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MADRiD. - La comunicación 
cristiana de bienes, según ha 
dicho en el Instituto de lijEU" 
dios Políticos don Pedro Rodrí· 
gul'z Ponga, constituye la pie
dra de toque de nuestras obli
gaciones de moral sociaL Pre
sidió el aclo el ministro señor 
Solís Rufz. Para saber si una 
relación social está o [O den
tro de una norma cristiane.
añadia el conferenciante - nos 
basta sabEr si está o no está 
fundada en el concepto de la 
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comunicación cristiana. 
Este concepto de la comuni· 

cación cristiana se ddine por la 
cualidad de administradores y 
no propietarios de los bienes 
materiales, morales o Eobrena 
tura!es que Dios ha puesto en 
nuestras manos, y sL;rg~ al po 
ner en relación. con las necesi 
dades ajenas los bienes que te 
nemos. 

Sentada asl la condición dt' 
administrador y no propiftario 
ante Dios~ se deriva inmediata 
I!1ente la obligación de ia reno 
diciónde cuentas sobre los ad 
ministrados, a~í como la de en, 
tregarle une parte de Jos frutos 
del producto de los bien€s. Una 
parte .:o,l'~sp¡jnJ ~ al Cidriii¡lis· 
trador como retribución, pero 
otra ha de entregársela al pro 
t>i~lario_ 

Surgen las preguntas del có' 
mo y del cuánto de estas en" 
tregas. A la primera nos la ha 
contestado Dios en el formula. 
rio de la suprema rendición de 
cuentas: -Cuánto hicist e i s a 
uno de mis hermanos mOiOres, 
a Mí me lo hicístei S)). 

La segunda pregunta. refe, 

Tf!LEVISlon in CAnARIAS 
Comenzará Q funcionar en el prelente 
año l en su indQI~c¡ón .e iAvertirán 

más de 42 miUone. de peleta. 
LAS PALMAS - El dirH.\cr gfnuel de Radiodifu;,.iól1, 

señor Pro Alonso, fn r€pres':r,tación del Ministerio de In· 
formdción y Turismo, ha filmado jurdamen!e con el presi· 
dente del Cabildo Insular 02 Gran Canaria, don Federico 
Díaz Beltrana, y en preser-cía del Gobernador Civii de Las 
Palmas el contrato t:n el cua: se estipulan las condiciones 
establecidas para instalar la televisión en CanalÍcs. 

"A continuación el direc{or ge eral de Rddiodifusión 
manifestó él Jos informadores locales que por este contrato 
se establecía una estrecha culaboración entre ia Dirección 
General de Radiodifusión y el Cabildo Inw!ar. Y dijo que 
se había autorizado un crédilo de 42405000 pesetaf, den· 
tro del presupuesto del Ministerio rara 1.963 Este crédito 
se concede con c8rách:r rei¡:tfgreble en cince anu~lidades 
y ¡¡ partes igualf'8 r r.tt€; le'" c., ''::!.:!'J! dI? Gnn Car:erie. y Te 
nerife. 

rente a la cuantía que debe serl 
entregada a Dios en la persona '----

de los necesitados, ha sido ob· El d+ • + I ' lh y. ,. I l' + 

Seguidamente se rdirió a las c¡;crac.terísticas principa
les de estas estacionu, cuya emisora se montará en Izaña, 
en las faldas del Teide, con un recibido!' de imágenes de 25 
kilovatios de potencia y un emisor de sonido de 5 kilova· 
tios. Alcanzándose una potencia efectiva de 400 kilovatios. 
También se construirá un edificio de unos 300 metros cua· 
drados, sobre el cual se instaJatá una an!lI:l1a de 25 metros 
de altura. En la cbdad de L?ls Palmas se establecerá la cen
tral de emisión y pwducción de progral.Jcs, dotada de ele· 
mi'ntos técnicos suficientes para alol.zar un eJevedo ¡;hd 
de progwmadón, a fín de que constituya un ví:hícul0 de in' 
formación y recreativo. 

jeto de un~ propuesta pr~sen · 10fl0 II\g es« e Imes» sena o que e reglmen 
tada por Ci'lutc:s InternaCIOnal +.. .. I h . 
al Concilio ~n el sen~i-jo de .que pemtenclarlO espono es umano y Justo 
sean ]os obiSpos qmenen f1)en 
en sus respectivas diócesis el LONDRES- T h e Times y otros aspectos de la vida espa· 
cuánto y la obligatoriedad del o t t o s periódicos, se r. uestrarl: ñola y se muestra contrario a 
mismo. contrarios al espacioso informe ¡ las afirmaciones co~t(Jnidas en 

, de un sector de la denomir:ada í el ya fam030 informe. Otros im 
~á¿lCica de lteuHtatLcos I Comisión Intelna:ionr,¡ de Juris" I portantes di(!rÍos de este país 

ek~ I1.IJAk.A ! tas, asegurando qu.: el régimfn' I publican extensos y El g u d o s 
n ~t"".III''''' I penHendario español es huma., comentarios, también como con. 

VITO~IA- ~~ mfofm~(" q ~.e i no y justo, pudien~o servir de ¡ denaal repetido informe, qu.e 
una sOCled,ad hila} d~ Mlvhe,to modelo a valÍos pólHS que seise r¡>conoce, no recoge la Opl" 
es!ablecua en yltona una fá. tienen por avanz.a,d~s eu ma.te-I ni?~ del plenc de la citada co" 
brIciil de neum~t~cos, a cuyo eb ria penal. El perIOdlro exammfl.' nnslOn. 
jet o ha adqumdo 350.000 me· I 

t r o s cuadrados con destino a 1 ~- "-----________ _ 
las nuevas instalBciones. 
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Cigarrillo. CUMBRE con 1
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filtro j4'SO pta •• ! co;etilla I 

Excelente Calidad ¡ (Leo amplia información en póginas interiores) 

]lie/( -¡'ow.ett {51 
akosJ f"a~eUi.eH-te 
eH.telt,..,o de etÍH.ctl« 

HOLLYWOOD. - El actor 
Dirk Powel, que reveló en el 
pasó do mes de octubre que su 
fría un cáncer, padece g~andes 
dolores y se halla continuamen
te baju los efectos de sedantes, 
srgún ha declarado su médico 
el doctor John Shar 'e. Agregó 
que el actor se encuentra muy 
débil y que al p:Hecer el cáncer 
s~ ha extendido por el cuerpo 
del enfermo. Pcw l!, {jU' nH'r' 
ta actuaim~n!{ 57. ciñus de <dad, 
ingre!>O en el ho:opiHd a fi:H',s 
del mes de noviembre. 

QUINIENTAS EXPLO. 
::'/ONES NUCLEARES 
DESDE QUE SE IN-

VENTO LA BOMBA 
A TOMIGA 

WASHINGTON - Sellan 
rq:istrado, aproximadamen 
te, 500 ('xpIO!;jO\1f~nucleares 
en e1 mundo desde qu~ fue 
creada la bomba atómiHi .du
rante el histórico proyecto 
-:'vil nhattan., de Id pasada 
guerra mundial, ha revelado 
la Comisión de Energió Ató' 
mica. 

La cifra exacta no es co
nodda a causa d? la íncerti 
dumbre o del secre.to oficial 
guardado en torno al nume
ro de explosiones provoca. 
das por los rusos. 

Los Estados Unidos han 
hecho estallar, que se sepa, 
dos bombas: una en Nagasa 
ki y otra en Hirosima, 250 
armas en pruebas, incluidas 
dos en cooperación con In
glatura y dos mamf..'stacio
nes de fuerza. 

RU3ia: pocas más dI' 137 
antes de 1958 V 36 en 1961. 
. Reino Unidb: 21, sin r 

tar las dos llevadas a 
conjuntamente con los 
dos Unidos. Francia: f 
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VIDA InSULAR 

Tri.te I»alance de un durí.imo temporal: tres pesquero. per
dido. totalmente, uno eml,arrancado y otro. averiado. 

