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Redacción y ¡ 

Hallazgo de cerco de 2.500 
monedas en Sitges 

I Pertenecen al tiempo de 
Felipe 1/, /JI yIV 

Administración: ,1 Durante el mes de mayo úl· 
limo-s€gún anuncio del minis-

Hermanos Zerolo, 7 : terio de Marír.a, publicado t'n 
Apartado, 32 11 el ,Boletín Oficial del Esfadt-·, 
Teléfono. 256 . en distiNtos buceos realizad(,s 

DIRECTOR YFUNDADOR II por hombres· rana del C.i A S (n 
agllas de Sitges fueron halla-

GUIUERMO IOPHRM ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ das 2498 monadas, al parecer 
--- ! C'JEM aNA1i\IO DrpOftTIWO ... r1l1T'.R .IR de ;;Iata, correspondientes él jos 

DIPOSI10 lIfiRL Ii. (. 14-1959 ¡ .:ti . . "., m ¡; R\ 9 -"U' ... IIUw~ reinadús de I"elipe 11, Felipe m 
------ _ . -- y Felipe IV. Dichas mone-

Tre.ciento. nueve. teléfono. II das fueron encon~radGs a dos 
--------------------------_.--- -~--=-== 
ARn ACTUAL 

~Sin insultor, sin ofender, estamos dispuestos o poleJ. ¡zar pa
ra demostrar lo legitimidad de nuestra postura,. 

Unu carta que firman, entrc oiro., Manrique, millare. 
, Pedro E.pino.a 

Del diario ,Ya- reprodllci, : nentl.'S-, estarnos dispmslcs a 
mos el siguiente escrito: ' entablar cu a n t a s DoJémica5 

c~irmado'por los señores QUI2\sean pre<:isas para demo3irar 
al final se cItan, y con el ruego I . • _ • 

de publicación, recibimos una ¡la legItImIdad de nuestra pos· 
nota en la que se dice que, da-I tura. 
da la extensión y carácter de 
virulencia general (lo último en Le saludan atentamente, Vic o 
lo qUt debiera caer una vida tori o Echevarría. Nadia Wer
artística que mereciera el no m- ba, Manuel Rivera, Enr i q u e 
bre de tal) que está adquirien· Franco, Osear Esplá, Joaquín 
do la polémica sobre el arte ac, . ._ 
tual, en la que en algún articu. RodfJg?, Pedro. Laln, Jose Ca~. 
lo, origen de la presente carta, tro .~rtne~, LUIS Ros~les, ~UlS 
Se tilda al arte y artista «van-I Felie V,lv~nco, Mana L,U1 s.a 
guardistas t (7) de aprovecha.' G~fe~l, Ja vl~r AJo,nso, Ma~¡u:1 
dos, cceraduras» y gamberros,IM¡\la res, ~U1S de Pabl~, C,a . me:' 
con motivo del estreno de la po ~ernaola, ~edH.' ESpInOSa, 
obra -Espacios variados. del ! Jos~ Ayllón: Alionso Frillll~, An , 
compositor Carmelo Bernaola, i tomo S~ura, Fernando RUlz. Co· 
nos remiten con el ruego de pu. ¡ ca, J:':sus Zuco, Juan. Báqola, 
blicación y para dar la mayor ¡ Remo~l ~ii~ce, AntOniO Farre· 
publicidad posible a su protes- ratl, _~us€blO Sempere, A be I 
la la siguiente nota. ~arhn¡ ~steban Sa.flche.z, M~r. 

hn de VJdales, Jose LUl~ S~n 
(Los creadores actuales no chez, Angel Medina, Amadeo 

Intentamos romper, atacar. de- Gabino, F. Magnoni, L!!cio Mu 
moler nada. Nos seniimos de - ñoz, Cé;, ar Montana, Luis Sáez, 
positarios de una tradición de Odón A!or,so, M. MoJuzún, J 
la que puede estemos má!i or· Ramó, Gerardl) Gombáu. Alber 
gullosos que Jos que pregonan to Blancafort, Antonio Manuel 
defenderla y que, desde luego, Campoy, Cristóbal HaiHtH, Ci 
conocemos de forma suficiente I rilo Popovici, Ramón Dii:lz, Jo· 
y respúns~ble. Exigimos para I sé María Moreno, Agustín Gon· 
nuestras obras n o e 1 insulto zález, Miguel Angel Coria, José 
irrazonado, sino la crítica, ad· Hierro. Jesús Lóp~z Pach~co, 
versa o no, pero consciente y Gerardo Di~go, Pablo Serrano, 
documentada. Por nuestra par Angel Arteaga, César Manri 
te, sin insultar, sin ofender, sin I que. GUfvara, María D rcc, Jlla· 
atacar-en lo que nos difeH~ n na Francés, Ange! Puig, Manuel 
ciamos de nuestros ilustres opa I Angulo). 

