organizado por la Ambas exposiciones pres~ntan 
vicio. Se trata . de una mejora Mo'rales y José L1.lÍs Cano, ha ~ editoria l Rialp para dar a cono- un variadísimo y extenso surtí
que utaba haclend? m~cha fal acordado por una nimlda? con i cer nutvos va!?res ... Y,.~ut:vas do de estos artículos de Paso 
ta y de cuya realizaCIón nos ceder el PremJO cAdo!1Z;lS>CO formns de c reél " lÓJ'I p .'elC' De : , ' ti;? , ,., (h licores, frutas frescas, 
congratu lamos , ~re ¡¡ pc n i1 i li' ilt e .'I! nñc 196Z l. : Di: 95 ¡.: t:!l'!!r~ \Qf ' U" T\ ,n SI'l-:: "' l etc :¡b.Cfld,)s a lo hago de SGS 

poeta H:i:.!~ · io Ti1\;¡ iÍüc ( o: Z·1 I c.:¡P !l~d ('· ;;' 33. y ,-Ji: ,'$:r, { f U,! 1'nn aro .1t¡ ,J 14 local !! swn uquisitc. e ~: l "®,. d A¡¡~. mO!'é1) por nI ;.i bro .¡-J ' I; \t,O ,: t:::i d t'gili(¡ , ¡." ~ [n: ~ , l'l!ii. r~hlDa '~(:'!S· l gu~: e i'li'Usti so y (' ,~me rada ~re-
oru:;1Iiwwu~rn%!l~ ~ U~G sil encio" y iO,l d()~ a C ( ~ 'í HS, Sin Los <a l((e$l t s- C •.. ,\1 S1SI :¿ ntn uua s ~ill'.l:: i 6 n. en U:l alarde de eJem 

ciac¡@ln1lcOIII'll f ifiíle. ~~c~nf~s orden d¡~ ' p rí~ri d a d , a los PO ~.tClS r eJ?~rJ .. r(¡d~ ~ ' ti' mt'tálíco y la l' Pi(¡:- Oi2a t.l izació r: , COIl la p_re-
, Ricar do d¿ farges (de Mddn d), ed1Clón cid lib ro. senela de grandes y pequmos 

Por la Superioridad ha <¡ido por su libro -El arbusto ., y Don Manue l Padorno Nava cart~l~s de felicitación a sus 
a utorizada la consti~uc~~ n En Manuel Padorno (de Arreci- rro rt'side actu~lm~ntt en Lan · clientes Consignamos tstas no. 
Arrecife de la AsoclaclOn. de lfe de Lanzarote), por su li- za rote y aquf , In~plrado tn ~o· fas para satjsfacción de sus res 
Padres de Alum nos del lnshtu· lbro «A la ~ombra del mar)). tivos de nue~tra .'sIa, ha escrito pectivos gerentes, don Vicente 
to Nacional de Enseñanza Me· ¡(Del diario cA Be » e8e valiosísim? hbro .que ,I~ Cl!- Guerra Rodríguez y don Do-
día de esta capital , de la que ! 95 CANDID ATOS taloga ent re lOS pr!meY1S1mo.s ¡ mingo Pérez Parrilla y perso-
ya nos ocu pare mos .CO~ ma yor 1 P.ara que Id le ·:tül' se haga I poetu jóve r. í' s ~spélnole l' . R~cI . : nal a sus, órdenes. 
a mplitud , Hoy nos. lt m~la r€mos 1 una ide a de la ca ti'goria de es b~ con .e~te t?CtlVO nuestra coro da. •• 
él pu~ l i c ar los mlc moros que !te premio di remos que a él se dial feliclta CIon. L. '.tro". e nVI.Clon 
constltuve n su JU~lta.d e GOblU' . Se han celebrado algunos ac-
no, que son los sigUIente s: Pre· tos para honrar a la Patrona 
sidente. don Luis Morale S Mo- del Arma de Aviación Nuestra 
rales (com a~da~ t e de Infante· El I Congreso Regional de Ginecología se ce- Señora del Loreto, or2anizados 
ría), se c r~tarlo , o?n ~~nue l To- I por el jefe del dest~camento te-
rres Bemel (fun clonc:rJO de Jus I lebrará en esta capita ni ente don Anto01o Diaz Ca-
ticía), tesorero don Abel~rdo 1 rrasco. En tI aeropuerto d t 
Fernández Fuentes (prachc~n. Para el próxlmo mes de febrero. se proy~cta cel!!brar e~ rArre- Guacimela se efició una solern-
te) y vocales, don Jll~ n He.r nan' , cife el 1 Congreso Regional de OlneCologul, segu~ nos ln/orma ne Misa a cargo del capellán 
dez Hernandez (f~n.ClonClrto de , el doctor grancanario don Salvador Cabrera Aduam ~e Zu.m~l~- de Infantería, sirviéndose poe
Corrt' os), don Pli'lc!do .Cobre ra i ve que recientemente ha visitado esta ~i~~ad . A .el ~slsttran teriormente un vico de honor al 
(contah le) , don Jems ~?ptz. So I los más prestigiosos g inecólogos del archlplelago, prlnclpaln:z~n- que asistieron las primeras 8U' 
cas (médíco) , don EmIlio Sae~z I te de Oran Canaria, Tenerife, La Palma V Lanzarote. El medl.co toridades y otros invitados. Con 
Feo (~bogad c) . don Anto ni o : encargado de su organizaci~n en Arrecife es el doctor esp~cla- tal motivo a la tropa le fue ser-
Po ,'h Galccr¡jí " (mi:H'st¡·o nado lista don N icolds Jesús López Socas, Oportunamente ampüare- , vida una minuta extraordinafÍa 
!la n y do " José Bn engu . l' Rico mas la ncticia, de tanto interes para la vida insular. ¡ en las comidas dd dia. , 
(empleado) . 
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La lotería naciona I fue e.ta blecida i Ciento f¡'eillto bacaladeros espoño'fS trabajan ea 
durante el reinado de Cario. 111 los bancos de TOrl'Gnova 

