
¡FELICES PASCUASI 
Hoy, día de navi. 
clad,«ANTENA»de
.ea todo género de 
ventura y pro.pe
ridad a .u. colal,o
radore.,anuncian-

te. y I ecto re. 

Población actual de ES
PAl'JA: 30.903.137 ha

bitantes 
Según el censo de 31 de di· 

ciembre de 1960, España tenía 
und población total de 30 mi· 
Ilones 903.137 habitantes, de 
los cuale3 15620007 eran va· 
rones y 1588'3.130 mujere!!. La 
población tot,,1 de la Península 
e islas Baleares y Canarias era 
30.430.698, a los que hay que 
añadir los 152.768 habitantes 
de las plazas de soberania del 
norte de Alrica (Ceuta, Melilla 
y plazas menores) y los 319671 
de las provincias africanas de 
Fernando Poo, Río Muni, Hni y 
Sáhara. 

La población española al co· 
menzar el siglo era de algo mñs 
de 18600.000 habitantes. 

En cuanto al movimiento na· 
tural de la población, el año 
pasado se registraron 237.254 
matrimonios, nacieroIl vi vos 
645.613 ñínos y mUl'ÍHon 256 
mil 211 personas. Hasta el mts 
de agosto de este año se han 
celebradC" en la Península e is· 
I as Baleares y Canarias 139 
mil 009 uaiones matrimoniales, 
según datos facUitados por el 
In.,lítuto Nacional de Estadísti-
ca. 
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Importante operación quirúrgica Desde ~,I1 de Enero, des
cardíaca realizada en Santa Cruz gravaclon d~. la ayuda 

d T ·f familiar e ener. e 
LAS PALMAS,-Se ha aco. dá actividad, ya que cualquier Presidida por don JOié Gar .. 

cía Hernándu, se reunió la Co-
gido en esta ciudad con extra· movimiento puede ser fatal. misión de Presupuutos de las 
ordinario intelés la noticia de La operación. según ha ma- Cortes Españolas. 
haberse realizado en Santa Cruz nifestado el propio doctor Rive, Entre otros proyectos de ley 
de Tenerife una Importante ope- ra López. se r!elizó de la si- se estudió el de la exendón de 
ración quirúrgica en el cortlzón guiente forma: Rn primer lugar cualquiu exacción, (onhibu .. 
de una perscna, se practicó una abertura del tÓ. ció n o impunto que grave la 

Le lue colocado un aparato rax y del pericardio de la en· ayuda familiar de Jos funciona. 
e,le.ctrónico-el marcapa,80 arti· ferma. para ~oner al aescubi.er. rios públicos que de acuerdo 
f1CJal-q~e a,celera el ntmo de te, 3.1 c,o~~zon; luego se hiZO con el dictaml.:n de la ponencia, 
las. palpitaCIOnes ca.r dI a I e s, n,na 1l!C1SIOO en el abdomen pa· y aceptada la enmienda del se .. 
oblIgando al corazon a mar· r~ c~locar. el <mar.capa~o.~, y a ñor Yagüe Yus, el artículo úni. 
c?ar al corr.ecto de set~nta y e DtJt1n~aClón se Introüu)er 0111 co del proyecto quedó redaeta
cmco, pul¡aC1~nes por mtnl:l!~ .. ~n, el tora x !os el~c~rodos, a tra· do en la forma siguiente 
~ AS,1 lo explica el, d?ctor R~ve. Vt.~ de un fu.nellab.ado por de- : cA partir del primero d-- ene

ro L.opez, que. ;eahzo la del~ca. ~!)O de la pIel. Hecho esto, se ro de 1963 qUE:dan exentas de 
da tntervenc!on deuna pacI,en· f;,i<'."; los electr?do.5 ~ la .su- e u R lQJ.1ier E:xacción, contri bu
te que p.ad~cla bloqueo arhcu perftcle ?el ventrIculo IzqU1~r· ció n o impuestos las a~i~nacío. 
lo venfr~cu,ar completo, que se do, medla,nte suturas espeCia, DeS que en conc€cto de ayuda 
ntenorlza por pulso lento pero les. InmedIatamente-agrega el familiar o indemnización' famí
~anente .. La persona en cues- d~ctor-'-el corazón ? e la, pa· liar perciban: 
tlón ,8u!na frecueu~es. ataques Clente comenzó. a !ahr alntmo a) Los funcionarios civiles y 
de p,erdIda de .conoClml.ento que normal, y al SIgUIente día la militares del Estado, Movimien
poman en peh.g~~ su vIda. y se enferm~ pudo sentarse en 1 a to, provincia y municipio y or-
hallaba im pOSIbilItada para too cama. ganismos autónomos en sltua. 

e M. l.. 10 '"' liS' ción d~ activo jubilaciÓn o reti~ UITOCIJlCiJEJOI por '0 m~lalll 01 genera es a an y ro. ' 

)ou~~ud Ion .r€illlaJ~dos d. prilión b) Los titulares de pensión 
TULLE (Francia) -Los gene muerte impuesta a Jouh?ud fu'- ! en c.~nCf>il.to dI" familia dE' . 10~ 

raJes Raoul S.alan y Edmundconmutadó por la. ¡adena per .f_l'fI;7H'I_a,~H,\ (Pr' H ·~f;f'7f ,1 

Jouhaud, dos Jefes de la Orga t petua, con trabajOS forzado!!, i Clpa. tao{ 8t'!,t . !tI. . . 
nización Armada Secreta, han la pasada semena, por el gene· 1 e) Los h,tr~&nos que percI
sido tlevaaos a la prisión de rai De GauJlt>. Iban los benehclos de orfandad 
e"ta ciudad después de habu Se encuentran ya en la pri. creados ¡;or decreto,lt'y de 7 
sido trasladados durante la no. sión de Tu 11 e los generales de n~~iembre de 19?7 en las 

SORIA- Una rata pudo ori che desde la cárcel de Fresnes. Maurice Chalte y André Zel!er, con~1C10nes en tI mismo esta-
g inar un gran incendio en el próxima a París Fueron escol· los cuales cumplen una senten- blecldas. (Pala a cuarta pégina' 
pueblo de Jubera, En la propie· tados por ucos 70 policías. c.i~ de 9uince años por su par. 
dad de don Cecilia Rodrigálva Salan fueconden.ado a cade' t!ClpaClón en la rev~elf8 arge· f - d' d 
rez garcía tenían la costumbre ¡ na perpe,tua y .habe)os f.o.fzados: ltoa _de! mes de abfll del pasa. spono, segun opOU pro Uc· 
de dejar una caju de cerBlas en \ por un alto trIbunal mIlItar en do ano. for de almendras y aullanas 
una oquedad del establo, con lel pa~ado mayo, La p¡:na de . . •.• ! 
el fin de que la utilízasen los! ~. _~, __ , __ ~~n~'~~'o> 'h,"" solo caso át p.ot'o .... "l,t" 1 MADRID - Según el Snvi-
que llevaban el ganado. n t t,. 1"áela ! ció Síndlcal de Estadistica" Es. 

Hace días apareció la caja a ueva cerre era en TUDELA (Navarra).--NI un paña es el segundo país pro-
la entrada de un agujero uliti, El Aa iún solo caso de poliomielitis se ha ductor en a'mendra y avellana. 
zado por las rata!!. Una de ellas registrado en esta comarca en Las: cifras totales alcanzan 
había roído varías cerillas y Han si d o adjudicadds la s los últimos meses, lo que hace las 35000 toneladas de almen-
ur:a se incendiÓ, produciendo obras que constituyen el pro· SUpOner que los focos Infeccío· dra y 5.0CO de avellana. De u· 
un conato de incendió, que fue yecto de la tercera fase de la so's han desapareddo, gracias te modo nuestro rais figura a 
rápidamente apagado, por lo canelera Aaíulí-Playa (Paso de a las medidas tomadas por la ¡la cabeza, "ólo precedido por 
que no se prendió una gr~11 can· las Dunas) en la provincia dt I Inspección Provincial de Sani lIta lia, qUf recogió en el último 
tidad de paja allí almacenada. ! Sáhara. en el precio de 15 mi déld. i año 60 0\)0 toneladas de almen· 

Illones 584118'42 pe&etas, Con anterioridad a utas me· dra y 50000 de avellana. 
----------- didas, en un .solo mes &e regis· El total de ambos frutos tx· 

ARBOLES fRUT 'LES traron cuatro casos, uno de los portltdos durante 1.961 ha sido 
11 cuales costó la vida a un niño de 26.466 toneladas., lo que 5U-

encargos «El Arca de Noe)) de siete años y la de otro de pone un valor de más de millon 
Máxima calidad al mÍltimo precio nueve años. y mfd10 de pesetas. 