Cuatro nuevos complejos turísticos tendrá TENE
RIFE: El Médano, Los Cristianos, San Andrés y 

Punta Hidalgo 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. - Cuatró ciudades turísticas se· 

rán construidas en Tenerife, en las zcnas de San Andrés, Punta del 
Hidalgo, Playa del Médano y los Cristianos, según los proyectos de 
ordenación turistica incluidos er.. el Plan Canarias . Tres de estas zo
nas: San Andrés, Punta del Hidalgo y los Cristianos, están empla
zadas en cada uno de los lados del triángulo que forma La isla, por 
cuya razón tendrán una climatología diferente y, la otra. la del Mé
dano, ka sido elegida teniendo en cuenta la existencia en este lugar 
de la me¡or playa de Tenerife, y también en at!'nciQn a la existencia 
del aeropuerto del mismo nombre, que permite el aterriza¡e de avio
netas y pequeños aviones. 

en Puente Genil metros d( profundIdad ya unos 
, . \ 125 metros de la orilla. El valio· 

PUENTE GENIL (Cordobo,·· so tesoro numismático fe er.
Más de. 300 te léfonos instala cuentra depositado en d Juz
dO,'" re.Clentemente comenz~ron godo de la Comandancia Mm
él funCIOnar en Puente G€nll el tar de Barcelona. 
primer día del año 1963. Con _. 
ellos, pasan de: millar los t~lé Cantante apunalado en Ah(ante 
fonos instalados rn esta lo~ali- "La próxima vez no fallaré., 
dad. En la central telefónic~ se le dijo el atre.or 
hap realizado obras import n· ALlCANTE .-EI ~x cantante 
tes de modtrnización. de ta'1gos Tito Durba, que fue 

Buena campaña atunero en 
DokQr 

herido gravemente de una pu
ñalada en el vientre, ha ml1ni
festado al prestar declaración 

I que se encontraba en la calle 
i Mayor ante el fscaparate de 

BILBAO ... A través de las no·' una zapatería e n compañía de 
ticias que wvían a sus familia- : un dependiente de 1 a misma 
res los pescadores berm eanos· cu ando un desconocido se le 
que fuero~ a Dakar se s ¡:; b ~ que a cercó y ie asestó una Plchi
los resultados de la él ctual cam ll a da. P""'H' ¡'Ó en la tiH: ct~ r L , 
peña atune ra son a!. nta(1 eío s y mq,'iaf ;o;m t' n l (, fue tt' i)sladado al 
f.ac e n pt~sagial' q ue :a d Ir: S{l ~L- t,\, ' ol ,' ; i ¡; ¡>r¡ptuo Soco
porada va a resolverse de ma· Iro, donó., fne oper8do. Afiad ió 
nera satisfactoria para todos. que aunque vio el rostro de su 
En cambio, en el Canlábrico,!éJS agresor no le conoce. 
capturas no son propicia" por i Ahora el cantante¡ actualmen 
el momento a la f!ota de Ber. ; te empl?ado de la Diputación 
meo que se dedica a la pesca i como po .. tero del Hospital Pro
de la anchoa. Esta es tan pe- vincial, ha recibido un anonimo 
queña que no puede ver.derse . en el que se 1e dice: .L~ pT0Xi· 
para el consumo y va a parar mrl VFZ nof'll1pré~ E b ·' en 

~~;f::~~~t;e=c~~~.iábi(a S d e ;';' f~~; h 1 1 : ,.~ r ;¡:rj C L:c'i i, ¡ 

Br¡~IG~~~ ¡mJ.~rWCU'llCW~1íil ~n UWtr~ !e1t¡~~ dfl' ~~ un~:S(() 
d.1 Jir.d~r ,eneral .~pC!lñCi) ~ J~ E!iU&¡~rlzc Prim~:H-ia 

PARlS.-La comisión de prc· También la delegación tspa· 
grama de la conferencia g-ene· ñola propuso una modifiCación 
ral de la U,N . E.S.C.O, ha del texto por ti que se reco· 
aprobado una propuesa de don mendllba al director dé !a cam· 
Joaquín Tena Artigas, director paña contra el analfabeli smo 
general de Enseñanza Primaria 1 desplegada en Cuba en 1961-
en España, por la Que ¡;e aulo ¡ E nt.: r. d ,ó t I s , ñ c t Al !í g",;; que 
íÍ2.a al director general de la ' eSa r~ ;; o l ución d~bt:rí 'i :i er re
U, N. E. S C. O. a continuar sus dactada de manera más gene. 
trabajos con vistas a la organi· ral, ya que son varios 103 pai. 
zación de una ca mpaña mun'l ses de Hispanoamérica, Africa 
dial c~ntra el ana~fabetismo. y ~c;ia que ba~ efectuado ca m-