En el último quinquenio se han vendido números por volor Un sacerdote llevará a aquellos pescador¿s (graba· 
de 6.100 loillones de pesetas das en cinta magnetofónica)las voc¿s de sus Jamiliaris 

Salió para Terranova desde actual có 1sul de E~ paña y dí · 
MADRU>.-La lotería espa· . Las loterías renacen en los ' Pasajes un barco con destil~ o a i rector del .Club Slella Ma:-is-, 

ñola, dentro de la línea de cre viejos países de elevado 'stan' ¡ bacaladeros españoles que en ! Padre A'tuna; un santanderino 
cimiento que siempre ha segui· dard:. de vida y surgen también lTerranova hacen la temporada.lemprend edcr que marchó tiem· 
do, se enclJentra en una coy un· en los nuevos estados que lIe· 1

1
. A bordo va un loven sacerdote" po atrás a la capital del bara' 

tura de aug'e extraordinario. En gan a la independencia c 0 n i don Alberto Gárate, dispuesto i lao para crear ese club. en tI 
un quinquenio se han duplica . afán de resolver sus problemas ! a e ~tar con la tripuJ.~ción de I que ahora tienen su casa nues 
do las ventas, pasando de 3.'200 d e desarrollo económico S e ' los 130 barcos con bandera es· 1 ~ros com patriotas y para atf'n' 
millones d~ pesetas en 1959, a comprznde fácilmente el éxito ! pañola que pescan en aquellas I der espiritualmente a la has!. 
los 6.700 que esperamos alcan· de la lotería en los países de : aguas, muchos con tripLllación i entonces abandonada grey ma· 
zar en este año de 1962. El cin· débil economía con masas de , y capilane'i vascos. I rinera española. 
cuenta por ciento de este au· población para los que las pcrs : El Padre Gárate pondrá pie . 
mento/se ha producido a par· pectivas de mejora económica 1 en Saint Pierre e t Miquelon. l . S.u lIeg lda,. casI c?n toda St o 

tir de 1959, en plena, estabilidad son escaB~ y lejanas. La lote· I TIene la misión de 'iustituir al l ~urlda-j. sera acogIda con ca· 
ecónómica y monetaria, de mo· ría enlonces es la posibilidad Ilor; entre otras razones, per 
do que el incremento de la re· del cambio súbito de la forlu • . ¡ que el Padre. Gárate lleva a Tt· 
caudación no está influído co- na, o por lo menos la esperan, Pollitos de todas las razas, ! rranova va~lOts centenare~ .d f 

mo ' pudo e~'tarlo en otras épo- za del pequfño premio que ali GARANTIZAMOS, sexo y I metros de Cln.a magnetofoOlca 
cas, por la depreciación de la v i e la necesidad apremiante. raza. Procedencia: Granja i gra~ada con I~~ voces de la, 
moneda . \ Pero el auge de la lotería en los «El Pilar)) \ mUJeres y los hiJOS de lo~ pes· 