¡CUMBRi! 
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LA (IUO'O SE MOOUNllA 

Apertura del hotel IIIonza
mas" (1. a A) en le avenida 

del Generalísimo 

LA VIDA EN EL PUERTO lfIfIJ¡¡¡;¡ 
El miéltcoles y el vierfies llegaron otros dos motonaves frigoríficos noruegas 

Primer embarque de pe.ca congelada a CHIPRE 
Zarpó paro Barcelona el «(ondecíster» dupués de descargaa más de 30.000 toneladas 

de agua potable 

En la pasada semana se ha proce· 
dido a la apertura del nuevo hotel 
.Zonzamas> {de categoría 1.a Al en 
edificio de nnet'8 construcción, de 3 
plantas, situado en la avenida del Ge· 
ReraHsimo junto a Correo! y Telégra. 
f08. Se trata de un modernisimo e~ta 
blecimiel.lo ilottlero, de estilo funcío· ~ Se repostó de gas-oil el pesquero francés 'Bixintxo' MALA COSTERA DE TASAR TE 
nal, con capacidad para 28 huéspedes, I Tras finaliz~r la z~fra de tasar te 
dotado de amplias y cómodas h abita· iI"(. 1 . d 1 f d t t _.' han regrc~(\do 11 puertu Ilumerosas 
clones con bafio privado, dos terrazas M ermlna a él za ra e asar e, regresalon nume- traíñas de la flota inlular, entre las 
con vistas al mar, y ~spacioso salón rosas tZ'aíñas de la llota insular. que record¡,mos 108 siguientes: Bian· 
bar·restaurante decorado con exqui- cht',Maríno 7,Juana RO!8, Elvira, el uz 
sito gusto artístico. W Pescado congelac'o para el m"rcad· O catal':n. del Sur, Manuel ~uárez. Daute, Mar:a 

SERiI AMPLIADO HASTA M ~ t: ~ del Carmu, Lobos, Modena Clala y 
60 PLAZAS Joven Mal. ud. La zilfra ln general ha 

. Debido a causas imprevittas ha Iransportp de productos liquicos (prin sido defidel!te, debido a las dificulta. 
Dicho local s e r á oportunamente Ulspendido su escala eu Arrecife la , cipalmente vino y aceites vegetales), des surgid?s con motivo de las nue. 

ampliadO hasta lograrse una cabida motonave italiana q u e proyectaba' entre puertos europeos y africanos. vas norm.,s dictadas por el Gobierr;o 
de 60 plazas, a cuyo fin se efectualán cargar aquí pescado congelado con CU ATRO TRIPULANi..ES . 
las nertl'nentes obras en la trasera del d t' 1 t • P t·· - marroquí tn malena de pesca. •. es mo a ex ranlelO. ala ~us !tUIr LANZAROTENOS DRSCARGA DE ASFAl TO y 
edificio, levantándose tamb i é n un a dicho barco, Ilega/án I:n Id pasen. L:.. 

cuarto piso. Asimismo 11 e proyecta ,te .emana dos motonaves frigoríficas La labor del ·Condecíster> ha sido GAS BU TAN O 
instalar en su interior un palio tlplco I de la navil:ra noruega .Cor.cordia Lí· per.fl!cta .tn todos senti~ol. a plena En la pl.sada ~emana entraron pro· 
callario para celebración de fiestas neo. La primera arribará el miércoles B~tlifacGIÓn de las autOrIdades y ha· cedentlls de lenerife las motovelerol 
folklóricas. y tomará una partida de peicado con. bltant,:s de ~an2.arote. Entr~ la a~·I.Evelia, y .Pesquera», el primero de 

El hotel .Zonzamas> ha sido Bcren., gelado pllra Nápolt8, mientras la se· tual trIpulaCIón del .Condeclster> fr- I los cuale~ desClllgó 400 bidones de 
dado por unu prestigiosa empresa tu· gunda. que se espera el sabado (am· guran cuatro lanzaroteños. a :quitán mientras e l segundo al!jó 
ristica de Lal Palmas. Con su eper- bas proc~dentes de Nueva YOlk) em· TRES BARCOS EXTRANJE· una partida de gas butano 
tura, Arrecife da un importante pillO barcará una partida menor de dicho ROS EN SU PRIMERA VISITA EL 2COMPOSTELANO. COI' 
en materia de disponibilidades d e producto para el puerto de Famagus· Corno y~ .informam08, ~ltimamente TURBA 
alojamier.to para ~I turismo. Próxl· te, en la isla de Chipre, primer em· nos han vI.sltado, en 8U pnmera es~a' Tsmbién nos visitó ti Rlolovelero 
mamente lerá inaugurado ofícialmen· barque que se efectúa para E quel puer la, tres unIdades . p~squeras extran)e· • Compost~ lana- que trajo de Las Palo 
te. to del MedilerráIJeú oriental. ras: El francés .BIXI ntxo BI>, contrul- mas 50 toneladas de turba para el 

I " d CUARENTA VIAJES DEL BU do en La Ro(hell~ en 1~55, q:'e .lIeva empllquetildo de batatas. Esta tUlba 
nauguroclon e una mo- QUE TANQUE <CONDECIS. 15 hombres de tllpu.lacIón, dedlc~do se fabrica en Barcelona. 

f a la captura de sardma en la veCIna SA L PARA GÜERA dern'ls'lma con ¡tería TER> I costa africana. Aquí se repostó de 10 
. . ' . . Olas pasados fue despachad u para toneladas de gas.oi! y de víveres fres. Otros barcol llegaron con carga ge· 

~llIábado fue I~aulluraaa la co~fI- Barcelona el buqne tanque .Condecís· ! CO!. El italiano -San Benedetto>, bllr. nelal como las pequeñas motonaves 
ter,a .La Arg.entrna>, e.n la avenrda ter>, de la Compafiía Codeminal, s.A.1 co de arrastre conlruído en los astí .• LanesloH.· y -Cromo> y el moto ve· 
del GeneralíSImo, prop~~dad d e un que ('fectuó cuarenta viajes de Las ¡lleras de Kiel en 1937, mandado por lero .Maruja Mclina. que tomó en 
ciudadano parallua)'o hIJO de lanza· Palmas a Arrecife condUCIendo tm too j el capitán Erico Consorti con 14 hom. Arrecife un cargamento de sal CaD 

rotenol, q~itn durante muchos aftos tal 30.700 toneladu de agua potable! bres de dotación, que e~ Arrecife se destino a Güero. 
s~ ha dedIcado a ~5t8 clase de lJeg~- deslinadaal consumo de la pOblación.¡ aprovisionó. EL .PUENTE CASTRELOS> 
CI?S en Buenos AI.r~lI. El. estable.cl· Como es sabido, la tralda de esta Por último, una balandra Jango!te· En vieje directo de Santa Cruz de 
mlent~, de modermslmus rnstahlclO' agua a Lanzarote fue posible gracias ra francesa cuyo nombre ignoramos, Tenerire lit gó el martes la nútonavt 
nes, dIspone eI?t.re otrlls COSIIS de mos a la intervención del Gobíerno espa- pue~ este barco ancJó fuera ele la bao frigOlificil • Puente Czstrelos. pe r a 
tradores ~rlgorr.hcolI. ~stantes d~cor~. fiol que ron cedió al efecto varios mi· hía, mientras los dOIl prinH ros aira cargar 16 tonelada& de pescado linQ 
do. cora sugestIvo rstllo y maqulOaua 1I0nes de pesetas. El .:::ondecister> caron en el muelle de Los Mármoles. congelado destinado al mercado ca· 
.Ilh·hoc>. ya que todos los .dulces, limpiará fondos IIhora en el puerto LJS tres se hicieron a la mar uua vez talán. El mismo dia fue despachada 
tartallloncofeccionadospormedlosme- barce lonés reanudando después e 1 cesado el temporal para Alicante y Barcelona. 
cAnlcos sin ninguna intervención de ' . 
mano de obra. Todas sus empleadas ,----------------------.--------, 
eltán uniformadas y cuenta también "D,d¡'~ada d,t1tl"tida ltl,,~a"tl- TREinTA y SIETI! ' 
con un amplio escaparate y volado ttA I 'Iii motope.quero. penln-
de cemento dotado de anundo lumi. a 
noso. En fin, un ambiente de alegria, En Ir. ~ielta ~elebrad~ dias pasados i .ula re. entra ron la pa.a da .ema na 
orden, finu!a, prestancia e higiene. en el Glmn~8/~ Ollmp!co de Las P~I. I 
ArrecIfE'. así, cada dla (ahora con el mas para a~!ud!car el tItulo .de. me)o- '--______ _ 
hetel .Zonzamas> y confiterla • La res deportIstas de la Pcovlncla. del Ofrectmos por Jltimo la re- del Carmen, Franciscc Crespc'. 
Argentina» va ganando mucho en su afio, res~litaron .ven.;~?or~s los nada· O C Ó R d . 
ondición de ciudad progresiva y m,:-I ~ore~ RIta PulIdo y \.Os81O .. En!re los JaciÓiI de mOlo pesqueros con Ei'lba"rúu, oncepci n o rl 

de n fmallstas,a los que se les adludlcaron base en la Península que no~ guez U¡La (primera esrala),Rq' 
r a. diplcmss,figuralajovenlanzarotefi& visitaron, unos de arribada f@r. de los Ni~os, Carmelita Rivuc. -

t.l tdfM""tÚJ , la lilSta .. atlld,-
iitl 

Consideramos de interés destacar 
la original y b~lla decoración exterior 
Que en las presente~ fie&tas ofrece el 
establecimiento de teji jos Almacenes 
• LaBso>. A lo largo de todo su frontis 
aparecen grande. murales alusivos ft 
las N.vidades, destacando uno, de 
estilo IIpico, en el que figula el na· 
cimiento del Redentor completado 
con una estampa de dOIl. pescadores 
de la Graciosa, obra del artista islefio 
don Maximino Ferrer. En lo allo del 
edificio ha sido ín~talado un gigan· 
tesco anuncio luminoso ·con el .nom· 
bre del' establecimiento (¡qué lástima 
que estos m IIgnificos comercios de 