Va rns delegacIones ení:e n '1 panas ele esle tipo, y la U N.ES. 
dieron que quizá era prematu· C. O; no puede re~ucir sus.. en
ro hablar de dicha campaña" c?es.as :-omparattvas a sll.ua. 
an tes que las Naciones Umdas CIO~HS él\~ladas. por muy 1m
adop~en en 1964 las resalucio portante,> que sean. 
o es putiüentf s , pero al fin pre· 
valeció el c ri tuío sustentado 
por lade!egación española, de 
dar al dire ctor de la U N.E S C.O. 
un mandato lo más amplio po
sibl e, pues no es fácil en ~a' 
terias tan impo rtantes dejar los 
preparativos para el último mo
mento. 

Las delegaciones de laU. R. 
S; S, Rusia Blanca, Ucrania, 
Bulgada y Cuba se opusieron 
a la reforma, pero la volación 
celebrada les fue desfavorable 
y por 35 votos contra varias 
abstenciones se mantuvo la opi~ 
nión del sfñor Tena Artigas. 
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(reación de uno sociedad : L A VID A E N E L P U E R T O ~ 
de Recreo en HARIA ~ 

Por el ministerio de la Gobernación Dos buques noruegos llegaron de Hueva York en ruta · hacia puertos ha sido debidamente autorizada la I 
creadón en Harla de una sociedad I medltterra'neos que se denominslá .Club de Cultura 
y RecrtO Amigos de Haría >, que ten- e' I d F I e d· S 
drá St' sede en la calle de San Juan, argo pe.ca conge a a para amaguda e (, oncor la tar» 
local de fiestas cOllocido por el -ca-I Z' A' - I el - l' P ~ DA nutol. Entre los vecinos de la bella y arpo para merlca e yate e recreo In9 e. «An » 
pintoresca ciudad norteña la nolida hd ceu I El "Plus U Jlra" pasó tren te al mue/.le saludando con la sir€na 
gado la natural complacencia, pues ell 
~uevo CIll~ vendrá.a cub¡ir una 8~n- Más anormalidades en los servicios marítImos de va. día que permane;:er en cubh rla 
hda necrudad [Oclal en el refendo I pueblo_ pares correos sufriendo mil fatigas hasta que 

T ' h' I f 1 '1 1 1 l/a' '11 logró desembarcn en una falúa F I··t · lomo le o, agua y ue ·01 e !rower YUlmera ¿No rtsulta todo e!.to realmen. 
e ICI aClones En la mañana d~l miércoles : fo, se dio el caso de que dejó te intolerable? 

cesó definitivamen te e 1 duro ,1 en lierra la correspondencia en NO PUDO OPERAR EL 
Tercera y ú:tima relación de felid- I d 1 SU taciones recibitld8 a las que correspon tempora e viento, aman~cien· aquel lug~r, custodiada por un ~CONCORD A N· 