Se hizo luego historia. dp la lo· países de nivel d~ vida eleva -0- I cadores . Dur.anye semanas en· 
teria es¡>añola, q~e ha cu~pli. do hace pensar que el afán de Puesto de venta: «El Arca de ! teras se ,dedIco, con cel~, ~ r.e
do el 30 di. sepltemhre CIento soñar es una constante profun Noe)), mercado de Arrecife ~oger e~Js voce¡s que al Tan 
noventa y nueve años de la pu· da del alma humana. La polé I ~ ~moclOn8r y evantar e es· 
blicación de la pragmática por mica sobre la moralidad de la - --1 plrltu d2 nUf'stra~ bravas gen· 
la que la católica majestad del loteria ha queda<io práctica _ Pollitos recién nacidos t~s del m n. Tamblé~ lleva co~· 
rey don Carlos III dispuso el mente liquidada; nadie piensa Pollitos 15 dias a un mes ,'lIgO una g.ran cant!dad de IJ· 
establecimiento de la Real Lo ya seriarnent ~ que la confianza Comida especial para estos \ bros y tVlst~S. Calon~s ente· 
!eri~ en Espa~a. Quiert: esto en la lotería puzda se,r causa Recibimos todas las semanas Iros, de I;etr~ Imprdfsa ..¡ uel COlbO. 
deCir que nos dISponemos a en. de abandono del tnba)o serio 0--0 I cara a . os pesca or,es a ca (' 
trar en el año en que la lotería y ordenado H • de la aclu \hdad naCIonal, pero -. . aga sus encargos COI tiempo . t" d" Id' . espanola cumplirá su segundo ' Entr~ los actos conmemora. • • • . mi len " es no eStnCr~ntZiHSe 
centenario de actuación ininte- J tivos del bicenle~ario de la lo (serVImos a domICIlIo) de la marcha de Espana y de 

. I • Puesto de venta' «El Ar("a l t" I d ¡ t' I e 
rrumpi~a. Se refirió. después a feria e3 pañola figur~n. ~a. ina u- de Noe> mercado' de Arreci- maoacreuc'laellnl,aeme·nnteernnaocslodneaC·I'a °e'l 
II\S crítIcas que suscItó la lote- guración del nuevo edifiCIO co' ., , . 
ria r que fueronprc'vocadas mo sede de la lotería V la in- 1 fe capltan de ~tJ ~uque bac"lad~. 
¡lor el primitivo si&tema de los troducción de nuevos aparatos ¡ - rO,las pU,bl!caclO.nes ~ la radIO 
ambos y ternos en que las pues de sorteo, que sin alterar nues. Tubería galvanizada so~ las UOlcas dIverSIOnes qlle 
tas eran ilimitadas y evidente tro sistema tradicional le den antma.n lo~ abrumadores ratos 
el riesgo para los jugadores de nüeva agilidad, espectaculari. de importación de OCIO. Esas largas horas que 
adquirir hábito de juego r por dad y flexibilidad. hay que pasar entre la~ cuatro 
(1 llegar a los peor~s extremos. ALMACENES REYES HERMANOS pa edes d~ un ~amaro.e e del 

--~---- ----_._-- comedor 8111 poaerse asomar al 
exterior. 

c ______________________ __ 

A G R I e u l T o R 1 y tamb:én de la radio va a 
¡Ahora, el mejor regalo de REYES! Ha ),legado a esta isla la plÍme· ' hacer el Pddre Gárate uno de 

ra p~rtida de patatas de semilla 1105 instru.mE'ntos de su aposta-
Con el proyector cinematográfico SONORO para 

peliculas de 16 mimo 

NIL'OGA. B .16 

El modelo ideal para el cine - aficionado 
Distri~uidor pira Lanzarote: Rafael CaLrera - León y Castillo, 6 

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

UPTODATE Distribuidor: lado. En Saint Pierre et Mique-
1I Marcial Acosta, en Triana sn. Arrecife.IIC'n, el G Jbierno francés posee 

1

I 
una potente emisora. Las pasa

------------- das Navidades, a su regreso de 
Terranova. estuvo en París el 

Se vende ¡ entonces c ó n sul español en 
, I aquel ter :' itorio. Pidió y obluvo 

«FIAT 500,) matrtcula 18,000 en de las autoridades galas el err.· 
perfecto estad?.,Infor~es en es ' pteo de la emisora para dirigir· 

ta admmlstraclOn se a 103 pescadores españoles. 