El viento huracanado llegó a adquirir (en 

rachas) 120 kilómetros por hora 

Durante algún tiempo Lanzarofe estuvo in

comunicada totalmente con el exterior 

En las últimas horas de lalel -Alcalá), éste se averió tam ' I mos, salvavidas y otros ense· da. El motopzsquelo eManuel 
tarde del miércoles, tras un día bién, y se pidió auxilio. pUICS res. Blanco» fondeado en la dárse· 
upléndido de sol, de mar en Jos dos se quedaron m: vegan· VALENTIA DE 3 HOMBRES na del muelle comercial no He
calma y de benigna temperatu- Ido él la deriva e n medio de Es digno de -Jestacar el he· gó a embarrancar pero cas!iga
ra, pues el tumÓt.¡etro llegó a fueríe olea)? Luego pudo acu- roico comportamiento d e tres do juramente por el oleaje per
marcar a la sombra 23 grados dir al eSan Juan de Nepomu- hijos del propietario del cBlan· d!ó la popa al chocar contra el 
centígrados, el viento giró ha- cenon, que al parecer los re- chi, que lograron subir a bor- muelle. Una Idncha de 9 metros 
cia fl Sur obligando a udelan· molcó a lugar seguro. Eo la do, en plena madrugada y en de eslora varada en las cerca
tar la salida del vapor cLa Pal- mañana del viernes se captó completa oscuridad, en un in · nías de la fábrica de hielo, des
ma, en su viaje al Puerto de la por radic una llamada de soco· tento inútil de salvarlo. Cuando I apareció queddndo solament e 
Luz. El jueves se recrudeció el rro del velero de Arrecife -Se- la embarcación iba a eSlrelJar., unas tab las de su popa. Otras 
temporal y ya se empezaron a brino, que anchldo en El Gol- se se lanzaron al mar con ries- pfqueñas chalanas también se 
"doptar las precauciones pro· fo (~ur de Villa Císneros) su go de sus vidas. perdieron. 
pias de estas circunstancias, re· frió asimismo una vía ce agua. LA ODISEA DEL cEULALIO AVENIDA INUNDADA POR 
forzándose las amarras de las Horas después se supo q u e, ORTIZ. LAS OLAS 
numerosas embarcaciones ano afortunadamente. todo fue una Otra vÍctim(; del violento tem Ld circunstancia de que la 
cIadas en las bahías y radas de falsa alarma. Por último tam- poral fue el motopesquero de marea fuera grande, además de 
Arrecife. En seguida se proce· bién se supo que el peqm,ño l' MeJilla. con base en Arrecife, I violenta, hizo que las olas inva
dió a desalojar los muelles, di- mercante (Cromo:., de la na· -Eulalio Ortiz •• que también dieran la avenida del Dr. Rafael 
rigiéndose los motopesqueros viera del señor Armas Curbelo. permanecía fondeado en d vi,,- GonzálEZ, (pese a su anchura) 
alli atracados al fondeadero de perdió el timon debido él un du-I jo muelle de la Pescaderia, que llenándose sus allchas aceras 
El Lajero (Arrieta), excelente ro golpe d~ mar, logrando más ¡ al romper la cadena del ancla de piedra ~ . musgos etc. 
zona de refugio en estos CaSOS. tl'lrde entrar en el pUfrto gran- I e impulsado por e 1 fortísimo SIN COMUNICI ClONES 
También se dirigió allí la moto· canario de Arguíneguin, sin viento fue a parar a los puen· Durantp un largo período de 
nave I'Lanestc~a~ ~ayor n?vedad. por sus pro- tes de !a carret~ra del muelle tiempo Lanzarote permaneció 
EL YATE INGLL:.S cPANDA, plOS medIOS. comercial. partIendo sus dos totalmente incomunicada ton ('1 
EN DEMANDA DE REFUGIO EL cCIUDAD DE MAHON. I palos , y pas?ndo luego baj o exterior alqu.edar interrumpidos 

Sobre las 4 de la tarde apa· NO PUDO ATRACAR uno de sus .O]OS> y después del 1m servi cios aéreos, f. arítimos. 
reci~ en el horizon~e la elegan- El vierne~ arribó, procedente' de las ~olds. para quedar he· telefóniros e incluso telegráfi. 
te sl1uetct del yate Inglés ePan· de Las Palmas, I ~ motonave I cho astl~las .en la explanada d.e cos (por mala propagación), 
da", d~ gran porte, de b~st~nte cCiudad dt Mahón', que ¡nlen' l La Marma Junto. al ~ote! cMI· siendo d0 destacar el esfuerzo 
tonelaje y dos largos mastlles, tó tomar atnque en Los Már I ramar". Los propIetarIOs de es- sobrehumaro realizado por el 
que proc~dia del Sur y que en mole3. :,in conseguirlo. fondean- ¡ tos barcos son modestos pes- personal de Telégrafos y Tele
po-:osmomentos (a motor) . se do frente a la bah:a de ~aos, ! cadores. fónos para reanudar las comu. 
situó frente al muelle comercial. mediante el concurso de una EL (JACINTO, ENCALLO EN nicaciones, así como por los 
Izó la bandera de~andando el falúa, log .. ó desembafCíH parte EL REDUCTO _ equipos de la fábrica de eléctri-
concurso d.el práctICO, pero hu· del pasaje, en el muelle pes- Er. una zona de "mansco~ de cidad. pues la rotura de postes, 
bo de seguIr h rUla. del. NortE', quero. embarcando algunos via la playa de El Reducto em~a · cables, e instaiaciones, ~ejaron 
pu~s la fUirte marejada Jugaba jeros. Al mediodía se dirigió a rrancó el. !ll0topesquero -Jacto- sin comunicación telefó~ica 'J 
pelIgrosamente con él en I a El. Lajero, hasta por la noche to-. tamblen de I~ flota de Lan· flúido eléctrico a algunos secto
misma bocana. Des~ués Sé s,u en que continuó viaje a Las zarote, so~prendldo ~or el temo res de la ciudad . 
po que buscó refugIO en Ame- Palmas (suspendiendo las esca· poral. &ufflendo avena.; ~enos SIETE AVIONES SUSPEN-
tao las en Fuerteventura), dejando Importan!es que los anterIores. DIERON SU ESCALA EL 

SE PEROJO EL -GRAN TA· en tierra a muchos viajeros 1 a OTROS BARCOS AVERIADOS DOMINGO 
RAJAL 1 a correspondencia, entre I a En la bahia de Naos no ocu· Un nuevo encharcamiento del 

Y~ el miércoles habia naufra- q u e figuraban la.s quinielas. rrier?n est.a, vez a.ccidentes de I campo de aterrizaje produjo el 
~~d(, el me.rcante -Gran . !ara. Tamp~cu pudo dejar c~rga en conslderaclo~. Untcamente, en segundo cierre del aeropuerto 
)a1:',. a 33 m~lIas de El AalUn, a! Arrecife, para donde traJa unas la noc.he del Jueves, lo~ velerOS¡ desde el viernes por la tarde, y 
sufm una vla de agua que caSI 4Q toneladas de pláta n o s y cDaJte., cJuana Hernandez. y el dorni:-go. en concreto sus
lo hizo zozobrar: Su t~ipulaci6n I c;>tras '1equeñas partidas de di- cRosa", 'partieron sus bot~]o - I pendieren su fscala fn Ouad· 
pasó a una Lllua, mIentras ell' lerentes frutas fresca!'!, El prác· ¡ nes o botavaras al producIrse : mt>fa los dos avionts de Iberil1 
patrón y el motorista ronlinua - tico de Arrecife don Antonio l' algunas colisiones como cons( - ' y 5 de T~ssa Que, en to!al con· 
ron a bOrdo para intentar e.m Sivera. al no poder saltar, fi- ~uencia del viento y la mareja- (Pala :i séptima pagina 
barrancar el barco. cosa que lo- guió viaje a Las Palmas en el 
graroo. con riesgo de sus vidas , "Ciudc:d de Mahón'. ,;--------------------------. 
pues la embarcación se hollaba DESTROZOS DEL HURACAN ¡'DIOS, SEQUIA! 
a unas dos millas de la costa. En la madrugada del viernes . 
Todos los hombres de s~ dota· arreció el temporal encrespál.- LLUVIAS TORRENCIALES IN CASI TO. 
ción fueron después recogidos dose duramente el mar e Pit~n· DA LA ISLA 
por el navío eRamales., de la sificándose el viento que en 
misma Compañía. ocasiones alcanzó 120 kilóme-¡ 
PIDIERON AUXIUO EL «MA- tros por hora. Los pe s q¡;ero~1 En cuanto a las lluvias, digamos solamente hoy que fueron 
R:A MAGDALENA-, EL «CRO .Blanch¡' y "Añaza'. que ~e ¡torrencialps en casi toda la ¡slaen donde leina el consiguiente 

NO, y EL (SOBRINO, 1 hallaban anclados frente al Pa· : júbilo, y no es para mellOS, porque en el Ira!",scurs,) de casi cua-
El primero df, est~s barco.s. rador ~acional rompiHotl ama- ¡ tro .años han. s.ido demasiad.as la ~ prjvaci~nes, sacri.ficios, y pe

pesqueros de Tenenfi, sufrió I rras SIendo arrastrados hast~ ; naltdades. VIVIdas por la relteraca ausen( 18 del preCIado lIqUIdo 
avería en, Ja máquin~, a la al· la carretera del muelle en d,on- I En nuestro número del ma.rtes procurare.'l"os ofre.c~r a los leclo
tura de Gran Canana pero he I de se destrozaron . En su alre- ¡ res de ANTEN A una amplJa y completa I! formaclOn a este res
aquí que al ser remolcado por dedor aparecían flotando re pecto. 
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DISCI?ULO DEL MAR 

I 

3AJO el silencio 
las altas mares estrelladas. piedras 
e n c e n d ida s. o s C 11 r o s bar c o s c i e g o s . 
8ielo calmo estallando lenta espuma. 
la arena de la playa. 