(Pasa a séptima página) 

Lola María Bethencoul t Rijo, que 1 C D 1 
fue prociamada la mejor jllgadora zosa por el tiempo y otro~ a rea Eslrel a eleste. Maruja o ores 
provincial de baloncesto. La seftorita lizar diferentes operacionas de R io Sa Jado, Tomás Oaliana, 
Bethencourt Rijo, natural de la Villa aprovisionarniento:Carmen OO, ,Gabriela, Josefa Gomis,Fe Mon
de Teguise, tiene 19 IIflos de edad y . T lá A t . T 1 r ' t E MI'" O 
(S Estudiante del último curso del Ma. mIS, ea n, nomo ero ".05 enegro, ,(; 'eranza on ene.."r 
gisterio,deslacando extraordinariomen me e Isabel, Cristo de Medina· Vinache, Don Luis, Monte Ga· 
le eneste deportt (magnífica encesta · celJi, RafaeJito, Mar Atlántico, bezo y Massó 21. 
dora) en el e'luipo de la!! DomInicas. Mariasu, La Redondela, Juana Los que lI~garon de arribada 

Reciba nUIS!ra cordial fe:icitación. Domínguez, Loyola, Nautilus" permanecíeron más de una se· 

Se vende 
ca.a .n Garcia Escámez, 21; 
.olar .n S.nta eoloma de 
uno, 160 m.O y 'urgón "a.d
'ord" recién reparado. Todo 
a precio de ocación. 
Im'or .... ' .,ta ReclGcción 

Laura María, Nuestra Virgen de mana en puerto,debido a la per 
las Angustias, Virgen de las sistencia del temporal, regrt'· 
Amarguras (primera escala),Río sando a la costa de Aldea en la 
Danubio, Santo del Mar, Gony noche del jueves. 
Gon, Virgen del Rocío, Vl~gen~ _________ _ 

CRUZCAmpO 
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H fútbol pujant~r 1~lv~!~~~~~!!1 ~~ :.~~:~,~m,,8:E~; nUESTR!r ~~~~~~ ~!~r!~!~!~ 
~m190 doa AntOllO DIal Carrasco) 

Hoy queremos dedicar este niles sino en Primera R~gional 
moduto escrito no ~ólc a dE- que ya es decír mucho: Sdec
tender a los jóvenes futbolistas ción Juvenil de L a s Palmas: 
arrecifeños sino también a dar Luis Pedro (portero), Manuel 
las gracias a todos aquellos di- Eugenio (defensl) y Fifo (me
rectivos, como especialmente a dio). Hespérides, también d~ 
m 1 s compañeros federativos, Las Palmas: Cándido (interior). 
por la gran labor y entusiasmo Equipos de Primera Regional 
que cada día van mo:drando en de La Palma: Justo, De León, 
la organización del deporte del FUo y Julián. En un equipo de 
balón redondo en la ciudad. Tenerife:lquillo.Y para que tI afi 

y más a esa juventud que do- donado lanzaroteño este más 
mingO tras domingo nos está orgulloso de nuestros va lores, 
dando una lección, no sólo de diré que hay ctroll tres juveni. 
buen fútbol sino de una depor- l~s que levantarán vuelo a otras 
tividad jamás lograda ha s t a islas ya que me han sido solici· 
hoy, lo que es más maravilloso, tados por grandes clubs de las 
ver a los miles de espectadores islas hermanas. 
de ambos sexos que acuden a Y ahora pregunto ¿vale la 
nuestro Estadio para presen , pena apoyar a nuestra cantera? 
ciar este ballet futbolfstico que ¿no es orgullo para Lanzarote 
nos están brindando esos cha· · tener a esos chicos en distintas 
valillos, aplaudiendo sin distm· cattgorías regional~s? ¿y no es. 
ción de colores a los jóvenes mejor aún que la isla, con su 
deportistas. inagotable cantera, tenga un 

Ya era hora de que estos gran. equipo representativc en la Li· 
des aficionados dejasen las vie· guill¡ Regional? 
jas rencilias para unirse todos Creerán muchos que es'o y 
con amor y cariño a este viejo soñando, pero no 10 estoy. Ya 
deporte que n o s está dando no estamos en el tiempo en que 
personalidad y prestigio nacio- . todo eran pegas, en que está· 
nal, ya que hay muehos afido · bamos acomplejados, siempre 
nados que han leído en la pren· con el temor al ridículo o al 
sa peninsular los notables triun Imal papel-o Ya Lanzarote no 
fos q u e hemol tenido sobre está para estar insegura, ni muo 
esas potentes selecciones como che menos vivir nuestra luven
es la campeona de España, y tud (deportista) en inferioridad 
no menos la que representó a de condiciones con respecto a 
Canaria& dMr~nte tres años con- otras islas. Hoy no tenemos que 
s.ecutivos con su juego tan va decir In 01 a nada. Hay cabt\!ta, 
ronil y es pltndido, Que es la ti- hay juventud, y donde hay un 
nerfeña. Pero hay todavía más, deportista ¿por qué no puede 
que es lo que más nos alegra: estar un lar:zarott'ño? 
que ya somos fuera de Lanza Quiera Dios que este inicial 
rote considerados dentro de 1 e importí'lntetriunfo del fútbol 
fútbol canario. Eso, amigos es lanzarot,ño seen los primeros 
muy importante y prueba de cimientos para su victoria gran· 
elio ahi dejo para que el buzn de y definitiva. Si seguimos tra
aficionado juzgue los nombres bajando con calor y entusias
de los jugadores que han sido mo, así será. 
llamados, muchos de ellos ya Arrecife, diciembre de 1962 
en pzrfodo de jugar no en juve-

Farmacia «VALLS»j 
(Frente a la estación degasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

El regalo para tocla la vicia ••• 

PROYECTOR DE CINE fAMILIAR 

M A R In 8 mlm 
Fuerte - Sencillo - Elegante-Luminoso 

Distribuidor: Rafael Cabrera - león y Castillo, 6 

Cruzan nuestros cielos 
avior.es de Espl1fía ... 

Vuelan raudos por toda la atmósfera 
de la hispana patria 

esos a¡.>aratos que son prez y o!'gullo 
de las patrias armas. 
Vuelan p ... 1r los cielos 
aviones de España. 

Remontan las nubes en rá pidas vuelos 
sus alas metálicas. 

y ascienden y giran en bello ejercicio 
de dificil y rara acrobacia, 
y en el aire componen y escriben 
el nombre sagrado que animan sus almas. 

Se elevan al aire 
aviones de España ... 

Duhacen las nubes en ágiles giros 
con sus fUlelajes brillantes cual plata. 
y al\( en las carlingas, latiendo gozosos, 
van los corazones de sus aeronautas. 

Vuelan hoy, contentes 
los atreos jinetes de España, 
y en sus vuelos componen y escriben 
el nombre sógrado que alegra sus almas. 

Sin anslás de guerra, 
sin deseos de lucha o venganza, 
hoy vuelan alegres, rayando los cielos, 
los felices aviones de España, 

porque hoy tS día 
de estos aviadores d·e España, que aclaman 
el diez de Diciembre por Reina y Seftora 
a la de Loreto su Virgen amada. 

Cruzan los cielos 
aviones de España, 

y en sus giros escriben, al airl, 
el nombre sagrado que anima a sus almas. 

Vuelan muy ufanos 
los aéreos jinetes de España, 
y es el de la Virgen dt Loreto el nombre 
que en el firmamento escrihen sus alas. 

Arl'edf;>, 10 d<: Díciembre de 1~2 

® 

Cada. gO,lao ." 