demos gustosamente: don Miguel Re- do el mar en calma <chicha. y oficial del buque, pero en vista En otro lugar del periódico 
)'fS. Martín, (X comisario de Poli.cía luci~ndo un sol espléndido con I de ql1€ a pesar de los avisos ofrecemos los pormenotts de 
reSlden!e en Barce.lona; AwupaClón altas temperaturas. Ya en ese I nadie venia a retirarla hubo de: 1 as peripecias ocurridas a la 
Folklóncd de Arrlclfe, don Miguel Ve d' tI" ' b _, ~ b d L ' .. C d' ra Hernáodez industlial oe Las Pal-I la a racaron os p Imeros ar ~l'r reem arca a. os serVICIOS motonave Eoruega , oncar la 
mas; don Do:ningo Armas de Páiz, I cús. del viernes, sábado y domingo Sun», que sobre \'\59 de la ma-
Abogado. y Deposl~alío de Fondos del' EL MIERCOLES NO HUBO últimos se han realizado con ñana del marte s prosiguió su 
~yuntamlento de Santa Cruz neTene- SqRV'CIO MARITIMO todn norma!idad. ruta hacia los puertos italianos 
rIfe; don Mannel Pérez de la Barreda, t.;- J. . .• 
Delegildo Regional del Instituto So. RadIO AtlautIco comunIco el UN A QUEJ A. SOBRE COMIDt\S italianos de Génova, Nápoles, 
cial de la ~arínll; don Rafael Betan- martes que debido a un nuevo Muchos de los pasajerü'i que Livorr.o y Savona, sin podH 
C~)ft de León, médico lanzar~teflo re· recrudecimiento del mal ti~m- d' \ C' d d d M hó realizar operaciones. E s e~te 
BIdente en Lu Palma~; seflofltas Ma- , . con UJO e e IU a e a '1' .. A 'f 
ria y Esther Splnola Splnola, profeso- po ~~ hablan suspendIdo los en su viaje del día 28, que ca. s 11 sE'gundo VI[¡I ¿ a rreel e 
r a s residente e n Montevideo; don serVICIOS con Lanzarote y El mo se sabe permanecieron bas- pJes el mencionado buque fue 
Juan Fuentes Bert:á!l' Delegado Ge - Aaiún, pero ya el tiempo, aquí,l tante tiempo a bordo pues el el que inaug~ró I?s servicios de 
neral para el Arch ipIélago de la Com- era bueno. Pñra subsanar es/as' correo ancló primero en Puerto la <ConcordIa Llne~ con Lan-
panía IbeJÍa: don Plancheo Ruiz de f t 
Elvira Hidalgo, Jefe de infOlmaclón de lcienciaF. a mediodía del jU€' de Nac,s y de~pués en El Laje. zara e. 
nacional de la Agencia de 11 o ti c ias ves llegó en viaje extrRordina- ro, se quejan de que por más I EL cCO~CORDIA sr AR. CON 
cUfra.; don César Manrique Cabrela, rio el vapN correo e Viera y que pedían comida se les decía 1\. TURISTAS NORTEAMERICA-
pintor lanzarohflo residenle tn Ma· Clavija., que también escaló que la cocina estaba cerrada y NOS 
dridj Luisa Linares y su con junto Los G I 
Galindolconresidellcíat'nBarct'lonr.; en r.an Taraja) y Puerto. del hasta resultaba harto difícil ha. En la tarde ~el jueves arribó 
don Manu~1 RodrlguEz Mesa, pelÍO- RosarIO. Tenemos entend 1 do cerse con un simple vaso de le.¡ c?n proce~encla de Nueva York, 
di.8ta de La Orotava; fábrictl de ciga. que este viaje se debió gracias che. Y así hubieror. de permane., vla Tenenfe y L::s Palmas, la 
mIlos "Cu~bre.;don Andjés Valerón I a gestiones realizadas por el cor horas y ma's horas (sabe. motonave. frigolifica corue. g a Romero, dIrector gerente del hotel . . <. 

cFuerteventura> r1e Puerto del Ro~s' Gobernarlor C1VII, pues ya PS mos de una famila que viajaba I ,ConcordIa Stapo, en su pnme-
lio; don Antonio Ztbaleta Arias, t:nó- sabido que en caso de suspen con 6 niños), algunos bastante I ra . escala en Arr~cife¡ que se. 
IOIlO jefe de las Bodegas Larios de sio:1es de servicios éstos no .!le xareados, sin poderse llevar ¡ gUldamente atraco en el muelle 
Mála~a; ~on ~u~n Curbel? Am~dor, repiten. nada caliente a la boca. Nos l' de Les Mármoles con b u e n empresario mUSIcal canario reuden· 
te en Madrid; don Vicente Torres San OPERO EN EL LAJERO EL parece del tode absurdo e iló tiempo. Aquí cargó una partida 
Gine., comerciant !:! de Arrecife; don ~ ViCENTE PUCHOL. gico que barcos que se dedican de 52 toneladas de pescado con-
Germái~ Luzardo Gutiéru~z; Delegado El mal tes no pudo venir el casi fxclusivamenfe al transo gelado (n o troía hmco para 
Provlnc1al de JllventudeE; don Adolfo C· H . .' . ) F t' Tooham Diaz, comandante de lnran. • ludad de yesca) que sufno porte de viajeros no estén de- m¡:¡s para .~m¡;gus.a, primero 
t rha residente en Las Palmasj don algunas avenas al atracar en bidamente preparados para es· que se efectúa a la isla de Chi· 
Bruno Angel Alonso Sánchez, admi· Santa Cruz de La Palma susti tos casos ?speciale~, que, por , pre. Traía 15 : furisfa~ el( nacio· 
nistrador del diario Fal~nge y Hoja tuyéndole en !lU viaje a ÁrreCÍ desgracia, no han ocurrido aho. I n a I1 dad norteamericana que 
del Lunes; non Manuel Jlménez, lan- V· I h 1 b t' 
zaroteñorl'~identeenHabana(,uba); fe el • lcente.puchol». Este ra por primera vez. A lo menos aprGvec aron € uen lempo 
Inter Club. de Las PalmEl~; don Ma· barco perm'lneclo unos mamen- que tiene derecho un pasajero·. i pa~a efectuar excursiones al in
nuel Dlaz Bethencourt, subdirector de tos !r~n'ce al muelle de Los Már Cieemos-es a que se lt sirva I tenor. 
la prisíón provincial.deTenerife y don moles 'con Itmporal) siguiendo un vaso de café con leche sea I MA.RINERO NORUEGO AC-
mtnistración del MinisteJio de Irlor- luego a La)ero,: en donde la hora que sea, máxime en es- \.. D N Juan Vernetta Sarmiento, Jefe de Ad· \ El . • ' I '"'IDENTADO Y ASISTI O E 
maclón y Turismo. desembarcó el pasaje. Por cier tos casos de obligada pe .. ma· I EL CENTRO DE URGENCIA 

n e ncia a bordo. Téngase en · Cuando a media noch e el 
cuenta que no piden un pavo I ~Concordia Star: h3bía finali
trufado ni un pollo en pepito.! zado sus operaciones de carga Siete avione. e.peciale. con lurida. 