CURHDO V7R))1f 
Y, ahora, el Padre Gára!e se '1 encar.gará d e aprovechar ese 
permISo. 

1fH TBRRCO O RV70Hles::~ib~.l~;~~~~~~, ~~u~,~~~o~o; 
Lleve un estuche regalo del exquisito vino lanzaroteño «(HIMIDAS» 

Puede tran,portarlo cómodamente pue. etlá provitlo de ASA 

MALVASIA SELECTO-At'JEJO DULCE (Solera 1884) 

gélidos del Atlántico NOlte se 
estre~ecerft con e! chol'ro po
ten!e de una voz hablando en 
cutellano . Utl buen sedante pa 
ra los ne ¡vios y par¡;¡ la nosla:' 
gia de los marineros de Galicia. 
de Santander, de Asturias, del 
País Vas ~o, etc., destacados a 
tan remotas latitudes. 
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MRS INFORMACION LOCAL 

Puesto regulador de pescado con pre~ 
eios entre 5 y 7 pesetas kilogramo 

Por gentilezl de FUnDADOR DOMECQ I1 dasifi(aciÓll 
de los equipos del (ampeoRoto de B.las según el resultado del ¡Itimo 

dominio 

Comenzó d funcIOliar el {1ollnngo 
El Ayuntamiento de Arrecife. de, co, en distíntas calidades. 

acuerdo con la empresa local .FlígOI- Con la adopción de esta modalidad 
sa" que ha dado toda .:lase de recili la isla logrará un ostenliible benefi · 
dades al re5pecto, ha estab ecido un cío no solamente en lo que se refiere 
puesto rt'guléidor para venta de pes- al buen precio del pescado sino a una 
clido que comer.zó a fUlJcionur el do· normalización en la regularIdad de 
mingo. Diarillmtnte, .Fdgorea» sumi- las disponibilidades. Una labor mu
nlstrará este produdo a la Pescadería nicipal y de la empresa industrial Frí· 
municipal. expendiéndose al públicc. gorl!a que merece lada clase de plá
al precio minimo de 5 pesetas kilo y cernes. 
máximo de 7, según sea negro o blan-

1 F Luz<:¡do S nmé. 3 
2 J Espinosa-Arrecife 3 
3 LUobaynél-M Blanca 3 
4 M de León·Mozaila 3 
5 C Viñas Arrecife 3 
6 M Martin-S Bmé 3 
7 B Arrocha S Bllé 3 
8 Campfón 1962·Arrecift 3 
9 R Tavio· Arrtcife 3 

10 M Mesa· Arrecife 3 
11 B Machín- Arrecife 3 

e.o.~to éxito de UH. té ¿~Hi.lic(J 12 Hnos López Arrecife 3 
Sin dirponer de espacio para am- rio fue servido por un nutrido grupo 13 M Lemes Arrtcife 3 

pI i ar la infurmación señalemos el de sefioritas. Se efectuó la subasta de 1.4 C Tejera Arrecife 3 
~ompleto éxito obtenido en el té· ve- algunos ?buquios, obteniéndose una 15 M Glez B S Bmé 2 
Iélda celebrado en la tarde del domino recaudacIón bastante notable pues el C G N 

Ganado S 

3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
O 
1 
1 
1 
2 
2 
O 

Ferdidati Plllltos 

O 3 
2 1 
O 3 
2 1 ,.. 