.. ;' ..... 'níi.-.. ·sabor . 
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e;:;~;~;;~'~~H RlSPUlSIHS ! Fe licita cion e s: CAROEI SOCIAL 
. i E L PRESIDENTE D E LA técnico (. n ¡'[atEria de a]umb¡ (l. 

¿Por qué los vehículos que Hemos recibido las siguien-!AUDIENCIA.- Después de g¡ !mÍenio (: e eguas, qUf vivi6 :2 
trco.gen la basura dej~il transo tes felicitaciones de PaHua, airar una v.ísita e.e i.n~pH(¡Ón.i:í I ó ñ 05 ~r: Cuba y ~~ en M;;ort ri. 
curru has~a ~n.mes SIn paSar¡laS que correspondtmos tTluY ¡losorgan lSm Os ]udIUalts de 12' R ~c¡bi3 tU f,C¡ nJl :la, y par¡¡~_l1 
por al.g.una~ vIvIendas de la ca· gustosamentf: D~n Er~fSto ~U'lcílld ad, el rniércol~s rf.gr~só i3 lc!!mH:!€ su_s hermí:ll:cS ~LnJ 
lIe OtIlIa Dlaz? meu de Armas, IngenIero )de Las Palmas ~I presidente de la Le onor ~ dona Inn ~ e! IH:lmo· 

¿Por qué no hacer desapareo del Grupc de PuertOs ,de Arre-¡ Audiencia Terrltoríal de la nro- nio dp. l. u~Et!O sentido pésame. 
cer de la orilla de la carretera cHe; don Carmelo PerH Ra· _ vincía, Excmo. Sr. don José ~~a BODAS -- En la igle~ia pa. 
de Los Mármoles (celca de ~a mí r e z, árbitro nacíonal .de 1

1 

ría d:d C!'!l11pO Llarena. rroquiai de Siln Gi ré:'! H ce je' 
salida del muelle) esa medIa boxeo; don Agustín Cotre" Vle- VIAJE DE AUTORIDADES.· bró en ia tarde del jueves el 
docenita de antiestéticas y an- ra, Iícencildo en Ciencias Po- Después de asistir a la <;e~ión .znlace rratrimoi'i¡:¡} de la seña 
tigiénicas chabolas en ¡as que líticas y Económicas, r~sid.en- plenaria de las Cortes regresó Jita Lec no r Rijo Mf.iiina cor, 
se crian cabras y se cuelga ro· te en Mildrid; seño i ita Cand!Ja . de Madrid el alcalde de esta den Angtl Ganiga Márquez. 
pa. que tan deplorable y depri· Cadenas y Campo, In.spectora 1 capital y procurador en Cort.:s Los nurnerc!)os levitados fue
mente impresión causan a los d~ Enseñanza PíÍtll8llc; don ¡ por los municipios menores de ron obS€quiados con un «lundp 
numerosos forasteros que II~- Faustino Ramír€z Ból'reto, es· i esia provincia, don Ginés de la en d de micido de la novia. 
gan él Arrecife? ¿N o resultan a tudiante de la E5cu~la O!¡cliil I Hoz Gil. d 
fá.cil alejarlas de aqllella cén- de P~¡jodismo ?e Mad::~; RV dO,' -R\'gre~aron de Las Pal.m,c,s De,de el 1 c .•• 
trILa zon~ o por lo menos va· don luan Rodr:guez ,...... vcriHlo, . ",donde marcharon e n mlSlon ( Viene de pIÍmPfil págir:d 
lIarlas para ~cu\tarlas a la vis- curaec?nomo de Sant,: L,ucía ¡ o fi cia l, el D~iegado del Gobier- I,. ".d . , .. d' 1 
la del transw'lte? de Tiralana; don AgUStlD u€ 1(1 no don S]ntiago Alemán y ~I ~.~~~a ' l¡,<.".f, a pil,l)lr c.} 

,Por qué no s.e tapona el Hc>z Betdncort, ~ov..:li~ta ~oza . president¡' del Cr.bildo I ns ular¡h:~"n~a_f ,.-. h:1,)~ebe ~ an .~e ;XI 
gran hoyo que eXiste en el pa- roteñü; dOla Jose MarIa ~<'iSl,a- don José Ramírez . ¡glise L\J~L,a',lOnr. ?~ 1.1 ~~or; Ol~ 
vimento de la carrelera de Puer no Célbrerc, corresponHl ü e OTROS VIAJEROS _ DI' la que SO? " 10l; . d,-v~~"go .. . ote 
to de Naos (al comienzo de! ANTENA en Telde; don .Fd ~l1n· PenÍ'1sula llegó don ManuelMe. gros del p:r~?,nal mlltar en ae · 
pdmer puente) que lleva aSI do Perdomo Rodriguez, tunclO' aína Valles. tlVD estab!evlo.l~ no:ma 13., ?_e 
meses y mes:s <durmiendo el nario de Adminislrdci6¡~~ocal -Próximamente hará viaje a l~ orden oel ministerIO d1b E1e¡. 

sueño de los Justos,? y colaborador de AN ll.!..~ A; Si'villa, en unión de su señora CIto de 10 de febrero de 4, 
¿Por qué todos los camare· don Isidro Gómez López, dlrec· esposa, el teniente de Infante - -----~- ~--

ros de los principales bares y tor del Guiñol Internacional. de ria don Juan Corral Bellido. r.tu j ~O Gabriel (aft>terías de Arreciie llevan Las t>alma~; dO::J JúaD BJumta -A Madriri ha marchado de- 1: Gil 
impecables uniformes blanro~ y de León, p~opietario de .Má.f~uez ñ .\ Flo~a de Felipz Cancio. ¡ Fotocopias en el acto de lo-
corbatas negras y en esos mIs· (HHía); HIJoq de A'1gel Oleda, -A Santa Cruz de La Ptllma I das clases de documentos 
mos estableci nientos, inExpli· industria conservera loca~; don hizo viaj~ don Francisr.o D2I,' T L _ d I L _ 

e a blemente, ningún barman M3nuel Hernández AVe¡O, cola. gado Curbelo_ raDo;os e aDoratoriO 
está uniformado? . b.orador de ~NTE,NA, don. En -Rettresó de Tenerife el fun · Material fotográfico de todas 

¿Por qué en un gran anuncIO fique A!m<1da Sadc~ ez , dlre~- ciú!1arío de Iber:a don Fausti clases 
colocado recientem:nte en ya • . tor del Pdr~dor NdcIO~al ETIl! · no Menrique. ,el Luis Martín 
rias (:ntrad~~ de la pcblacI6n ¡que n,. de CIUdad Ro?ngo; d ~)n -Marcharon a Las Pah;¡as la '\ __ . ___ ."w __ 

no se espeCIfIca qu~ se tra,ta de Anto.mo Morales ~eodfz, co· doctora doña Olga Lasso de . , ----
una bebIda para eVlt~r aSI que me:c:an.te de.ArrecifE'; don,M~!r ' Sánchez y también, con su se·! REPc! RACIONES 
algunos lor steros pIensen 9ue celln? ae Palz Ga fC la, mejlco ñora esposa. el médico odontó-I de t da dos. de cocina. d. 
ése es el nombre de la capital puerlcuIto~ del Esta,de.; don RJ logo don Guillermo del- Nero\ ga~ o d i!# micilío. Info,,,,,e.: 
de Lanzarofe? fael Gonzalez Rodng'uez, teso I VI'e"d I " "1- .u I Tlf 250 . d d I R 1 CI. b •• ..mi 10 mora es. o. ¿Por qué no se mstalit nn re:C' ,canta or e, e~ d': DEFUNCIONES . _ En Las l¡ ~ ___ . ____ _ 

punto de luz en la prolonga, NaulIco de Gran Cana :I3 y don I Palmas falleció a los 73 años : 
ción de la calle coronel Beos Ricardo Casanovas, dire~tof ge de edad el 'coronel del Cuerpo : PERDI DA 
qu~ de noche p3fece un cernen- rente del hotel balnearIO :Tu-l de lng c ~ieros e ingeniero de I de un llavero con arandela de goma 
t~rIo? cacas Heach Club), de V~ne- Minas don Vicente Medina Gon \ . . . 

'-Por qué no se colocan pa- zuela. (continuará). '1 . h" d A'f i contenIendo aproxlmad~mente (neo 
. . za e z, lJ o erre Cl P. ! 1I S . 1" peteras en las prInCIpales ca· =--_. - Do Vicente Medina fue un j oves. 2 ruego su devo uClon en 

lIe~ de la ciudad p.ara. contri· Lea «A H T E N A.'~) prest~ioSO militar y un hábil Electro Radio (bajos Hotel Miramar) 
bUlr a una mayor lImpIeza de 
las mismas y se educa un poco' ~~~~=-==5'iIii§§- . ~_~_=---~-'=-~-=----==;_:,- ~_~- -~,_~~ 
más al ciudadano en eso de He- - =. ~~@~~~~~~~~~~§~ ~ 

nar de papeles las vías públi
cas? 