Era Arrecife. 
tendidas las orillas. apretada 
entre las manos llenas de sal. llenas 
de rocas puras. Iba preguntándome 
la altura que tendría el corazón 
sembrado en todas partes. 

Nada 
sabiendo con el tiempo. regresaba 
hasta los bordes donde vi por vez 
primera la luz. el mar. el cielo 
claro. la vela blanca. la mañana. 

Bajo las mares estrelladas yendo 
a donde yo bien me sabía. donde 
usaba el aire vivo abrir mis ojos. 
En aquel tiempo. por aquellos árboles 
la luz chtllando. la paloma suelta 
dentro de los brazos. la calina blanda 
sobre el oscuro acantilado. lejOS. 

Ah o r a. b a J o e l sil e n c i o. a t r a ves a b a 
junio la realidad. Por aquel viento 
subí los días anhelantes. tuve 
al vu e 1 o. s u el t a en t r e m i s b r a. z o s al t o s 
1 a' a 1 e g ría. y e r a ,a 1 e g r e m e n t e m ten t r a s 
tanto. triste discípulo del mar. 

Manuel Padorno 

Del libro ",A LA SOMBRA DEL MAR", accésit del 

Premia «ADONAIS,. de Poesía 1962. 

Farmacia « V A L l S ») 
(Frente a la. estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALtS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISiS CUNICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 
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FIESTAS NAVIDE~AS 
En las fiestas ni1vídtñas sur' que con e :Jas !.le fueron tembién 

g >! la inquietud proc1ücida por eses lé:.tos vividcs tn la intimi · 
la alegría en los corazones de : dad de la familia y sólo nos que
todos los hombres. Sentimos ¡ da su recue!'do dulc~ y hermo
impaclenci" por su llegada por- ! so. QJé menos que de d i c a r 
q\! :~ anhelamos e s i1 feiícidad ! aunque sólo sean estMpClbres 
hog areña qUI:: s ~ pone más de : lineas a tan hermOtos días que 
manifiesto (~n esos días. . todos los años hacen llfgf r has-
L~ g?nte parece olvinar ese ta nosotros un poco de feliridód 

constante agrav;o que producen uniendo los corazones en un la
las ta"eas cotidianas y se llenan zo de verdadl.'ra hermc ndad. 
los COrélZ()D~S de felicL1ad. Por Las Palmas. Dicinr.bl( de 1962 
todo el mundo reina el jolgoJÍo 
y en lo s hogares crÍ!.tianos 41n.. -~-.-.."" 
tre cantos y alr.ba r zog ~, e a nun Pollitos de todas las razas, 
cia el IlJdmie¡;to de! R~d[ nlor. GARANTIZAMOS, sexo y 

El Belén pone la nota re ligio· raza. Proc(>-dencia: Granja 
sa y desde el níño hasta el ao' I «El Pilar» 
dono cal,tan viIL" r;dccs. -0-

y cUf¡nGO se e::; ' á al l" ¡ado éh:l Puesto deventa: «El Arca de 
hog''1 r, a UDq'l€ cas i s e haya te.j Noc)), mercado de Arrecife 
;~ido en oh·do. ?;! ikgal' estosl días se hace Ui¡3 paus'1l v para --- . --, .. ----~: ._'"" . 
por la mente el rGcufido de Pol~itos recj,én naCidos 
01l'0S liempos en que {"mbién j Po!hlos 15 ~las a ull~lles 
r.:anlába mos (1 COrO ah:deoor ComIda especIal para estos 

¡del B~~é~\. Y d0seamos encon Recibimos todas las semallos 
tra rr os pll1:0 a Du es;ros EH€S 0-·0 

. q1J e'riúü st gozOZ03 el(. f ~ Hc¡d~d 
La Igl es'ja hi'CC' sonll f sus 

lamp¡:p;as pélra coml1 nic1!rros 
la p<'oximidad de ese gran día 
d~l Nacimiento. Y todos unidos 
por el lazo del cristiani!Jmo acu
dimos Al Temr10 pJr~ rendir 
culto ai Todopode roso. 

PatHm por las calle¡¡ las acom· 
pa sadas r () nda ¡ l ~\ S e r:L)l1élído . . ~ -
~ f,:l;:. ~ ~ ~ ;<;] 2:¡r~ ~ 7(: ~,\}.,li ;~ " r::} ¡~ 
cl1 :! iq níe r ¡ ,oki c 'l<- i :i~il ZC qu e: 
pu ,' [f" f xhtir (- TI ¡; U f: :''; I{',,,, cor5 
zan~g. D ~~ spt1és. CU8n c) o égt",s 
S0 van, nos !H'ntimo!! ~,i:,tes por-

Haga :us tll"!1rg!H CM ~¡ ? V·W': 
(servimos a domicilio) 

Puesto de venta: ((El Ar('a 
de Noe', mercado de ArreCi

fe 

Tubería galvanizado 
de imDO!'todon 

ALM/J-F ~· · fS PEJES HERMf.NOS 

AGRICULTOR 
Ha lleg {do {) esta i;,,3 1,:1 p!Í. ;nf · 
f a p'll'tida de D'i Í ath s de 1'lif:milla 

U ? TOD i\TE D¡',rribuídc": 
Marcial Acosto, en Triana sn. arrecife 

ARTICUlOS PAR ELHOG ¡Se vende 

Clfn VAJillAS A ELEGIR 
JUEGOS CRISTAL Y LOZA 

LAMPARAS.- CRISTALfRIRS 

SU RIGALO con UNR PEQUEÑA 
EnTREGA fl\ENSURL 

HERmANOS IEROLO, 1 

¡ «FIAT 500 " r, ¡;; l'Í , ¡¡ J{ 18 000 ,~¡; 
:' perf i:c to ·_: ~~ ; t .1c1 o I n L)~' nH:' s ~::n <:$ ' 

ta 3dminid t¿LÍó r¡ 

¡CUMBR¡! 
¡ Máxima calidad al mínimo precio 

I RRBOlfS fR!lIALtS 
¡ encargos «El Arca de Ncc» 

I ------
Srmeo mienfc « R O CA) 

AlmaCfNES R¡YES 81 nffiAnOS 



MAITU, 1 01 ENERO DI 1963 Página 4 ----------------"""--,-, ... ---- $WW .. 2UA: 

CAlnET SOCIAL felicitaciones de Navidad 
VIAJEROS.-Después de pa- el profesor del Instit!!to de En,¡' 

sal varios años en el Brasil re- señanza Media de Santa Cruz I . Segunda. r~iació¡;] de f, licita ¡ toñanzas, licenciado en Dere
gresó de aquel país don César de Tenerife, don Leandro Fer', CiOnes recIbidas a las que gus- 'l· cho y fun.Cionario de P:isiones; 
Cabrera Pinte. nández Fuentes. I tosamente corresponderros: D. Club Artístico de Lanzarote, 

-También Ile~ó, de Cádiz, el La nueva parfj ¡j, a la que de'l Casto Martínez Cahrenl, repre· J don Aure ¡¡ano Mor) tero Gaba. 
estudiante de Medicina don Ra· seamos lodo género de felici·. sentante en Lanzaro!c del ca· rrón, jefe insular de Educación 
fatI Pérez Parrilla dades, fijará su rc>~idencia en I ñac cTeiry. y subagente oficíal y Desc, nso y colaborador ce 