llegaron la pa.ada .emana I ria, sino simplemente algo c,· 1 V .al t~par una de sus ~ámaras 
Jiente que llevar a sus desfalle. ¡ frlgonftcas se desprend!o un fa· 
cidos estómagos. También nos ' blón que alcanzó a un joven ma 
asegura una señorita. que venía! rinero noruego que perdiÓ el 
a Arrecife en ue viaje que cuan I conocimiento. Por el doctorMo· 

Uno de ellos de Asmara 

Tras la reapertura del aeropuerto de 
Ouacimda se ha reanudado el tráfico 
de turistas utranje, os conducidos en 
aviont's y avionetas, especialmente de 
Tassa. En la última semana las Agen 
cias de Viaje Solymar y Tisalaya 
han recibilo, en total siete aparatos, 
uno de 101 cualea procedía de Asmara 

(Sáhara espaftol). Estos turistas, en su do se dirigió al camarote para liua Aldana fue asistido en el mayoría s u e c o s entre 1011 que fi· 
guraban algunos directores de Agen. acostarse, por evcontrarse ma· ! Centro de Urgencia del Hospi-
caias de Viaje de La Hoya, se hospe· reada, el camarero le dijo que tal Insular de algunas lesiones 
daron en el hotfl -Zonzamas>, de c~- no podía ser porque las camas en la cabeza y extremidades, de 
Yas instalacior."s han hecho cumpll- 't I . d 1 
dos elogios. '- ya estaban htchds. Y la ah.:di· \ carac er eve, sIen o uego re. 

'da señorita no tuvo más reme· (Pasa ~l séptima página) 



lianas, 8 08 ENERO DE 19ó3 Página 3 

~mw~·~~~~! COLABORADORES DE .AnTEnA. ~~·~~~~m~: 

El Hogar Canario de Madrid¡ LANZAROTE 
. Por Juan José feli~e lima I ,. ' ~or Andrés, Herna~áez Navarro 

Yo hubitse hecho 10 mismo. pltulo sereno de su gental crea · ! AguS1l11 ae la Hoz llene es · s!.! Isla, el1lra nablemente unida 
~Q se me ocurre comenzar de ción. Y es allí, de tarde él tar-! crito un iibro .• Lanzarote', so· 'a la Gran Canaria. Porque Lan
otro modo el comentario que ·. de, donde se alimenta el fuego I bre €l más sugestivo tema de . zarote tiene un porvenir turísti
.e acaba de sugerir la ¡ectura · generador de vitalidad que ha 1 la tierra de los volcanes. Al: ca insospechado, y ti~ne que 
del resultado de elección de la . h~ cho posible la permanencia leerlo no hemos prfc.tendido re- : ir a su encuentro sin más de
DIrectiva del Hoga: Canario en : y la superación del Hogar. Es copilar, ni tan siquiera comen· i mora, para forjar el porvenir 
lhdrid. Es más, si me lIamaian ! algo que no puede adivinarse i:i tar lo que necesita ser com~n-I de SUíl pueblos ·-:aseríos y pai
• o;Jillar en la modificElción del ! mmos que se acceda a la ter· \ tado a través de su lectura. Nos I saje; único y universal, abierto 
Wrgl?mento: diría que ~a re~o' : !u\ia que, ~nddectib.lemer!te, 100.8 ¡bast .. recomenda,rIo. porque el I a.l? sorpresa yadrr.iraci6n del 
".(100, mejor resultarla qUil" presentara personajes d¿ la DI lector encontrara en la obra la I vltl)ero. 
quenal que bienal. ¡ rectiva pr~ocupados con sus ía- pincelada justa, el dato histó-¡ Las Palmas, diciembre de 1962 