¿Por.qué los vapores correos 
que hacen el servicio CanariiJs 
costa de Afríca no hacen esca
la en Lan:¡:arcte, isla que sos· 
tiene un intenso comercio ::on 
aquellos territorios espafioles? 

ARTICULOS PARA EL HOGAR 
¿Por qué después de que, 

con mucho acierto, ha si d o 
abierto el pilar público del bao 
rrio de La Vega. los carros ya 
no l!evan agua a los Cuarteles 
y Santa Coloma? 

G U IT O 

PELlCULAS 8 de , 

mimo 
«Charloln, «(el gordo y el fla

co», (Pato Donald)), etc. 

~uardilama • Films 

- .. 

Clfn VAJILLAS A ELEGIR 
JUEGOS CRISTAL Y LOZA 

LAMPARAS.- CRISTALERIR5 

SU REGALO con UNR PEQUEÑR 
EnTREGA MENSURL. 

HERmANOS ZEROLO, 1 
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VENTA DE PISOS 
Nos complacemos en participar a nuestros clientes y amigos 
de Lanzarote la edificación en la Playa del Reducto de Arreci

fe de VEINTE ~ CINCO viviendas. Estas viviendas serán ven

didas en condiciones muy interesantes, pero para poder op
tar a ellas es condición indispensable ser imponente de nues-