1 .. 
1 2 
2 1 

2 1 
O 3 
3 O 
2 1 
2 1 
2 1 
1 2 
O 2 
2 O go en f'1 ;;:asino Parroquial a benefi. local St hallaba totalmente lleno de /16 onzález azaref 2 

cio del aguinaldo de Navidad para público. --------------------------
lal familias pobres. Intervinieron con En nombre de Cárit~s expresa mOl (111 c. n I Un. pellcula elpectaculu, dinámica y 
ace, tadísimas actuacion€8 algunos ar- la sentida gratitud a todos 108 cola- mne« 01 a ~Z;U. apasionante que será del 8¡r.do .t 
tistas afieionados locales, y el refrige- boradores. 101 más dinnol y exi,entel e.pec-

Programación para la presente tadorel 
semana 

LA VID· A VIDA EN EL PUER10 Un film de acciólI, impre.ionante y u-
tremecedof, con profundos valores 

(Viene de segunda página' 1 humanal 
cado congelado y harina de MolIori, Vicente Garberí. Paqui .. El I 
pescado para el mercado cata· ta Martínez, Hermanos Torre-, amor se pogo con o muerte 
lán. grosa, Humanos Varó, Francis.! Por Varl Wery Annie Rosar y Bert 
PESQUEROS PENINSULARES co Salvatierra Ortiz, José Me- I FortQlI 

Aparte de . los t:nttados delia C~sar Chao González y O Una película en la que la intensidad 
arribada forzosa y de los ya ej . Lui!! • '/ dramáti". de algunu Pacenas causa-
fados en eata crónica, durante . RESUMEN FINAL Irán honda impr~s~~:s en 105 especta-
la pasada semana nos visitaron Un movimiento, como pode-, (Autorizada mayores) 
fambién estos pesqueros co n mos observar, realmente impor- ! Una rleliciosa comedia dt enredo, be
base en la Península para efec· fa_nle: pues además hemo~ de ¡ lis de colorloo y plena de ale¡¡rifl y 
tuar operaciones de aprovisio. anadlr la entrada de lrs ClO€O' desbtrdl1nte de buen humor 
na miento: Punta Arm~lez, Los vapores correos y algauas pe· 
Tocayos, San León Magno,(pri queñas motonaves de cabotaje 
mera escala), Juan y Matilde,I¡. y numerosos pesqueros de la 
Carmen CeH, Irene de Martínez, I flota insular. 
Antonio Boronat, Sala Barber, 

LAS C6mPA"'S Df TIRES! 
Ferraniacolor 

Por Laura Hidalgo y Jorge Rivier 
(A.uterizada mayore.' 

Contratista -Constructor 

CARTOUCIE 
(EL BANDOLERO AMADO) 

Dy.liacope-Eaatm"ncolor 
Por Jean Pul Bellllondo y CludlA 

e.rdlnale 
¡Era el Rey de IflS picaros y truhanes 
de Parísl Su sonrisa asomaba cade VIZ 
que robllba o conquisteba ulla mujer 

(Autorizllda mayorel) 

Próxima seman.:D!BILES MUJERES 
en technicolor 

Cine «!ILANTlDA» 
Martes 
-20th Century FOll> preitnt. In rlpo

alción 

lA MUJER OISfSIOMRDA 
CINI!MASCOPE- COLOR DE LUXE 
Por Susan Hayward y 5tephen Boyd. 
En IU clISa y en IU vida hacia ralta un 
hombre, piro éltl \legó trayendo con

ligeceloa, odio y rencor 
(A utoriza dama yo res) 

Miércoles 
.Walflct Bro~. prennta f<l Rf!m film 

de ¡1I · ión 

U CARGR DI LOS lIHUh INDIOS 

El t PORTl 'NO "Trlor" l· I d d - WARNEt'hOLOh gran cemen o . 11 [t revo uClona e merca o e. r~~~~: ~~~~o:¡~e~á~i!:o~i~~l":n~ 
I tes episodios de la ya If¡fndaria co. 

consh·ucción lanzaroteño con su fraguado rápido . Ju::~:clón de\~~~~~ ~~sf~~~~i~OS) 
¡ Un tormentollo debate en la asamblea. , l· • • t t P ti dI Una reunión lacreta de lefes de go-y con su ana 1.1. muy .uperlor a o ro cemen o or an ¡ ~:~rc~·: .. ~~ ~~~~:~e:~~r~aJ~d~~IWi~~ 

Resistencia a la tracción 

A los 1 días media por Kg. por (mz 14'1 
Hormal en cemento Portlond 19 
A los 18 dias medio por Kg. por (m2 34'10 
HorMol en cemento Portland 15 