-Acompañado de su señora Santa Cruz. en Arrec;fe de la Agencia ce ANTENA; presidente y Junta 
esposa llegó de Madrid el In· OTROS MATRIMONIOS. - Viajes W dgon'l Lits Cook (gl a Directiva del Círculo Mercantil 
geniero de Caminos, con desli Tdr:1bién se han celebrado u\ti'l ci~s por el obsequi?); don Do· don Fl'o!)cisco Sáenz Infante, 
no en el ~inisterio de Obras mamente, e'1 Arrecife, los si, mITIgo y don Agustlll La'SEO, de decano oe los empre::.arios de 
Públicas, don Ruperto González guienles enlaces matrimoniale~:! cAlmaces Lasso; don Marcial espectáculos ce Camria~; don 
Negrin. don José Manuel Santana Al-¡ ~ernández Sicilia, tipógrafo re· S:ayetarHl GonzáJtz. de Logro-

-Marchó a la capital de Es· VdrfZ con la señorita Margarita i sldente en la Gomera; don Ma. no; don Juan José Felipe Lima, 
paña don Ricardo DGminguez GOilzalez Pé¡éz; don Nicolás i nuel López Benítel, diretlor de. secrdario de Administraci ó n 
García. Rodríguez RodríguH con la 8€·lla sucursal del B. H. A. €n Te'l Local y corresponsal de ANTE-

-Llegados de Tenerife y Las ñorita Pilar Cabrera Domí gUf'z¡ ror; don Alvaro Casta~edaGon. NA en f"uerteventura; alcalde 
Palmas, respectivamente, pasan y don Jesús Francisco Aboy Ló ¡ dIez, redactor de .. Aire Libre> y cúncfja!es del Ayuntamiento 
temporada en la isla el Apare- péz con I.a señorita Antonia ¡ Y .. ~orn3da Deportiva., de Te- de Puer~o de.1 Ro~ario; presid~n 
jadcr don Manuel de Quintana Fuentes Glnory I nenfe, y corresponsal de e Mar- te y Junta Duechva del Casino 
Sáenz y el perito industrial don DEFUNCIONES. - En san'l ca * en Sznta Cruz; don Gonza- Club Nátl'Íco de Arrecife' don 
Ez~quiel Moréles Martinón. tiago de Cuba ha dejddo de lo Molin~ Aldara {direc or de Manuel Molina Diaz, fun¿iona· 

-También llegaron de Las existr don Víctor Gonzálo. B'" r\fersa), Oon Manuel Armas Pa- rio de Rocar; fabrica de conser· 
Palmas acompañados de su s tancort, d_e 57 fiñas de edad, I nasco (director de Pagasa) y va~ Roca r (grac!as ,or el obse· 
respectivas esposas el indus· lanzaroteno residente en aquell clon Eduardo Galvez Galera (dI (jUlO); den Domingo Acosta Pé
tria} don Manuel Jordán Fran· país americano des. de hace muo '1' rector de Frigor~a), agradeci~n· rez, redaclor de (Diario de Avi· 
cby 'f el ingeniero jefe del Dis· chos años en donde con su tra· doles el obseqUIO; don Sabl'ls, SOElt de Santa Cruz de La Pal
trito Miner0 del a Provincia bajo inint~rrumpido logró crear-' tián Cabrera Velázquez,odon· mil; don Rogelio Tenorio de 
don Jorg~ Morales Topham. St una buena posicion soc.ial y I tó1og? lanz~ro.teño resi~ente en P.aiz. fa; macéutice'; don Anlo 

-'-Regresó a Las Palmas, en económica. Se da la triste cir- Madnd; senonta Natalia Sosa Ola Bazá n UCe1aye!a, Adminjs· 
unión de su familia, el ingenie· cunstancia de que el señor Gor- Ayala, novelista de Las Palmas; trador del Puerto Franco, y don 
JO naval dor. Eduardo Jordán zález Betancort murió en Cuba don Antonio Ortega Santana. Sebastián Velázquez Cabrera 
MartinÓn. cinco días despuéR de que su jefe de Telégrafos de TeldE; don direclivo de la Cámara Oficiai 

NATALICIOS.-.Dio a luz una hermano Valentin (q.~.p.d.) fa· Aureliano ~~ntero Sánc~ez, je- de C:>mocio de 1 a provincia 
niño:: dona Antonia Lemes Her- lIeciese en Arrecife. fe de la Pnsl~)ll de Arreclffidon (gracIas por el obsequio). (con-
nández, tsposa de don Domin· Reciba su familia, y en espe· Fernando Belsty y Ruiz de An. tinuará). 
go Cabrera Reyl!S. cíal su señora viuda e hijo Víc> 

-Tambié:l dio a luz un4 ni· tor González Tamayo, nuestro 
ña la esposa de don Florencio sentido pésame. F • 
G;mzálfz Rodríguez, de sultera OPERADORES CINEMA ro a r m a e I Q 
Eleuteria Rodriguez Mesa. ¡ GRAFICOS.-En exámeres re· 

-Asimismo dio a luZ un !lilio cientemente ce'~brado~ En Las 
primero de sus hijos, la esposa Palmas han obtenido el título 
del director de ANTENA don de operadcres cinf mafogrMiros 
Guil!ermo Topham D! a z, de los siguientes lanzarot~ ños: don 
soltera Celia r:arr.ejo Ortt'ga. Ricardo V don Carlos Sáenz Re 

BODAS.-En la iglesia parro- guera (Arrecife). don Antorio 
quíal de la Villa dp. Teguise se Armas Curbelo (San Bartolomé) 
ctlebró el domingo el enlace y don Jaime Tolosa Machín (Te
matrimenial de la señorita Ju- guise) 
liana Rodríguez RodrígufZ con 

GUARDILAma ~ FllmS I 

Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler i 
de películas y tomavistas-Venta de material fotografico I 

(Sub-agente de Timanfaya-Films. Las Palmas) 1 

Castro, 1 Teléfono, 15t ARRECIFE. 
I 

(Frente a la estación de gasolina Disa) 
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