tra Entidad 

En nue.tra. oficina. de Arrecife, Avenida General Franco, 

núm. S se facilitará toda clase de información 

Las .olicitudes deberán ser presentada. ante. del 

31 de Enero de 1963 

~ 
~~~~~~~~ 

~ 

Apl'ovechamos la opOI'tunidad pOI'O desem'les 
fl:llCES PASCUAS 
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Felices Navidades y un 
Próspero Año Nuevo 

les desea 

A todo •• u. cliente. y favorecedore., por 
la magnífica colaboración pre.tada en 

el año que finaliza 
En el venidero haremos todo lo posible por ad
quirir lo. artículo.má. lIonito. y más nuevo. en lIe

neficio de nuestro. favorecedores 

SIEMPRE AL SERVICIO DEL PUBLICO 

Se sigue distribuyendo gratuitamente los billetes 
para los cuatro grandes regalos de Reyes 

HOTEL "MIRAMAR" (Bar - Restaurante) 
. Se complace en comunicar a sus señores clientes y púbHco en general que dispondrá de MINUTAS 

ESPECIALES pOI·a las cenas de NRVIDRD y fiN DE Al'JO 
La dirección obsequiará o coda comensal con una botella Benjamín (odorniú (HEF VAUN(IA 
Apresúrese a resel·var su mesa. Plozas limitadas. Calle (011, 2. ARRECIFE DE LANZAROTE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
SESION EN EL CABILDO 

A probación de los propuestos y mociones respecto 01 suministro o buques de combustibles 
líquidos 

Se intensifican IGS gestiones poro el restobleciminto de mala de les barcos de la Península 

• • Hoz. 

Próximo homenaje ai Dr. Molina Orosa. ¡ de Hacienc.1as municipales y de 
Interesante miorme del consejero sfñor De la ' aguas de Canarias, que tanta 

¡ importancia tend,¿n para el fu· 
i turo de la isla. Se encomendó 

37.000 toneladas de agua, 1:1- al consejero do~ Ginés ~e l~ 
formó ampliamente el señor De ~JZ, la InformaclOn preVIa VI 
la H z de las reuniones a que sita, de la propuesta elevada, 
había 'concurrido, tanto de la sobre pOlabi!ización del agua 
Asamblea turística de La Palo del mar, 

En la tarde del día 13 del ac
tual tuve lugar en el Cabildo 
Insular la reunión plenaria, bao 
jo la presidencia de don José 
Ra mire7 Cerdá, con asis!encia 
de los con3ejeros señores Al· 
varez Rodríguez, Dí.' la Hoz Gil, 
Lasso de la Torre, Garcia Már· 
q!.lez, De León Guerra, Gonzá 
lez Robayna (don José y don 
Domingo), actuando de secre
tario el señor Millán. 

ma, cuya próxima '(endr~ lugar Cerca de la.s nuev~ de la no-
en Arrecife, ósí como de las re· che se levanto la sesIón. 
lativas a los estudios de la Ley REPORTER 

Constituyó un señalado éxito el homenaje al fol
klore lanzoroteño 

La película obtenida .erá exhibida en la. Palma. y Te
nerife 

Después de apt'obada el acta 
de l.a sesIón anterior y despa· 
dos diversos asuntos de lrami 
te, se adoptaron los siguientes Ha constituido un franco éxi- Se captarán asimismo algu· 
acuerdos: Rendir un hoxenaje to la organiz<lción de la Célróva· nos planos de Arrecife, anima
al Dr. Molina, en el que se le na que ha recorrido r.uestra is· dos con un pequeño argumen
impondrán las medallas y con. :a en homenaje al folklore lan· to, de acuerao con un guión, y 
decoraciones adquiridas por el zaroteño, orgar izada por Edu- posterio'mente se efecfuará una 
Cabildo, por la concesión de la cación y Descanso. Dicha ca· visila al Asilo de Ancíano~, ob· 
Encomienda de Sanidad y al rayana partió de la capital a las seq'Jiando con regalos a 105 
Mérito al Trabajo; Aprobar ia 8 de la mélñana, regreaando a asilados y con ur.a f:xhibición 
certificaciÓn de obras de la R~d las 9 de la noche. En todos los de la rondalla. 
de distribución de é!guas y las pueblo~ ~e le dispensó U!l cáli Si la captación de les «fí!. 
cuentas de caudales de los tri .. do reclbltlliento por parte de mes» resultaran bien, serán pro 
mestres segundo y tercero de l~s Ayunt~mientos y ~~cinda - yt>ctados primczro (n Arrecife y 
los presupuestos ordinario y nos, e.specudment~ en .:>~n .Bar. pu~blús de Lanzarote y des
especiales vigentts. F u e ron tolo.me, Tao, Guatlza, TlnaJo y pués en Lc:s Palmas y Santa 

(ésor Monrique pintor la
vorito de vorios críticos 

froDcest!s 
De una crónica de Pilar Nar

vión para «Pueblo» enviada 
desde Paris reproducimos lo 
siguiente: 

«Hay otros dos pintores es-
. pañoles, siempre presentes , en 
Paris en las exposiciones per
manentes en sus salas fijas, 
cu ya cc,tización aumenta. ck 
día en dla. Millares y . César 
Manrique, este ultimo con sus 
materias húmedas, volcánicas, 
geológicas, misteriosas, én las 
que la pintura se fosiliza, se 
petrifica, como en Altamiro,; es 
el favorito de su generación-ae 
varios criticas franceses, sin 
duda porque en estos momen
tos, en que no se sabe cuando 
el hombre pondrá5uplania en 
la Luna o en Marte. los· cua
dros de Manrique tienen algo 
de esa enigmdticaespera de 
n u e vas materias geológicas, 
lunátícas, marcianas, volcáni
cas, simplemente de su isla de 
Lanzarote». 

Dos lanzaroteños en, la 
Directiva del Hogar 

Canario 
aprobadas, igllalmente. las Mo- Hana, aunque el retraso en la Cruz de Tenerife. 
ciones y Propuestas de la pre- I!egada a algu~~s de las loca· Esta' ha sido, en resumen, la I La Junta general eligio la Di 
sidencia relativas a los precios h.dades de~luclO algo la rec~p. gran jor~ada artística vivida en I rectíva para el pró.xi~o bl.·~nít), 
del gas·oH y fuel·oíl para el su- C1Ó~, espeClalm~nt':.. en T~gulse nuestra Isla por los producto, formada por los SlgUl-tntesu· 
ministro a los buques en ¡os debldo.a la llUVIa .,:-n Yalza se res lanzarot6ños, q u e repEtí, ñort'8: Presidente, marqués de 
puertos insulares, así como la oyó mlas pro?e.dl.er:.dose ~es· mos, ha constituido una 19ra.ll~ Florida; viCl'pre~idente, don 
regulación del estabula miento pués a una exhibiCIón de baIles dable y sororendt>nte nOVidad,1 hón, l~ i (\ Ag~' : t r PdZ y don 
delganadodentrode la isla, yly canciones q.11 la bf~ iia plaz.a pOI'IOquf ¡> xo reamos r- u·.·"" aIC,ouGio J. ii T n', M~ l ' ;- r;.. s; 
el informe relativo al restable.1 de Los RemediOS, muy aplaudl- nvís ,:onüal ifiÍcítariól1 al De l '3t: ' d V l 1 ,;L f i:l tú -
cia iento de'lat!scala en Arre- ¡ da. En cada pueblo, como es· legad" Insula : de la Orgi'll iu I flTlgUll B ,1 ; \, !. .. ,, ;. l 

cife de una línea directa con la taba previsto. se hizo una pa- ción, don AUrf'IÍilf<O M . t"r{ , ddl A g!: ~ilH Ce,¡,,, Vi' , ; ;" 
Península, cuyas gestiones si r~d.a de medÍ~ .hora con exhí , Gabarrón,y pprso~d l cO lrl bo ;?! !s.Grerc Gor: P~:;; yc LÓP' l Mv' 
guen reél!izándose con gran ac· blclOnes folklo~Icas de la ro~ dor,. a ~uH'n al clHcmos ('p . l a : óln t Z ~ ¡J nJ t l',', ; ,'U.U. GOI, lj ,.) n 
tividad, esperalido ver cumpli- d~l1a ~e Arre.cl.fe. Los expedl': re~hza( Ión ~e. ~sta sana y.~u:n ¡ J.uan eoello Gdrcíéj~ bibli(J\e~a 
dos estos de. seos tan reiterada- ClonarlOS r~clbleron.e r. todos ! orle.ntada al:ClOn d e cara -ter I no ?on Manuel EnrIque Barnos 
mente sentidos por la pobla los lugares del reco~~ldo m?e~-I SOCIal. TruJlllo; vocales: don Esteban 
ción laflzaroteña. Se dio cuenta tras de afecto y carmo, PrIOCI- I Pérez González, don Juan José 
de la fioalízación - del contrato palmente de los alcaldes de Ha· El señor Gabar/ón nos rurga ' Oozeo Malsieu, don César Pe· 
con el buque tanque .Conde, da Y. ,San Bart~lomé, y aq~í agradezcamos en su nombre a raza, Oramas. ~don Ruperto 
CÍster,'. que en los 40 viajes rea- tambleo les de?ICÓ unas senh cuantas personas le han élyuda Gonzal z NegrIllo do n VK f.'r; 
liza dos transportó para el abas-l das fra~es e! In~ümeI'lsurable do a la organización de .f<il¡ ori , te Mar!~¡(l SU(H~Z : don Nivario 
tedmiento de Lanzarote más de ! don Jose Maria GIl, a las que gual caravana, y espHlalmen - de la C,uz Hunandez,.Gon VI-I contestó el señor GJbarrón pa· te ai comercio .. Hermanos Gue- cente Ná,her Hernándtz, don 
Cariño.o telelramCl del ca- ra agradece.rle sus palabras de rra)) y representante en Lanza· Antoniú Matees Lecuona y don 

pitán del «Condecí,teh afect~ y ahent~. A 1 llegar a rote d"l coñac .Soberano s , en· Rafael Spínola CurbeJo. 
ArreCIfe se acluo en el Parque tídaáes que también colllbora- En la misma figuran dos but-

En el Cabildo Insular se ha municipal ante numeroso públi- ron. REPORTER nos hijos:de Laniarote. 
recibido un radio del capitán i co, y en el Círcuio Mercantil. 
del buque tanque • condecÍso¡' CUATRO PELlCULAS EN 
ter> que dict': COLOR 

«Al deiar querida Isla capi- Se tomaron, en cuatro cintas CASlnO·CLUB NRUTICO DE RRREClfE 
tán y tripulación vapor .Con· len celar, las más importantes 
decístero envían, emociona d 01 escena.s vividas, así co~o pa'l Con motivo de las fiestas de Fin de Año, esta Sociedad 
saíudo expresanao 1:'1 deseo de I norámlcas de la Montana del, celebrará baíles durante los días 29,30, 31 Y 1. o 
prosperidad y lluvias abur.dan Fuego, El Golfo, que se com.' 
tes. Saludos capitán Gileb{'rt.. loJetará en fecha próxima con I Las reservas de mesas para la cena del día 31 se hll

rán en el Bar, halita el día 30 
LA DIRECTIVA 

Gesto del capitán Gi abut. ¡ la organización de otra carava· 
que la isla sabrá agradecer del na q~e recorrerá diferente iti.¡ 
veras. nerarIO. ~ __ 
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lI€O DE LAS JORNADAS LITERARIAS 