Los canarios q~e hemos es' I reas. rico y la anécdota elevada a 
t.do dentro del Hogar con al· \ Es aquel un rincón un lanto categoría ... Agustín de la Hoz,l -~~~'=-=_.~~ . -
euna intimida1 (cabría decir), I miiagrero. Convergen en él mi- I escritor de fina SE:mibilidad, se ~ 
Citarnos al cebo de la calle de i I!ares de fíní'limos hilos que, convierte en cronista de su tie ' PELlCU LA S 8 mlm, de 
que aquéllo e s bastante má31 imperce ptiblemente, entra r á n na amada; pero no en cronista 
complejo d(' lo q~e ,pu?~era pa I en n:o.vimien~o. cada tarde ~' en ¡ ?el acontecimiento s~nc.íIlo, ho, ' ((Charloh, ((el gordo y el fla-
ffCH. No es tan facIl ni tan c6 ,frerletJca actIVIdad cusndo las' I'~S voladeras de Loa Jornada CO», ((Pato Donald» etc. 
modo dirigir el timó!) de la na I solemnidades Se aprox i m a n, que aprisiona la mediocre ruli- ' 
n de nuestra Casa Regional en Desde allí funclOn~n: la pren tina de las gentes . No. Este lí· Guardilama· Films 
:. capital del Reino. En lo ex Isa, la teievieión, las importan- bro de un escritor canario, lan-
I~r!".o, €o lo qu.e se asoma a la tísimas relacio~es públicas, las zarote~o, .es la crónic.a grandE -~-~~---'" 
nnlana del , paIsano que llega fIrmas comerCIales, los depar· del paIsaje que s e Illlerprc ta Se vende 
roza y sigue, p ~ ede que n o lamentos ministericdes, los ceno con el entendimiento abierto a .olar eft SlIiInta Coloma de 
aparente mayor complicación; tros oficiales y todo ese enre· la idea más beBa, justa recorn unos. 160 m.2 junto a lo pa ni. 
poco más o menos, una Socie- vesado mund,) que ir.forma la pensa de la tierra que le pro· ficadora de (ar ... clo López 
dad de Recreo. Pero allá aden- vida social. Todo ello, callada· pordonó al autor el tema su ___ ~ "",".~, ,' 
tro, donde las sombras se cor.· mente. Sir_ ruidos ni estriden· gestivo de sus propias creacio, 
funden, no. Podemos e"tar se· cías, sin exaltaciór.; con el~gan. nes; las riendas sueltas de su 
guros de ello . Nuestra Casa re· te finura que 'jo me permitiría fantasía; le! palabra volcada er: 
~>,esentativa tiene, como mu· llamar dip lomáticé;; qU€ no pue- sHencios de lav El s y piedras 
chas cosas importantes, u n a de ser flor de otra planta que volcánicas, el panorama qu e 
lio?nda y una trastienda. Y esta la del buen ser y ei in:en saber sublima y la montaña mágica 
última es mucho más valiosa V y entl'nder. Por esto, sabiendo que toma las tonahdades ro¡i· 
complicada que la prim.!fd. No que es asi cómo se desenvue}. zas de sus entrañas, montañas 
es en· el escenario dónde s e ve la vida del Hogar y, conven- de fu~go en la rlJta sorprenden· 
desarrolla s u vida, sino entre cido de que no puede ser bue- te de un viaje por Lanzarote. 
blstidores. No está el secreto no que sea de otra manera, es Agust!n de la Hoz recorre 
t!n los festejos. en los actos culo por lo que aplaudo el criterio con amorosa dedicación 10 s 
lurale~ ni en el inlerca.mbio in · de que en la renovación se ha- I pue.blos y caserios de. s,: Isla 
lernaclOnal d e estudiantes. o ya respetado 1 a continuación natIva y marcha por TmélJo. se \ 
en la organizaci6n de vi¡¡j,'s y en la Directiva df' la s figuras I detiene en el oasis de Haría, 
soc.orros a compaíriotcs di'sva clave Po r e~;to, si fuera lÍama I ¡¡ega al sélnluMic de ;\1ñ nc ha I 
¡¡dos. No. Con ser est? tan, im do a opinar, opillaría que la re. ·I~lanca'y boja i.l Ftm~" y y¿'izo,j 
portante, no pasa mas alla del novación debnía ser quinque-, Sin olVIdar los casellOS de Uga, 
campo visllal del ínc!dental ub nal. cuando menolO, y por ter· I el,sali ~r de Junubio, el. país 
servador. Donde esta .el m,eollo cíos (que es ;:omo los órganos I del Rubicón, donde «la piedra 
di' nue3tra ~asa ReglOoa;, que inteligentemente organiz,Jdos y .\. atorment¡¡da de~!lp~1 e.ce ,p~r al 
b3 cor:seguldo coloc,arse ~ I~ dirigiGOS se renuevan) y por es. ¡dar .P~~o a ur~ syelo Oesertlcc" 
cabeza de todas la!> ~e la Capl to es por lo que aseguraba el erml!ano y mlSllco ... ·ha!,ta lIe· ! 
lal, es en su categorli\ humana empezar que: ,110, que :es co" gar a la legendalla Sa n BarIo· í 
y social, logr~dd no precisa. nozco, hubiese "hecho lo mis- lomé" ,'alegre de folk :ort> ccn I 
menle con festIvales mas o me- mo ,>: Sea enhorabuena. grandes casonas y palacl o s y, 
nos interesant€s, sino con otro Puerto del Rosario, diciem . í entonadas leyendas). Porque el ~ 
lipa de manifestaciones y con- bl e de 1962 1 autor conoce su tierra, paimo él 
la ctos, la ma yor parte de los ___________ ! palmo, y la dcsclÍbe y la exa 1 
cuali':s son ~rut~ maduro ae una r., d+ G L + 11 ta, aunque cm.bas ccs. 3S v~n, 
larga expenellCld. 'E'StUIO GDfle i gan a ser lo m1smo pa'd qUl€n 