------------ ----- - - -----
AMPLIOS ALMACENES 

de nueva construcción SE ALQUSLfl n en las calles Chi 
le y lrinidad 

Informes: Avenida del Generalísimo, núm, 9 

~~~~~~---"-----------------

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

Agente de Ventaf: RE.YES HERMANOS 

lB 1\ JIIlr A\ IIIIE IIIl ~[ ~IIID S lllr lilE IIIID lilE IIIIL A \V IIII[ IIIID A\ 
ANTES, cigarrillo. CUMBRE extralargo. con filtro 6 pta •• y .in filtro 5'50. 

AHORA, la. mi.ma lal»ore. a 4'50 y 4 pe.eta. re.pectivamente. 

Muy pronto CUMBRE VIRGINIO, A.t. DOS pesetas 
¡l A MAXIMA CALIDAD A L MlnlMO P R E e I 01 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

NAVIDADES PASADAS POR AGUA : la Delegación In.ular ele Sindicato. y lo. 
ChMb~~~~~ !J~~~r(@J~~~ (~~ m~f~~~) q~~ b~J I,.rco. ele la Penín.ula 

¡[ f' mi Por su trascendental impor- tardanz;j el que por ¡as alltori-
~~im~OO~~ rn~ ~lr~~lMl~~~r~ tanda publicamos a continua- dades y j<rdrquías del Cobier

ción el informe del presidente no se den las órdenes oportu-
En YAIlA y TlAS se ruogieron 26 litros por metro cuadrado de la S.ección Socia~ del sector: nas p~ra. dicho restablHirnien

I IndustrIal y ComerCIo de la De- ita, princIpalmente la llamada 
En la tarde del martes (día de Navidad) la isla se vio agra- \ legación Insular de Sindicatos' línea comercial del Mediterrá

dablemente sorprendida COI1 la producción de chubascos, de in- de Lanzarote y acuerde de la I ntO y la de Fernando Peo por 
tensidad variable, que dfectaron a todas las zonas de Lanzaro -,! Comisión Perman2nte en <;esión su itllportancia económica - ca
le, especialmente a la surena, que era precisamente la más que: recí"ntemente celebrada, q u e mercial, pues a nosotros. sin. 
los necesitaba . Las precipitaciones tuvieron Jugar con d clásico i dice lo siguient(: dicalistas, no se nos esconde 
viento. mejorero (del Sur) el r.nás indicado para lluvias fuertes 1 .Asimism?, en Hl,a ci~r. con I esta gran ~:fdad, as! CC~~ !as 
en las Islas mt:nores. Con la calda de estas aguas (¡buen regalo ; el aba!'a~amIento de la vida, el ¡ respOtiSabllIdaclf!l y peT]UiC IOS 

de Navidadl) no se resuelvr, nt mucho menps el grave proble· i presidHde sugiere y propon e ¡ por no decir trastornos socia· 
ma, pero sí constituyen un buen refuerzo para nuestras pianta· i que la Organización Sindical,' les que pudiera originarse de 
ciones. ! que fantes éxitos viene cose- no tomarse las medid!is nece-

MEDICIONES PLUVIOMETRICAS I char.do en el m .. joramiento de sarias para !>oluciorar de una 
He aquí la!! relación de medicione3 pluviométrictls lI.?géidas .la vida de los pueblos, debe fa vez esta aspiración y ¡:¡) mismo 

a nuestra Redacción referentes a di(bodía: Tías, 26 litios por \ mar parte activa y decidida en tiempo angustia que ha venido 
metro cuadrado; Yaiza, 26; Guacimeta, 20; Puer to de Naos, 8'5; ' la notoria injusti , ié' relaciona· 1 y viene padeciendo Lamarcte 
Guatiza, ¿O; Teguise, 20; Haría, 6; i da con la petición del restable- en los úlíimos veinticinco "ñoi_ 

CIERRE DEL AEROPUERTO I cimiento de escala en Arrtcife Los asistentes por unanjmi-
Ei miércoles, y por encharcamiento del campo de atnrizejt,! de los barcos de la Compeñía dad acuerdan: 

fuE.' cerrad" al tráfico el aeropuerto de Guacimeta suprimiéndo- l Trasmediterránea en sus viajes • Hacer llegar de forma espe
se los dos servicios de Iberia y otrcs dos de la Co~pañía Tassa, I con la Península. Pues. si tanto ci.al?1 Delegado Provincial d.e 
cuyos Douglas proyectaban trasladar a Arrccífe en ese dia 50 ¡ se habla del abaratamIento de SindIcatos, por la gran neceSI
turistas extranjeros. El jueves fue abierto nuevamente. Como Ila vida y de la reducción de los dad e importancia económica 
podrá apreciarse, cada vez resultliln más pe/judiciales estos cíe precios, hoy eH día está en el que para la isla de Lanzarote 
rres del aeródromo laFlzaroteño habida cuenta del creciente BU· ánimo de los 40.000 habitantes representa, tI que sin más ter
mento en la visita de aviones. de esta isla que la solución sen- danza y urgentemente se ges-

cilla y efectiva está en conse tione de las auloridad"s y je

CORREO DE REDACCION 
gu!r qu~ estos barcos, que con rarquías que correspondan el 
anterioridad al Movimiento NIl ' que se restablezcan las escalas 
cional (año 1936) hacían ya sus (Pa~a :; séptima página) 

Carta al Delegada ele Fútbal escalas oficiales en psta ciu 
d d d A 'f h 1 CHISPAZOS Arrecife, diciembre de 1962. Sdior tao Esto dice bien a las claras de mi a e T?eCl e, oy que e pro 

Presidente de la Delegación Insular compete.¡cia en el orden técnico. Eh ~reso económico e industria! El S ( I 
de Fútbol de Lanzarote. ~lll\.nt~ ~I humano, jamás t~ve el más h~blan claramente del resurgi I agua en anta o amo 

Distinguido seflor~ Con gran sor· mSlgnlflc~nte roce~ con n,l~guno d e mIento e importancia de Lan- I • 

presa me he visto desposeido del car- 1018 selecclOna~os',\.on legItimo or,gu· zarole, h1!cen del todo necesa-/ Por veCInOS de Santa Colorna 
"o de entrenador de la Selección In· l.? pued~ ~eclf que con todos e,los.. . d·bl . á I sabemos que el servicio de di s-
suiar de fútbol sin que por tal moti- VIVO y VIVI en la más pedecla armo.\ no e ImprescJn I e y SIn m SI. , 
VO Sil me haya da<!o la más leve expli· nÍ8 social. i tnbuclón de agua potable está 
ceción, fxplicación ésta que como Mirando bajo Este doble cspecto, ¡ perfectamente org!!nizado por 
ente de una sociedad éJ la que perle- na encu ; ntro razones suficie:;tes pa~a Hueve Directivo del Círculo: el Ayuntamiento, disponíéndo. 
nEZCO exige o requiere mi dignidao que se.me aparte d ~ la seleCCión, !. Jn Mercantl'l 11 se de un grifo con cuatro Ila-
humana. Ello. amén de ponerme del que, SI pe~a en mI contra alguna ig f (" h· d· 
peor de los humores, me deja ero el norada acusación, se haga JlE'gar has. ves que un~lona ast;:) me la 
má$ espantoso de los ridículos ante ta mi y por contra se escurhe cuanto Señores que han sido nom mañana para luego conflliuar~ 
la afición. siempre prEesia a dar bro· tenga que oponer a las mismas. El se la distribución ti domicilio 
mas que hieren de manera lastimosa. !útbol, como cualq,uier deporte, de!Je brados, según Juota General por ur. "rupo de triciclos Ante 

Ante ello, permitid me que le diga estar muy por encIma de persona)¡s· celebrada el día 16 de diciem- t 16 'bl ··ó d 
seftor presidente, que la calidad de mas. . bre, para formar la Junta Direc. es a p 3USI e organIzacl n e 
un hombre la debe dar su talante De usted nada clecir, puesto que tiva que ha de regir el Círculo tan importante servicio, sobra 
de servicio. Y, tal vez, el pElcado ca- tengo Jo~ nejores informes que de M" ,.\ d tI· .. la pregunta que nos hicimos en 
pital de la sociedad actual sea el in- una persona se pueden tener,lo cual .• Udl!1,1 uran e e eJerC1clo t d n" d cp 
divlduüli$mo de sus miembros, ese quier~ decir que E'stá usted fuera de de 1963: nues ra ~asa a secvloo e re 
desentenderse de 108 demá~, en Ull no torios mis reproches., Presidente, don Domingo Las .. gu~t<ls 81n Respuesta. referu:te 