Did,ibuidor en exclu.iva: 

Resistencia a la compresión 

A los 18 días media por Kg, por (m2 485 

Hormal en cemento Portlond menos de la 

mitad 

Suce.ore. de Manuel de la Cruz 

j y los polltlcoll Metro- Golc!wyn-Mayer 
pre~entil de ntreno 

EL PRESIDENTE 
(De Oeorie Simtnon) 

Por Jean Gabi, Hernard Blier, Renée 
Faur. y Louia Seigner. La vida Inti
ma y pública de un hombre con una 
pasión: la libertad, y un 8010 amor: la 
patria (Autorizada mayores, 
Sábado 
.Unlvers.l- Internacional>. prelent. 

la p;caruca comedia romántica 

PlJiMA PARA DOS 
EASTMANCOLOIl 

Por Doria Day, Rock Hudlon y Tony 
R.ndall. ITodl fue por culp. IItl VIPI 
Br. la ¡uerra a primera vlata: Ella le 
odiaba mucho ... pero le amaba toda-

vla mál 
(Autorizada mayores 

Muy pronto: Tony Curtls en 
EL GRAN IMPOSTOR 



"Iina 8 M1RUS, 18 Lb DICIEMBRE DI 1962 
__________________________________ ~~ _ _____ E ____________ ._· ___ ~ __________________ __ 

- -(.) COSAS DE LA VIDA (.)Iv.~R_~~nDo_EL TEMA 

Ballenato herido, a una milla de ARR(CIFE,CAml:llOS 
Fue obserYod. por los tripulantes del motopesquero «Joaquín Miro» 

Sinceramente deHernos que 
Cuando días pasados se dirigía desde Arrecife al banco I ie salga bien al hotelero cndo· 

ófricano el moto pesquero c Joaquín Mira», matríc!.lla de Tarifa, I rrano que ha concebido la idea 
con ba~ ~n Lanzarot~, y al navegar aproximadamente a una \ su plan de utilizar camellos pa· 
milla d~ la isla, su tripulación observó cómo a unos diez metros ra el transporte de excursionis· 
de la proa se deslizaba un ballenato, de considerable tamaño, tas que quieran visitar parajes 
que manaba glan cantid?d de sangrf. suponiéndose que por este de la montaña a los que no se 
motivo merodease por los alrededores de la costa. El patrón de puede llegar en coche. Cerno 
pesca de la embarcación, don Manuel Moreno, nos dice que hay ger.te para todo, siempre 
el cdácto media unos 15 metros de largo y 4 de ancho. El es- 1\ se encuentra quien quiera ir a 
P~C.táculo-añadió-resultaba impresionante y fue cont(mplado ¡lUgareS de difícil acceso. que 
por toda la tripulación del cJoaquín Mira'. en este tiempo en el que ya nos 

,invaden las nieves, result a n 
La «Diña 11,. lleva a bordo radio, balsa y chalecos salvavidos ' p edectamente desapacibles e 

inhóspitos. Pero hay gente para 
todo, repito, y un buen hoh:lero 
debe contar con ella y procurar 
dar~e gusto. De aquí que el due
ño de un hostal de ~ndorra ha· 
ya com;:;rado, según lfa en la 
prensa, su docenita de carne· 
1105, que S~ ha;lan a disposi
ción de quienes deseen utIlizar' 
los para r~alizar sus excursio
nes. 

Ya la prensa diaria s e ha reiterada negativa del capitán 
ocupado txt(nsc:mente de la s. i-II Et~yo, la subsecretaría de la 
tuación de la carabela .Niqa Marina Mercante 1 e obligó a 
11. en sus últimas semanas de . llevar a bordo Ulla radio de ti· 
navtgación, siendo I a última po elemental, igual a las que 
última noticia el aprovisiona- son preceptivas a bordo de Jos 
miento de agua potable que se botes de salvamento. Asimis
le ha hecho por mediación de mo se embarcaron en la cNiña 
u n avión nortumericano en n·, por orden de dicha subse· 
vuelo. cr~taría, una balsa y varios cha 

Con respecto a la arriesgada leeos salvavidas. La radio fce 
aventura d~ estos navegantes precintada, ya q:.:e Etayo d\!sea 
españoles elministf!rio español demostrar al fmal de su proe· 
de Marina ha informado que ha za no haberla utilizado. 
dadocuenla de que, pese a la 

«(Ieopatra», la ptlí(ula mós cara del mundo 
NUEVA YORK.· .• Cleopatra», 

película que ha coetado 35 mi
llones de dólares y que proba
blemente ha sido la más cara 
que ·5t ha rtalizado hasta aho· 
ra, Str~ proyectada por primera 

v.z en 10s Est dos Un:dos, en 
fl mes de junio del próximo 
año, 8€gún se ha manifestado 
en cireulos cimmatográfic o s 
de esta ciudad. 