Tarde él tarde, en un aparta- . . I ¡dente y ama su isla . Es curio 
do rincón de la sala ,recibimien· FotocopIas en el acto de to- so anctar- tris!e él veces -có· 
lO, contem)aremos la presen. das clases de documentos ' mo cualquier libro d e tierras 
da familiar de cuatro o cinco T .. aba!os de laboratorio afuera rau&a furor entre nues 
contertulios que departen ama- .. ' • _ tras g¿ntes, mas tI libro bueno 
b!emente entre volutas de hu- MaterIalfotograflco de todas construido por el pensamiento 
mo ~que ascienden por las pa G clases I iosu)lJv, por nuestros pcisi1cOS 
redes acariciando, casi, retazos el Luis Martín de todas las isla s. apenas si ad· 
de Canarias (artísticas fotogro - 1

I 
quiere relieve en la eríiica lite-

fías, originales creaciones d e -~-_-.~=,,~ •. >---,,~ raria de un artículo de Prensa. 
pincel i51eñ? o motivos de .nues- REPARA elo HES I Con este libro de Ag~stín de. la 
Ira artesama) E n ocaSIOnes, • Hoz esperemos comience el ID' 
salvando las dis~anci3S de de, de toda cI",.e. ~e cocina. de ter és por la ¡ecl Dra de nuestros 
('otado, el ambiente nos trasla gas. ~ domu:I'lo. Infof ... eu I dutores; que se adviertan ex· 
daria a saborear una estampa I Emilio Morale., Tifo. 250 . puestos en quioscos y libH rías, 
galdosiana arrancada de un ca I porque lo merece el escritc'r y 
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LLUVIAS G.UU_RA!~S ¡ CAIOEI SOCIAL 
su D1S IRIBUCIOH IN LA ISLA I VIAj E RO S~· D. '" vi~j '. a Me Igar<jo s e sin !íó re p,o'ina-

, • .. i París y Barcelona rpgreho Oo-l mente ellfermo (J o n Jo!ge Fer-
Se llenaron grande. depollto. en Yalza,: ñl Enfrosi.n,a ~í.imí,rez de Pér~z.l nándf,z.?e 5~ (;ño~, tambIén na-

T h• h T '. 9 ·,e T·lna.·o y otrol pua'-lol ¡ - Tamblen llego de MadrId, i tural oe Han!!, qUIen momentos 
a le e, e UI , ... D ! era unÍón de su esposo, d te, 1 después f,::lkci¡j en su dorrici' 
~I T' M.' h (1 á •• eca) la. precipit~- I niente de Infantería do1i Luis llio_ El s e il ~ r. fernández era 
En a zona R.a., ac er a m. •• ! Pacheco Hervái!. I hombre apreClriCO eu aquello 10-

clone. fueron de conuderaclon I -De la Península llegó, para! calidad. Reciba ~u familia nues-
"DILUVIO" EN EL SEC10R DE sao i p. a s a r una te~1porada,.d o nItra sentido péSél!ne., , 

\ Eduardo Lanlamie de Clalri:1c y l' BODAS- El pasado dia 31 
Todavía, ya a estas avanza- '1 tierras, dedicadas especiCllmen· I B~!'múdez de Caslro. se celebró en !a iglesia parro-