querer saber nada , Me gusta;I.!!, señor preSIdente, qu~ 80 Santi'lfta (c:omerciant r ). vi~e . la dICho tema. 

Puestos en el terreno del servicio, se mp. notlftc8f/W las CnUsas dr. mI . . . " " , 1 
quie!l esta carta escribe (~in qu P. p,1I0 alej ·, miento y también me gustada : p'·cs ldent? don AntonIO Garcla ; :----------------,. 
quiera decir que sólo yo hice mé ritos que (uanto he dLh~ no que~e en sa. l Márquez (!ic~nciado en [Jere'. 
pMa que se gar:ara), puede presentar co loto, porque el bl.cn del futbollan- . cho); secretarIO, don Rafael Ca.: 
una inmaculada hoja de servicio co· zar?teflo a~i JoreqUlere. I brera rullen (funcionario pri-! 
mo entrenador de nuestra selección SIn nada mas de momento queda - . . . I 
puesto que al frente de la misma no de usted atto. ss ss. q e.8 m, vado); VIcesecretariO, don Vlr-: 

Hogar Canario en 
Granada 

conocí nunca el "margor de la derro· ROMAN CABRERA VIERA' gi!io Cabrera Medina (maestro '-----
. nacioGa!); administrador, don Con gran complactncia re-

Ho. e.criben ele.de Venezuela Pedro Martín Cabrera (comer- gistramos la constitución de un 
cíante); tesorno, don Agustín, Hogar Canario en Granada, al 

venezUela,l?dediciembrede !962\ZáleZ por su gesto .de hacerpúblico .. L.asso de la Torre (COmerCian-;fren.te de cuya CC1mhión DiHc-
Seftor don GUIllermo Topham, dlr€c- este raballermo rS6go d~1 camarero ' t,,)· b·bl· t . d A' l' I t' ,- f· 7 d n J E " G . 
tcr de ANTENA, Muy señor mío:Des. del corrdllo -La Palrm:., y nuestra : . , I 10 ecan?, ?O Ure,la- ¡ ¡Vi:! ~gu.a o.. . vellO . ar,Cla 
¡le este país tengo e! honor de diri'! m¿s ca lurosa felicila ción tembién al no Montero Gaoarron (gradt:a .. ! Ga¡cla. L a nueva aS0(18C¡Ór. 
g~r:ne a t.J~ted para d~cirle que. ha ' honrado y cab~lleJoso camamo q~e do social); vocales: don Rafael ¡ tiene su domicilio prClvisiopal 
blend~ leIdo en.las c~lUm,~?s del se· tan ?lto ~a sabIdo ~o!íer el pabellOn Hernández García (industrial) en la Gran Vía de Colón 26 1.0 
manano de su dIgna dlrecclOll la caro I de Canallas, pare €Jrmplo de sus com ¡ d M 1 B t CI .. ' Al d t d t 't 
la del sei'ior Hilario GOllzál, z mos I pañeros y o,gullo de la Compañía ion. an.ue . arre o aVIJ o ar ~u.en a e en 10 ert-
tr!lndo Sil agradecimiento al camare· Trasm~diterlán ea. Qué agradable re-¡ (funclOnarlO PrJvado),dcn Fran- sanle noltCIa deseamos a nuu
ro del vapor «La Palma. po~ haberle ; Sil Ita e!:cribir e"ta cl¡¡se de cartas.¡ cisco Armas Stinga (comercian- tros paisanos residentes €n la 
de.vutlto una carterl'l contenlen?o '0 , A.tenh¡mer.te 1., saluda w affmo. )·,88. : te), don Maximino Ferrer Pé-I beila ciudad andaluza toda cla-
mil pesetas que se le quedó olvIdada ' Fllmade: Manuel Carllballo AscenSIón I (- .. ) d \ d· ., . 
pn el camarote, tanto un servidor eo- Bar-restaurante .LIl Estrella •. Mai- rez ma.e~tro .n.aclOnal y on i se e éXItos y a~le~tos en la VI-
mo otros lanzarotefto8 aquf residen· quietía. La Guaira (Vene7.uela). Pedro Rlvero GIl (agente comer· da y desenvolvlmler.to de su 
tes deseamos felicitar al sei'ior Gon-: dal), nueva casa. 
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LEY DE AUXILIOS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CANARIAS 

H minish·o de Obras Públicos señOl' Vigón ~Itonundó en los (OI'tES un bE 110 y documentado dis(ln'so 
de elogio, comp¡+ensión y cariño hada nuestro A,I+chipiélago 

«Lo. isleño., esto. e.p~ñolito, lufrido. y 
re'¡gnado.~) 

, t' m:mpre so 15-

Por el alcalde de Arrecife y como .~om: aa¡:, que la realidéJd bies para la fC0110mÍa CfltHHi a, ni cade zonas de reserva que 
procurador en Cortes don Gi densa y apretada de otIa3 vi Para úc ortarlo se estudió en le perm it irá alumbcaf en ellas 
nés de la Hoz nos ha sido faeí· das en estrech ez 8 pen as el ido tonc es un proyecto de Ley es· Cou daks cle5tinado s ti la apli. 
litado ü te}{to íntegro del dig- mulada por la delicia de un eJi p.:cífico para el Archipiélago, cación dd agua a fines de uli
curso pwnunciado en las Cor-, ma que cil?rra d paro i: ur:a , que a 1 revestir característica s lidad soda! o de in!er¿s públi. 
les por el titular rde Obras PÚ- de~dicha total. ! de U, y e~¡¡lecia l permitía sa lirs e CO. No t'í1 admisible qu e para 
bUcos, señor Vígón, Que cons· Y como unos y otras vid,,? , \ de! malTo !imila \! o de la pres ninguno de ~:s ' os dos fír;· es flCU· 

tituye una palpable demostra· tienen flU raíz hundida en la sed ¡ tacíón de auxilio que contem- diesen d Esté/d o o las Co rpo
ción del profundo c.ariño V como de sus tier ras nurca sc: ci<l dé' S y I pl 3bíJn las di ,¡ posiciones ar;te- racione .;; púb iíC é1S ¡.¡J meTcad0 
prensión que el presti,!ioso po- siempre sctisfedJ2 dnlgu a i , ! rior Es pina tretar de resolver del ague: para evililrlo, y con 
lítico e ilustre militar ha profe- m(,llte y a menudo con <,s(a~:,! en la nueva otros problemas Ií· el máxi mo re s peto a los ajumo 
5a, d,O siempre a 1 a s iSlas, de justicia, el Minis t€" io df Obrós I pi cos de ios ?provechamientos brBITller:!os fxi3ff n 'es \. él 1 s 
nuestro Archipiélago, A COf.1tj - , Púbiícas, que r o i grOl a que le; ¡ de ¡' gua ~ en Canarias. . der.'che ::; tldqdddo F, e ¡ ' E ~ !ado 
nuación damos 8 conocer a los'jlls!icia y la legali dad 10 velll Ttl.' s ó rdenes de ccnsid eru - ac!uará-si! asCorles ap!'ueba 
lectores de ANTEN~ la pdm.e.! §iempre de la mano' ,vhfl€:. ~r i'l' :!,;, ne; H:! spíraro!: ia p:ep é3 rC!' este P¡'0y:c ~C-erJ cquello.s ca· 
ra parte del menc!onado dlS ' 1 lando desd e ha ce unco "n.o~ l ~,lO ¡] i,;~. ~'ste piOyfC~O ae Ley:, sos ~(lp :-" ¡a¡es qu.: ]0 req ... ¡¡eran, 
curso: ! <le resolver estos proh'c rn3s dfl ¡ (k jt¡:;¡¡,Clo unas, soclales otras,! sin que f :10 fea romper le.: <le-

-Señores p¡-.ocura~()re s : S,í al-¡ agua. e.ll Canarí (],~_ dentro, ~.f' I (,\~¡J~ ::(?r~ómíce~. D e to el ?~ S ¡ tl1~l: (,Ft; 1~~Hl :'~ d.e, ja produG
guna vez el Mtnlster!o ::l e OD1'85 sus l\!'nt~ados m fOl OS IOC()!10tl!1 I C( ¡(l ', ¡¡O lina decmie cerno (! 0 i celon y 0 15til t)!JClOn de aguas 
, d' -d' 1 Ó., 1 - , , ' • I "1 I . . , . ) Públicas per lera el sent¡ () as cos, y con e rr(;p~HO (le :n-- llOs nHjn C;<J m l fU,os ce ia "e:y . pnvnCl:l;:; en !;; ., ·S .(l 8, pero sí 
la ponder~ción olvida,'l1do<¡e d.e mon~Z¡:H con)a i !Js l¡ci~ ma le- !p:rque ,t am bi.é,n se reducen alhcciend,o a r ar.ece ¡,',' (:~ Uf:, S púbii· 
que es un Instrumento al gel'VI galioad Que no jfl S¡;rV ¡3 con la d,. :: : ar:n01' {I DIOS Y amOr al pró- i css que ,, 1 mBmo tH:mpo Que 
cio de JaNación entera, y S ¿ fidelidad apdecible . I jimo, que es, en definitiva, lo l cumple¡, i (; s f!í1 1'S ¡ •. \dkados, 
dejara llevar por Jos impulsos Así por lo que §c r efiere al ¡ que ahora solemos lhHuar, se- tendrán co n su más económica 
cordiales del mi~istro. de fijo auxilio del Estado pa ré; reaH, I cul arlt<Hldo el lel1guaJe, preo· utilizació n, una yt'peiCllSión fi!> 
que su acción h'\bría de pola. ¡ zar obras hidráulicas y fs ped· ¡ curaci ó n Eoriai. vo rable fTI los precios de venta 