LA NZA ROTE, LA PERLR NEGRA DE CRNRRIAS 
«El puerto de Arrecife po.ee inulÍtacia 

intimidad y encanto) 
«Un viaje en camello por el Valle del fuego. los taxistas 

de la capital son eruditos» 
R~p(Jrtaje de MANUEL AMAr en la revista baree- Res y los ingleses estén más di sencial IQué aterradora inmen-

lonesa "Destino" rectamente enterados de l a s sidad de mostruasos minerales 
sensacionales sorpresus que la consumUos, de tierras que ima-

Bajo el tUulo general de (Diez días en las Canarias>, y bajo isla depara a quienes la visitan gináis vJmitadas entre llamas 
el epfgraft de cLanzarote, la isla de ks Volcanes), la prestigio. que nosotros mi~mos. El hecho y humaredas dz ,teseasl Parece 
Sil revista barcelonesa cDestino) publica un amplio reportaje debe avergonzarnos a tod o s todo ello una tempestad petri. 
qllt ocupa tres páginas dtl periódico, ilustrado CGn seis fotogra' por cuanto la ísla de Lanzéllrote ficada, para explicarlo con fra· 
ffas dt nuestra isla. Se d~be a la pluma del escdto.' catalán Ma· condensa algo ún:co en el mun' se certera de Miguel de Una
nuel A mat, uno de 105 jornadistas literarios que en el presente do: sus raros cultivos en la are- muno. 
año visitaron la isla. Dice as;: na negra, sus inmensos ríos de Tras un viraje llegamos al pie 

cAl cabo de unos treintli y sas cercanas, el vecindaje de l'lVa milenaria, y especialmen· de siempre T.egras y ondulan
cÍnco minutos de vuelo, 1 a s I viviendas, presta al mejor puer- te, su Valle del Fuego. tes montañas. En un pequeño 
montañas de Lanzarote contem- to de Lanzarote inusitada jnti. Para trasladarse al Valle del llano contiguo nos aguardaban 
,Ian al bimotor con la boca mldad y encanto. El miSlJO Pa· Fuego se requiere un taxi y un los camelleros con sus anima
abierta de sus volcanes. Son rador de Arrecife sitúa sus te. taxista doblado de cciceronet. les agachados. Los camencs. 
ctrca de las dos del mediodía. Trazas y ventanas sobre 1 a s Ambas cosas se consiguen con aaornados con vivos correajes 
Por el cielo azul navegan nu· aguas verdosas del puerto, por absoluta sencillez. Los taxistas en amuillo, guinda yazul pas
bes andariegas. Allá abajo, a entre las cuales se ve desli.?:arse de Ar~edfe de Lanzarote mien· tel, y el remachado de tachue
nuestros pies, atalayamos los algún pu errabundo en busca tras van conduciendo explican las de brillante latón, tenían al. 
rtctángulos falsamente n e va· de la bocana. ¡as características de cada re· go de tiovivo ~ecién desmonta
des de las salinas de Arrecife. Por primera vez vi utiiizar la gión, el nombre de los puebles, do. En Ldnzarote, si no r6cuer· 
Descendemos Süavtmente, y el lava como tema decorativo. El las especialidades agrícolas, las do mal, hay cerca de dos mil 
avión, una VeZ ha tomado he- paseo de Arrecife, contiguo al curiosas historias y leyendas de camellos La mayoría trabajan 
rra, camina a saltitos h"cia las puerto, en vez de piedras, mar. cada lugar. Son taxistas erudi- en las tareas agrícolas y otros 
proxlrnidadea del edificio de l ca los rebordes de sus parte- tos. -una selecta minoría - se de. 
campo. Como en FuuttVfntura, rres con trozos de lava volcá· Se empieza avanzand0 por diean al rediticio transporte de 
ningún otro aparato aguarda nica yen sus inicios se levanta un terreno arenoso y con cuHi- turistas. Yo me llevé un susto 
en la. pistes. También, como un obelisco, de modtsta estatuo vos enanos, sedientos, de vida mayúscu'o cuando al acercar
en Fuerttventurll, las pistas son ra, todo él escultur.do en lava precaria. Los pueblos presen. me al camello (cun dos plazas») 
de tierra, lo que imposibilita el de distinta coloración. tan una reducida concentración para ocupar el asiento corres-
.ttrrizaj~ en los dlas-muy es· En Alrecife han empezado a de viviendas, ínaice elocuente pondiente me encontré que el 
CilIOS, rarísimos-de lhJVia. preocuparse de a!raer el turis- ' de que la tier:-a no permite lIa. morro poderosamente dentado 

La primtra impruión de la mo y, además del Parador, casi mar al albañil y subir un piso de! rumiante me estaba berrean· 
ciudad dt Arreclft fue txcelen· siempre lleno. funcionan ho· con esa alegre facilidad que se do con desl:onsiderada fiereza 
le, y si St utablecía compara. teles, residencias y modestos está produciendo en tantas zo. a bocajarro. 
ción con Puerto del Rosario, hospedajes. Las tiendas están nas agrícolas española~. El ca- -No terna, ne le hará nada·· 
pl8t a que, como se pregona, bastante surtidas, el csouvenir' nario que aquí trabaja la tierra me tranquilizó el dueño-o Lo 
las comparaciones sitmpre re- cuenta con establecimiento s es un abnegado y heroico bao que Ilucede es que está acoso 
luItan odiosas, t o d a v í a se bien equipados y los precios tallador, un ser que nada puedeltumbrado a los turistas, quie
agrandaba y ganaba th atraco son bastante elevados dentro esperar de la lluvia vivificante nes a vecps le dan un terrón dt 
ción la llamada capital de Lan- de] a módica tónica general por cuanto esa lluvia le da un azúcar. ¿Usted comprend¿? 
zarote. Su pdncipal paseo se Que impera en Gran Can ria. capotazo de compromiso a Gran Me tranquilizaron tales argu. 
utitnde paralelo a los muelles No olvidemos, de todos modos, Canaria y se marcha a lidiar en mentas y, bastante más, 13 C<1ns 
dtl puerto, un puerto peequero que el subtransporte, o sea los la isla de Tenerife. tatación de que la boca del ani· 
dotado de una buena flota, re- fletes, originan forzosos ímmen· Al cabo de unos 20 kilóme· mal aparecía aprisionada entre 
fUlio natural tn pltno Atlánti tos en el precio de ventZl. tros de camino, el camino sufre una especie de tejido metáJicc. 
co. Si bien todos los puertos A Lanzarote, que cuenta con una radical transformación. La (continuará) 
guardan parecida estructura, e 36519 habitantes, va muy poca carretera se ha ennegrecido y 
igual similitud nos dtpara I a ~ente de la Península y casi no a ambos lados del camino se 
contempli"!ción de BUS embarca· se conoce entre los canarios pierde en la lejanía i;na inmó· 
cionts pintadu de colores vi· de las demás islas. Probable- vil torrentera de lava. ¡Qué es. 
vos, reconozcómos que las ca- m~nte los franceses, los alema- pan tosa y sobrecogedora pre· 

Saneamienfc ((ROCA» 
ALmRCENES REYES 811mAnOS 

Cemento Portland E.pecial« INRODOR» 
9. s. S., núm. 146. (Bélgica) 

AnALlSIS EfECTUADOS EN UN LABORATORIO OFICIAL DE LAS PALMAS,o disposición del público. Resultados: 

RESISTENCIR 'A LR TRRCCION 
A lo. 3 dial media por Kg. por cm2 30,67 
A lo. 7»» » ,. 46,50 
A lo. 28,.,. ,. ,. 49 

RESISTEncu:t A LA COMPRESION 
El lo. 3 día: media por Kg. por cm. 2 

A lo. 7 If 11 11 11 

A lo. 28 ' ¡ " 11 11 

347 
430 
570 

~-----------------------------------------~~------------------
Di •• ribuidore. en exclu.iva: Almacene. Reye. Hermano •• -Arrecife 
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Próximo. encuentro. entre la •• eleccione. Cmne .(oIJa Azul. 
juvenile. de Fuerteventura y Lanzarote Programación para la presentt 

Existe gran (~xpectación ante Ha, ya acreditada en actuacio· 
los próximos encuentros a ce· ¡ nes an!uicreE. A la f xpediuón 
lebrar en nuestro estadio ('~ do 'de deportisl.as vi8itanlfs le en 
mingo y lunes entre las selec- ¡ viamos nuestro rrás coreial sao 
ciones juveniles de Fuerteventu· iudo de bienvenida, deseándo
ra y Lanzarote. Los futbolistas les una grata estancia en Lan· 
majoreros tendrán así ocasión z8iOte. 
de demostrar su reconocida va- I 

Delegación Insular de Sindicatos de Lanzarote 
A v I S o 

semana 
¡Un alarde de suntuosidad, de 
valores cinem~logIM¡cos yar. 
gumenta!ef 1 ¡Una película de 

amor para los pnamorados y 
para los que esperan amad 

CRRII'JO MIO 
EASTMANCOLOR 

Por Vicente Parra, Marlanne 
Hold y Manolo Morán 

(Autorizada mayoru) 

Cine «AnANTIDA~) 
Martes 

¡TRFS FUNCIONES! 
,ExtratJrdinario estreno! CIFE

SA plesenta un film «Universal
I nternational» 

ELGRAH IMPOSTOR 
Por Tonv Curtis: Edmond o' 
Brien, Karl Malden. Arthur o' 
Connell. Oary Merrill y Raymond 
Massey. Para las mujeres era el 
amor de su vida, para eitllundo 
eran seis hombres diferentes.· Fue 
criminalista, monje, :profesor, te
niente, médico .... 

Creada la .Mutualidad laboral de trabajadores eutóno- ¡Nunca hasta ahora he bía brin· 
mos de servicios, de la industria v de las actividades di- dado el cine un tema tan humé
rectas para el consumo .. , por Ordeñ del Ministerio de Trabajo I no dentro díi11 marco a pocalíp- (Todos los públicos) 
de jecha 30 de Mayo de ¡ .962 (B. O. del Estado de 13 de junio) con tico de la guerral Miércoles 
cardcter obligatorio en general, se recuerda que el plazo voluntaritJ Ley de guerra ¡Oran estreno de acción! Elfaus 
para la afiliación de los que tengan cumplidos los 55 años fÍliw/íza . . to y abigarrado colorido. de la 
el próximo día 31 de Diciembre actual, así como para ía elección dé Por Peter Va.". Eyek y, ~aga!le Edad Media en una pelicula de 
la base de cotización. Noel La patetJea y vendIda hls, pasmosa espectacularidad 

Asimismo será obligatoria la afiliación de los hijos y hermanos toTÍa de un soldado que libró EL (ABALLERO OE lOS (lEN 