Dos, jévenes muertos en accidente, en La Palma 

VUE' Ivo a decir que deseo que 
la experiencia salga bien, a pe
sar de que ello trastorne tOdas 
las ideas que tiene uno sobre 
el paisaje, formadas al cabo de 
muchas lecturas. Uno está acoso 
tumbrado a considerar al ca 
mello e o m o una especie de 
tranvía del desierto. Lento, can
sino, con movimientos difíciles 
de sopcrtar y con una singular 
resistencia pa.ra las largas y 
duras jornadas sobr .. terrenos 
de una absoluta aridez y sopor· 
tando fuertes calores. Lo que 

IRA 
"p"o.ll 11ico.tás ~o.,,~átt~- ilu¿~ 

anima lés fotcgrafíé3!.. de zor.as 
desérli(( s es la presencia del 
camello. En cambio, no reCUH 

do habn visto en dlas a nin· 
gún o~o blanco que se suele 
encontre. r en helados terrenos 
polares. Pero ~i resulta que se 
aSci€nCf a montañas nevadas 
a IQmos de ce mellos ... 

PareCE que el importador an
dorrano ce los camellos de qu~ 
se trata ha tomado sus precau
ciones y conf!a en la fácil acli
rnatacié n de los arlmales. No 
se trata de unos camellos cua· 
lesquieJi', traidos al azar desde 
el territcl io afJicar o, sino de 
los que han tomado parte ya 
con éxi lo en el rod:lje de una 
pelicula. y, po t consiguiente' 
están curados de espanto. Han 
pasado por las extrañas SItua
ciones que la película ha exi· 
gido de ellos, y :s posible que 
cuando se vean escalando mon
tañas in Andorra piensen (si 
se puede decir asi) que el ro
daje continúa. 

Si el t xperimentc logra 10$ 
fines que persigue, tendremos 
que resignarnos a la quiebra 
de otra de nuestras viejas no
ciones. PHC son tantas las que 
la vida moderna nos va mos· 
trando como caducas, que es· 
tamos iúclinados a admitir co
mo normal esta insospechada 
presencid de los camellos (n 
Andorra . 

(De .Ya», de Madrid) 

En la misma semana h 8 n ga cuando C08 su madre y una 
muerto en La Palma. al caer t'n hermana se dedicaban a cuidar 
diferentu barrancos. la joven el ganado. El seguudo suceso 
de 22 años Amalia RodrígufZ ocurrió en el pu~bl0 de Tajara· 
Piñtiro y el joven de 15, Argeo fe, y también, debido a una cai 
Rodríguez Hernándu. La pri· da, halló la muerte el mencío· 
mua, al resbalar, eayó en las I nado Argeo Rodrlguez, en una 

R O e A L L A, S. A. 
Tubería. y depó.ito. fibro:emento 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 
cueanías del pueute de la Gal finca de su padre. .• ___ .... ________ _ 

Alquilar hat.itacióft,titiod.· 

ARTI·CULOS PAR" EL HOG "R. tric::p{:J:;i~~di:~~:rior A A j Oferlos en esto Redacción 

(I[n VAJILLAS Á ELEGIR P I Z Z ¡ R I A [ Una novedad poro el público 

JUEGOS CRISTAL y LOZA 
LAMPARAS.- CRISTALERIAS 

SU REGALO con UNR PEQUEÑR 
EnTREGA MENSURL. 

HERmANOS ZEROLO, 1 

Se vende 
Pailebot 30 toneladas, 2 lan

chas, artes y otros enseres 
Informes en León y Castillo, 6-leléfoDo, lSt 

PYREX. resistente al fuego: 
Hnos. Zerolo, 1 

Se alquila 
casa en Luis Morete núm. 1. In· 

formes ~n la misma 
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