riZ'lrse muy sensiblemente en, ficamente de Tlfg05l, s~ confeba I Es rsencialm enfe una preo- del Hg'm' , que con d~masiGda 
torno al eje geográfico de las \ sólo con la legis!ación vigente i rnp<lclón sccial1a que ha con- frecuenc ia han l! ('g;;:. (~O a ser 
Islas Canarias. ! ton toda España que, si 110 da- I ducido él tratar de establecer la, abusivos, 

y eJio porque, el sentido na- ba en Canarias más frutos, era 1 intHvención directa del Estado I 
ciunal 'J .su~ gen!es, acendrado I por la!. especiales cart'l ct.fTÍs!i en los alu!l1bfami~n!os de ngu.asl (conti;' uará en el próximo nú
por la leJama, ejerce sobre el cas de SU!l aprovechcHTI unlos! de Canamis, aplicando la tec. mero) 
e~píritu del ptlninsular que tra- de aguas. Otro iOS" trumento le-¡ 
ba conocimiento con ellas, una, ~al creado , como oara adaptar- ---~------------ ~--"~=~~.'"~,=- __ ··~~"X·,~ 

suave tiranía que convida a la JI se a tal~R caracteiÍ"tiras .b;bíc1 Materiales de con'trucctlo'n en g~,..ftral 
reciprocidaf.. sido el O"cre!o de 8 de dlclem- ;J _U~ 

Es distin~o el hechizo que sus I h r ~ de 1933 que el Ministe rio de 
m, aravillosas bellezas natural('s l Obr,"1s Públicas comPlizó a <"m , I :2 ,en REYES HERAfA lVOS ::::: 
ej erce sobre e.l extrañ;.> que Ik/ plear con el mejor des~' o . Io.s Hermanos Z erolo. 14. '1' , /éfono, 390 
g~ a ellas b El Jo la etlquet3 de! repilms puestos por los St'tVl " ' 
turista. E'i distinto y más respe-I cíos Jurídicos que impEdím¡ la I~HllE( !i!!1_~'~a .. ~~~ .. ¡ -

tableo A mí me produce una interVención ecor:ómica d\2 loR! Al' ped+.M Ce l'ltVeZa 
sensación inevitable de d e s - cr€ditos, c?rranrlo ei pasC' a una I Mil I! 

agrado que para tratar de mo" buena disposición del Gobier-

ver a la acción esta má-I uina I no, con r?zon!'s que ftlerzaes r·· LA TRO I CA L 
administrativa, tantas veces mu reconocerjurídic~~ente corree '~xIJa " " 
cho más pesada de Jo que uno fas Esta suspenslon de una ac' L " 
quisiera, exhiban muchas bue- 1 ción administrativa por ~azones .. ' ' ' ,' , ' ID'mmli _____ R 
nas gentes de España, como I estrictamente jurídica::, era una! ~'''''''!l!4 A 4 '''''''''~_~~e::m __ _ 
una razón de urgencia para ser I mUf')tra más de las afcrtill'o - ! e h I·~ , ~ " L G f 
atendidas el filvor que sus co· (hls servidumbres qlH' ~ ~u Go.! OC el aquuer SU) eno er 
mucas gozan de parte de Jos j' hierno impone es te E~ ¡;](i O de i «AUTO DOMAFRANDO)) 
E'xtranjeros que afluyen a ell{ls. Derecho que es el españo1. i Calle BIas Cabrera. 13 
Con todos mis respetos para éso PMil ajustar a sus f'xigencins ' pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 
tos, YQ pienso entonces que los . las necesit:lades económicr:Hl qlle I coches 
que para mí determinan la ra-! se estaban hacíer.do S í n!ir cen i VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco-

:r~~j~~o~:g:;~r~a~~t~:o;s~~~~~~ I ~~i~;;;e~t~g~~cLae'y ~e~ ~::~a(;~ 1 ____ ~~lí.~.: tr,a~~~~~:~~: , :, ... ~~rV~~!~~l'~~~,d~.~_~~"~m=~ 
los sufridos y rí'signados Q,l P j' obras de riego que actuRliza ' l 
han soportado ioro:nodidades, . se la de 7 de julio de 1911, rle ¡ AA ,t' ~. "F + 
escasec~s y priVi'lciones hasta I aplicación en EspañJ, pero re · ! me UIIS ~f.~arC~a, ranquu 
qu~ un estímulo de ~sta virtud cogil:mdo en la reform D normas ¡ Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
tan española de abnegada hos- I adaptadas al caso especia! de aduanas. Importador y exportadar de mercancías 
¡jitalidad, les ha hecho sentir Canarias_ La amplHud de este Fletamentos y Seguros 
la dureza ~e una vida que ya p.rovecto y sobre todo su rela- Servicio entre islas Conarit-s costa de 
les era habitual, CIÓ" con otros supuestos eco , 

Esta es la causa de que, en nómicos y sociales aco ns\' je r~, Africíl U Península 
mis vi~itas a las bIas Canarias, visar el ~ s tudio efe ctu ado , lo I P • f nf" ... f'I' if J ' 
yo h3ya visto en ellas, menos que supuso un S€1í sihi e aplaza. i oro 111 armes: v ICI~{!: ~?II'Og(.!, '~ ;, ,elefoSlo. 29 
la espectacular apariencia d e miento de unas Inedidas que i y 448; Aportado, 1; Dmm.wn: Jeltsr, aflc; • MRGRH 
U1as V¡(l3S dichosas, y un poco eran ab 30lutamente indispen :· a· .~ Arrecife dI! lanlorof~ 
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MAS InFORmACION LOCAL - -----
Ayer llegó el «(Con-l La Tuna de' S.f.M. de 

corclia SUft») I L P r 
S b 1 d· d 1 - 1 os amos o re as lez e a menana 

c.t ayn entró .procedente d e En el vapor correo qUe el do· 
~ueva YOlk, vt3 Las Palmas, ' mingo entró en pUHto proce· 
:a motova\'e frigorifica noruega dente de Las Palmas llfgó CI ea· 
.Concordia Sun. para cargar ta ciudad la Tuna del SEM de 
cna partid~ de pesca cong~la ,Las Palmas, integrada por 15 
dél con destmo al mercado Ita' miembros, de cuya estaucia en 
ijano. Lanzarote nos ocuparemos más 

la Delegación ... 
(Viene de quinta págin¡;) 

de losbórcos de la Compañía 
Trasmediterránea en tUl! líneas 
con la Península princlpalmen· 
te la comercial del Mediterrá· 
neo y la de Fernando Poo, pues 
hoy en día está en el ánimo de 
los' 40.000 habitantes de esta 
isla que la solución sencil'a, 
f lectiva y dicaz al problema 
de abaratamiento de la vida es· 
tá en conseguir el restab!ed
mtento de estas escalas.) 

Se vende 

ampliamente en nuestra pró}(i 
ma edición. 

Expresamos nuestro cordial 
sa:udo de blHlvtnida a la em 
bajada estudiantil de la herma· 
na isla de Gran Canaria,deHán 
dale una grata estancia. 

Triste balance ... 
(Viene de segunda página) 

dudan más de cien turistas ex 
tranjeros procedentes de T¿ne· 
rife y Sas Palmas. Sobre todos 
e stos in ccn ven ien te s 8 urgidos 
en l.as comunicaciones escribí 
remos un comentario en [¡uestra 
próxima edición, porquetas ca 

,.Iar en Santa C.I.ma de · sas no pueden seguir así des· 
••• ,. 160 m.l junto a lo pani. ' pués de la importancia que ha 
ficad.r. de C.,..,.I. Lóp.z ido 3dquiriendo la isla. 

Proyectores.- NIlOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIN 8 mm. 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Alquiler de Tomavistas 
Venia de material fotográfico 

GUARID.lAmA~fllLmS 
Castro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

-~-_.~ 

Por gentileza de FUnDADOR DOMECQ la clasificación 

de los equipos del Campeonato de Bolas según el resultado del último 

domio!o 

Equipos Jugadas Ganadas Perdicas Puntes 

1 F. Luz¡;.rdo S. Bmé. 5 4 1 4 
2 J Espinosa.Arrecife 5 2 3 2 
3 LRobaj"na·M Blanca 5 5 O 5 
4 M de León· Mozaga 4 Pie 
5 C Viñas Arrecife 5 1 4 1 
6 M Martín S Bmé 4 Pie 
7 B Arrocha S B 11é 5 3 2 3 
8 Campeón 1962 Arrecife 5 3 2 3 
9 R Tavio Arrecife 5 O 5 O 

10 M Mesa· Arrecife 5 3 ,.., 
3 .. 

11 B Machín- Arrecife 5 3 2 3 
12 Hnos López Arrecife 5 2 3 2 
13 M Lemes Arrecife 5 2 3 2 
14 e Tejera Arrecife 5 3 2 3 
15 M Glez B S Bmé 5 4 1 4 
16 e González Nazaret 3 1 ¿ 1 

Fundador Domecq, d~~~~ ~ i ~~ ~~~ 
cGn~~mood~r~~ YJ ~mm~~~ ~n f~~oo~ " ,r6~El 
p8lrG ~~~ 1963 Fundador Domecq 

~~ ~O~~~sm8 ~U~ e~i~ ~~m~ m'ílllYJn~~ 

ilARU!,1 DI ENERO DI 1963 

C¡ne .CoIJa Azul.! Cine «ATlANIIDA~) 
Programación para la presentf ! M t 

s.emar¡a - ar es 
¡La rodor y más divertida comel TRES FUNCIONES 