de dichos trabajadores independientes, autónomos y artesanos, siem- la más torturant ~ Juc~a ~ntre el ¡ ROSTRO" S 
pre que presten servicios a éstos y sean mayores de 18 años. deber y su CO~ClenCla I 

Quedarán exceptuados los que tengan mas de seis asalariados al (Autvnzada mayoref) I (CinemaScope- Eastmancolor) 
su servicio. Arrecije, 21 de Diciembre de 1.962,,' El más cieliciosG «Charmé. pa- "por Lex Barker, Liana Orfeiy Oe
--------------,- ----- -.=~-----.. risién, en la más desenfadG'da,' rard Landry. Cíen rostros V una 
Por gentileza de FUnDADOR DOMECQ la closificación g"acíosa y juvenil comedia de! sollil espada para vindicar su ho-

de los equipos'del Campeonato de Bolos según el resultado del último Jos último!! tipmpos I nor! Ningún caballero le aventa-
domingo DEBILES MUJERES ¡jaba en jugar lostorneoslNJ) hu-

EASTMANCOLOR \ bo otro corcel tan veloz como el 
Equipos Jugadas Ganadas Perdidas Puntos ,suyo! 

I Por unos nomb,res qUt compeo (Autorizada mayores) 
1 F. Luurdo S. Bmé. 4 
2 J Espinosa-Arrecife 4 
3 LUobayna.M Blanca 4 
4 M de León· Mozaga 3 
5 C Viñas Arrecife 4 
6 M Martin-S Bmé 4 
7 B Arrocha·S B'l'lé 4 
8 Campeón 1962 Arrecife 4 
9 R Tavio Arrecife 4 

10 M Mesa-Arrecife 4 
11 B Machín- Arrecife 4 
12 Hnos López Arrecife 4 
13 M Lemes Arrecife 4 
14 e Tejera Arrecife 4 
15 M Glez B S Bmé 3 
16 e González Nazaret 2 

3 
2 
4 

1 
O 
3 ... 

<. 

O 
3 
2 
2 
1 
2 
3 

1 
2 
O 

3 
4 
1 

2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
1 

3 dian toda la gracia, la bellfza y Jueves 
2 ¡la juventud muy al día: Mylene Sin determinar 
4 I Demongeot, PascaJe Petil, Jac- Sábado 

Pie queline Sassard y Alain DeJón "PROClNES" presenta' una 
1 I (Autorizada mayores) superproducción .20 th Cetztury-

g 'Próxima semana; El mejor rf'ga B1RRERASFO°:'" ORGUl,lO 
lo de los Reyes Magos, la pflí A t.. 

~ cula más divertida de todos los 
3 tiempos:TRES SARGENTOS,en 

Technicolof Panavisión 

2 
1 
2 
3 

Pte 

(Todos los públicos) -----BROCHE de oro perdido por una per-
sona forastera en el trayecto 

lastituto de Enseñanza Media Holrl Miromer 
I Se ruega IU dveolución en esta Redocción 

--------------------------------------------------

(CinemaScope-Color de Luxe) 
Por Van Johnson, Joseph eottin, 
Ruth Roman y Jack Carson. En 
el Oeste de nuestros días; Hombre 
contra mujer., hermano contra 
hermano" Una organizada cace
ría del hombre y el prop9sito de 
un Linchamien(ooí estilo de ios 
'l'iejos tlempas. 

Contratista • Constructor EN BREVE ¡La pe;[cua< m. 1/ 
cana que Vd está espuoTido! Mi 

NIÑO Y YO, 

El gran cemento PORTLAHD "TEIDE" revoluciona el mercado de¡"AJ;~"'1f~1::~~?~: al 

construcción lanzaroteño con su fraguado rápido I felices ~scuos g ~speridadti 1~3 
I , l· • • t t P ti d' El comrrcio y la." y con su ana 1.1. muy.uperlor a o .·0 cernen o or an . ;V¡c.n" dI' ~egu',fÍ3 pagL d 

Resistencia a la tracción 

, los 7 dios medio por Kg. por cm2 24'2 
Mormol en cemento Portland 19 
R los 28 dios mtdia por Kg. por cm2 34'10 
Horllal en cemento Portland 25 

Didrilauidor en exclu,iva: 

Resistencia a la compresión 

A los 28 días medio por Kg. por cm2 485 

Hormal en cemento Portlond mellos de lo 

mitad 

, Arr~('If¡> no dlspor:gtn de UmnCíO¡¡ 
; c,o caracter permallentel} luciendo 
i toda la fachada una espléndida ilu
minación a base de varios equipos de 
focos. Se trata de una obra ettlstica 
plenamente lograda, por lo que felici
tamos a su activo y.e.mprenaedor pro
pietario don Domingo Lasso Santana. 
Asimismo han destllcado ero SUB ori-

I ginales iluminacior.es y decoraciones 
los establecimientos comerciales de 

: Sucesorell de don JO~.é Prllt~ y joyería 
i de don Antonio Hl:lllsncl"z. _ 
, Aprcvechamos la ocasiÓn pare elo· 
giar también lit instalación · extraor
dinaria de luz realizada por el Ayun
hlmiento de esta capital en la calle 
León y ;:astillo, avenida del Genera
lísimo, Puent de 18S Bolas y Culillo 

S d ü I die de Ssn Gabriel, que han contribuido uce.ore. e ",anuee a ruz I eficazmente a la br:'lantez de 181 fiea-
taso 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VA~~;~~L~~~;ADEL ARCHIPIELAGO 

Gaco galgos se oyalanzaron sohre un muchacho de 15 añosl ¿ Servicio de aJiscalos? (La Palma) 
(uande se disponío a soltor uno olambrado I SANTA CRUZ DE LA P;'L ti sido favoróbleniente Hcg ido 

Estuvo a punto de ser despedazado (l8 hel'idas) esta isla y por don Alfonso To, Se trata de vehículos mari-¡MA.-En el Cabildo Insular de en el ser.o de la Corporación. 

. . . ra! Padilla, de Santa Cruz de nos, de gran velocidad, perf€c-
MADRID.-Una ~aurfa de 5 1 FrancIsco ge debalta con fue.r- , TeneriJe, ha sido propuesto el tamente acondicionados para el 

g~lgQI ata~aron al}ov ~1'1 de_15 . za entre ;09 g~lgos, que aulla.! establecimiento de un servicio trans peI te de viajeros. Ur'lO de 
anos FrancIsco Alonso Munoz b a n y lo tentan e,nganchado I de aliscafos entre esta capital estos aliscafos cubriría la tra. 
cuando intentaba saltar u n a PO! un brazo y un pIe. Algunas V el Puerto de la Cruz (Teneri· vesía Sar.ta Cruz de Tenerífe 
alambrada que hay en la calle senoras se desmayaron. fe) El informe en principio ha Puerto de la Luz en una hora 
María ZS}'as, de Tetuán de las Francisco, después del aco· ' ., u' 11 '. 

Victorias. Ocurrió el suc e S o so, ofrecía un est::tdo lam~{]ta'l Operac/On papeles verdes (La Gomera) 
cuando Franci!co, que trabaja bIt. Tvnja las rC'lpas destroza- El nuevo alcalde del munici· zada~ porque cada aportación 
de aprendiz mecánico, se diri· das por completo y sufría g ra o I pio de Vall l¿' Gran Rey (Gome- ha dt ser un billete de mil. Y 
g!a, por indicación de su jeft, a ves de~garros e r. su cuerpo. ra) ha tenido una feliz y origi· así, aunque plrez;:a mentira, la 
hacer uu encargo en casa de Consiguieror. meterlo en un ca· ¡ nal idea que ha llevado a cabo recaudacióll ha lIej;!ado ya na· 
u n pintor. Parect ser que el che y lo llevaron y lo llevaron · con todo éxito. Consiste en re· da menos que a 482000 pese
muchacho tncontró cerrada la a la casa de socorro de Tetuán, I caudar en~re los gemeros resi- tas, seg.ln leemos en el sema
verja que da acceso a la vivien- donde se le prac iró una cura dentes o no en la isla una can· nario -Garajonap, de San Se
da donde se dirigia. Trató en- de urgencia. Posteriorme n te tidad en metálico que será des· bastian. Exceler.te idea y ex ce
tonces de saltar ¡;Ot encima de pasó al equipo qui:úrgicc, de I tinada a pavimentar varias ca· lente com;>ortamiento ciudada
la alambrada, que sirve de cer- la calle Montesa, donde ;ue so Iles del pueblo. La operación, no de 103 vecInos de Valle Gran 
cado a los perros, en un solar metido a una delicada interven· que lleva el nombre de cpape· Rey. 
dedicado a aparcamiento de ción quirúrgica. El joven sufría ' les verdes», ha sido así cbauti-
coches. En ese mome~to los más de 18 heridas generaliza- Muerto por un rayo (Gran Canaria) 
galgos se le echaron encIma. das por todo el cuerpo, espe-

El duetio de 108 ptrros corrió cialmente en el bralo y muslo LAS PALMAS." Durante una en e~ acte, y un .~uchacho . de 
en auxilio de joven. También lo derecho, asi como en el pie iz t?rmenta desc.argada e ~ esta 14 anos que SUfrlO una her~da 
hicieren otras personas. El es- quierdo, que tiene casi destro- cluda.d, una chIspa elé~tr)ca. al· en la. cabeza. Ambos se hablan 
pectácul0 e r a impresionante. zado por los mordiscos. canzo a 1 obrer~ Jase FIE'lt~s refugIado en una choza. 

Santana, de 30 anos, que mUrió I 

Atacado y muerto por un til»urón 
ADELAIDA (Australia).-Un 

pescador de 16 años de edad 
ha sido muerto por un enorme 
tiburón, que lt atacó cuando 
competia en un concures de 
hombruorana, en esta Jocali-

dad. 
La víctima es Gfoffrez Cor

ner, a quien el tiburón arrebató 
una pierna. Falleció antes de 
ser trasladado a tierra. 

Peleas de gallos (Tenerífe) 
SANTA CRUZ DE TENERI parada, que comenzarán el 17 

FE.-Se ha celebrado una reu de febrero. En dichos bandos 
nión entre los directivos de los figuraran como cuidadores, res
partidos ~a Espuela, de Santa pectivamE'nte, don Franc i s c o 
Cruz y San Cristóbal de La La· Dorta y don Manuel Torres , Ya 
guna, acordándose concert a r ha empezado la reco~ida de 
las riñas para la próxima tem· . gallos. 

Hermanos "GUERRA" 
• 

" "-,,, -------------
Central, franco núm. 1 Sucur.al, losé Molina, 19 

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

pavo., pollo., gaml»a., langosta. y toda clase de carnes en sus diferentes calidades 

I Asimismo se complace en ofrecer una gran variedad d. articulos de Navidad, frutas cristalizadas, pe
ladillas, pastelillos, polvorones y turrones de las mejores marcas, entre ellas las de Monerris Planell, 
La Flor de Jijona, El Camello, Millares Sirvet, etc., sin olvidar las artísticas Cest!is Navideñas, todo 

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

__________ n.a.l.e.s.y_e.x.tr.a_njeras, además de los célebres «Cald.osll del :: _________ 1 

No lo dude, haga 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., ufta llamada a lo. teléfono. 35 ° 288, y .u. pedido. ° 
CRcar.o •• erán atendido. con todo e.mero y rapidez 
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