día musica !t ¡VeC( s df' 010 y 11 «Warner Bros) prestnta 
una belíísima música popular... RHAGUARDIA 
sin. olvidar las simr~ti(~s gia· (CINEMASCOPE. WARNER 
nU)é:ldas de ur.~ parqa Sin pad COLOR) 

LA HRIA Df SAN MARlOS Por Guy Ma<lj~on, Jcar- Weldon 
Por Miguel ACtves M¡ jía, Ana Y James Whitmore Aven~ura8 

Bertha Lepe y Pedro VáTgas en el Oeste americano 
(Autorizada mayore!) lTodo8 los públicos) 

Miércoles 
Inolvidablemente cor,mov.dcra, "Universal. International) pre· 
vividamer.te Excitante. La hislo. s~nt(l 

ria de una patrulla del desierto IMITACIOu A L' VIDA 
que lo perdió todo, ¡ xcepto su "1.\ 

(oraje (EASTMANCOLOR) 
EL (OmAnOO DE LA MUERlE Por Lana Turner, John &avir, 

Sandra Dée y Susan Kohmr. 
Por Richard AtteniJorough, John 
I Gregson y Michael Craig 

(Tolerada para menores) 

¡E! m~jor regalo de los Reyes 
Magosl¡Una dinámica y diver. 
tida historia del Oeste que, sin 
perder el humor, nos muestra el 
heroísmo de tres sargentos her· 
manados en e! pt'ligro y en la 

bromí>! 

Tre •• argento. 
Panavisión · Tec hr.íco lor 

por Frark Sinatra, Dean Martín, 
Sanmy Davis jr, Pt'ter Lawford 

y Joey Shh~p 
(To!erada para menores) 

Próxima semané1: 
RETORNO DEL FORAGIDO 

por Anlhony Quinn 

La historia de una madre sebli· 
me, de una hija rebelde y de una 
amiga leal, en lucha contra la 

realidades de la vida 
(Autorizada mayores) 

Jueves 
La producción de gran emoción 

lA fUCHA ENVENENADA 
(EASTMANCOLOR) 

Por Gastón Santos y OfeliaLa
rragaña 
(Aulori~ada ma}'oru) 

Sábado 
¡La película mEjicana que Vd 

estaba esperandol 

Mi niño y yo 
Pcr RositéJ Quintana, Pulgarci

to y Migue.! AcevfS Mfjía 
(Todos lo, públicos 

1 X ~. i Polli.~. recién nacido. sa-
Por falta de comUOlcaClOnu y i ranflzamol raza y.exa. 
no haber podido salir los boleo encargos «El Arca de No e» 
tos de la Jornada 14, han sido 
anulados por la Deiegación Pro 
vincial del Patronato de aCUH· NA 

do con las normas 31 V 33. L ' ~ITE 
El importe jugado será deyu tl - . ea 11" . 

to o canjeado. 



MorREi l[))f. N7 lBlOci!~so~AOSAS DE LA VIDA (.) 
Por GUILLERMO TOPHAM; Don Anastosio (94 años) y doña Dorofea (90) llevan cer-

F e 1 1 C ita c í ó n ca de tres cuartos de siglo de matrimonio 
Nuestro asiduo y distiFlguido colaborador don Aureliar.c Nunca riñeron "ele verelad" 

Moctero Sánchez nos envía para su publicación esta composi 
ción poética dedicada a nuestro colaborador (t Guito»: 

Periodista magnífico y poela. 
Perfecto hombre de bien. 
Cristiano verdadero. 
Isleño cien por cien .. , 
y otras mil cualidades, todas buenas, 
reúne eGuito» a quie:: admiro 

SORIA.-Don Anasta~io Iz- : ta principal diremos que nunca 
q~'ierdo .M~guel. Oe 94 años de : «riñeron de verdad., base pri
edad, y Clona Dorotea Herran· I mordia! df> su felicidad; esto 
do Soria, de 90 años, creemos i último, s egún ambos. desde su 
qU2 forman probablemente la I enlace matrimonial celebrad e 
feliz pareja matrimonial que os' I en el año 1890. 
tenta tia sólo en España, sino El periodista al informar a 
en el mundo, el !écotd de unión I mtedes y escribir la noticia in
en lo que a anos de casados quine: ¿ r: o podría hacérsele un 
respecta. Ambos, que viven en homeDeje nacional a esta vn:· 
Burg-o de Osma, gozan de una tUTosa pareja? A nuestro juicio 
p~rfe cta salud pese a. SI! ancia-, creemo~ que bien ganado lo 
mdad y Jos dos contInuan es· tienen ya Hoy por hoy, su des
tanda enamorados el \lno del! cer.dencía pasa de medio cen
otro, de aquí que doña Dorotea tenar. 

como merece él. 
Por eso a vuela pluma, con sinceros 
aunque modestos versos que salen 
de lo m¿s hondo de mi ser, 
en estas fechas navideñas lanzo 
mi pobre voz cargada de vejez, 
y le digo siocero: ¡Buenas Pascuas 

hFly a exclamado en más de una y que Dios le depare mucbas dichas 
tn el año que acaba de nacer! oCasión que ese casó enamo- ----.-.----.-----

Los Reyes Magos son "cinco" 
Ocurrió l't"ci~ntemtnte en Arrecife. Ló abuela pr€gunla él 

rad a de su espeso y que sigue 
estándoJo', aunque todo e5to E.tudio 
ocunieri3 hace 72 años. Gal,riel 

una niñita de cuatro año3 que ya está asistiendG al Colegio: DOS VECES ALCALDE Y 
ijq~n(), nena, ¿r qu¿ vas a pedir este año a los Reyes Magos? NUNCA HA FUMADO 
La ' hiña, linda como un sol y lista como una ardi!la, cfaci lita. Tanto ella como él no repre. 
los nombres de cinco grand~s y caro!! juguetes. Eso, aclara la sentan la edad que tienen. Don 
abuela, no podrá ser porque los Reyes no son mil8 que tres; a A'1astasio, que ha sido dos ve
lo que la niña, con una cara de pílla <;)ue se las trae, responde. ces alcalde de Burgo de Osma, 
No, abuelita, tú está~ equivocada; los Reyes son cinco porque no hi:l fumado nunca en Sil vida 
la maestra dijo hoy que también son reyes Isabel y Fernando. pese a h'iber tenido un estao
¿no ves cómo SOG cinco abuela? Y la abuela no tuvo más reme- ca. Actualmente no se priva de 
dio que desternillarse de risa. ¡Estas criaturas! un corto paseo diario. Pero lo 

Pedir no cuesta nada que resulta asombroso 2S la lu-
Como ustedes saben, ahora se ha puesto de moda el que cidez de esta pareja feliz, que 

algunas modernas naciones pidan pueblos y territorios con la recuerdan anécdotas, fechas y 
blisma facilidad con que un chaval pide un duro a su padre pa· sucesos con toda clarividencia. 
t'a ir al cine los domingas. La última de estas pintorescas peti-, Don Anastasio y doña Doro
ciones (según un despacho distribuido por la Agencia Efe) ha ¡ tea mantuvieron relaciones duo 
s~do ésta: eNUEV ~ YORK::-Durante los debates de la Semi 'l r~nte cu?tro años!, estas reJa-
51ón IV de las NaCIones Unloas, el delegado de Mauritama se I cto.:es dIeron comIenzo. cuande, 
levantó para exponer los derechos de su país sobre Río de Oro. ! ella solamente contaba 14 años 
El represH.'l:ante eSjlañolle contestó diciendo que España ejer-I de edad. El ha viajado por toda 
ce su sobera:Jía en Río de Oro porque le c:sisten todos los pro· j Españ~ y recuerda perfect a . 
cedimien'os jurídicos). I mente cuando iba a Madrid en 

Primero, los marroquíes. Aho~a los mauritanos. ¡Sigan, si" l' diligencia, tardando un par de 
gan pidiendo, señores, que pedir no cuesta nadal días. Fruto de este matrimonio 

Arrecife. enero de 19631 ha sido cinco hijos, y como no-

Fotocopias en el acto de to
das clases de documentos 

Traluz¡os de 'aDoratorio 
Material fotográfico de todas 

clases 
el Luis Martín 

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

REPARACIONES 
d. toda el.,. de cocina. d. 

la. a d ~ midlío. Informes: 
¡milio Mora! ••• Tifo. 250 

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

PElICULAS 8 mlm. de 
((Charlob, ((el gordo y el fla

co», ((Pato Donald», etc. 

~uardilama • Films 

Sa.trería 
Quiroga 4 

• Pañería • Confeccione. 
ARRECIFE 

Sastre diplomado en la Academio tlubele de Barcelona. Desea a su distinguida clientela t 
público en general, un próspero Año Nuevo y tiene el agrado de ofrecerles un extenso surtido en 
tejidos propios para estas fiestas. 
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