das alturas del mes de enero, a te a las plantaciones de bata-\ --A Güua hizo viaje por vía quial de San GL és, beliamer,te 
todos nos parece mentira que la tas, sandías, calabazas, etc, han! aérea don José Marrero Ramos exhornada, el fnlace matrimo
islasehayasacudido de una vez cogido mucho 'centro» hastal -También m él r chó a El DIal de la señorita María de los 
para siempre del horrible lantas el punto d~ que incluso no Ho- ¡ Aaiull, el capilén de Infantería 1 Dolores Noel AV¿10 (Miss C:r· 
ma de la sequía. Se acabaron viendo el próximo año pradu·1 don José TOr!ens. culo Mercantil 1962) con don 
las penurias, los sacrificios y eirán cosech.a. ~n Soo cClró.un I ~-De Fuerteventura llegó don i Bernardo Manuel Valiño Rodrí
los padecimientos, S e acabó verdadero dilUVIO COil recogIda ¡ LUCeS de Sila Quesada. I guez. Apadrwéltct! a Jo~ contra· 
con el racionamiento de agua. pluviométrica superior a la an' I - De Las Palmas regresaron yentes dOrla Silra Avero de 
Sz acabó COI1 la prolongada ano terior, unos 80 liíros por metro' doña Luisa Pinto, viuda de Ca· 1 Noel,madre de la novia,y D Jor, 
gustia de los campEsinos. Se cuadrado. Fueron tan grandes brera y doña Milagros M"lero! ge Toledo BelaHol't, armador 
acabó con los viajes del -Cor.- y profundas las lagunas forma- de Pra/s. de Buques de la Graciosó , Los 
decíster·. Todo, ahora, es ale- das, que saberr:os de ua carr:ión EL P RI M E R NATALICIO numerosos invitados fueron des 
grÍ-l, optimismo y esperanza. que estuvo acarreando agua de DEL AÑO.-Ha dado fi luz lwa puég espiendida¡rente obsequio 
en Id ciudad y en el campo. aquellos lugares durante tres niíia, segundo ele sus hijos, la dos,Losdespos¡>~osmarchalán 
Dios quiera que el año agrícola días, También en San B2!ltolo señóra üpOSn dd practicaníe en víaje de luna de miel a Mas. 
responda bien, para qUe nues· mé chubascó, aunqu2 con me· don Luis Fernández Fuentes, de dache, y luego t mprenderan Sil 

tres labradores puedan resar- nor intensidad, como asimismo soltera Eva Viñas Diaz. viaje de Dovios por div2fS38 
cirse, en parte, de los graves en Ar:,ecife, población esta que S" trata dtd primer natalicio ciud~des de la Península, para 
reveses económicos sufridos en va a la cola en cuanto a me- registrado en el año 1963, ya dirigirse por último a Li' Ceru
los últimos y calamitosos años, diciones pluviométricas. El viel'- Que la nueva :1rreciIeña nació, ña en donde fijaiE;n BU residen-

E'lta vez nos va a resultar nes sólo se recogieron 16 litros en ia mañana del 1 de Enero.' cia. Les deseamos muchas felí
imposible ofrecer datos pluvio· en Puerto de Naos, 18 en el i Le deseamos larga y próspera cidades. 
métricos sobre las iluvias cai· casco y 20 en Guacime!a. En, vida. 
das el viernes, 28 de diciembre, la capital. sin embargo, se en· ¡OTROS NATALICIOS.-- Ea ~=~=~~~ 
(circunstancias de tipo familiar charcaron algunzs calles prin- ¡ La's Palmas ha dado a luz!iu 
nos han impedido estar en con- cipalmente en el barrio de la cuado hijo, primer varón. la se· fóbl·ica de tlédricidad 
tacto con el púbiico) pero si he Vega, acaso por ser el menos ñora ::'!lpOS3 de nuestro corres-
mos de decir que en determi preparado pdra r e e i b ir las I ponsa! en Fuerteventura y se· AVISO 
nadas zonas se recogieron has· aguas de lluvia El estadio tamo i cretarío del Ayuntemiento de la La fábrica de Elec!ricidad de 
ta 70 litros por metro cuadrado. bién se encharcó, por cuyo mOa . vecir-a ciudad, don Junn Jo.~é r' _ ' _.~ (. 

En muchos luga~es de la isla tivo, y por no venir el vapor Felipe Limé', nacida María Be. Arre~lfe parhclp" a .,us abo~a. 
corrieron barrancos (el de Yai correJ del sábado, se su,pen' ¡ thencourt Valladares. I dos que, para eh (tuar trabajOS 
za no lo hacía desde 1951) y en dieron los encuentros de fútbol: DEFUNCIONES- A la avan.1 de conserv"ción, será interrum
este pueblo se llenó su mayor entre las selecciones Juveniles izada edad de 97 años ha falleei, I pido el suministro de energía 
depósit?, de una~. 3.600 pipas de Fuer.t~ventura y Lanzarote-, do en Haría la virtuosa señGra I eléctrica los días 9 y 10 de Ene
de Cabld:l. Tamblen d~sagua· . :ramblen e~ no.rte se benef¡, doña Dolores Melgarfio Cabre ro de las 14 a las 18 horas. en 
ron las maretas de TegUlse y la ClO extraOfGlnanamente, aftc, fa hermana del teniente de Ar- el 3ector SANTA COLOMA, 
del E~tado, de .Arrecite,co!i lIenán tando 1 s preci.pitacioIH_'S a. lo- tilÍería don Franc:üco M a r t í n CUARTELES.(A; t. 68 del Regla 
dose el deP?Slto pequeno que do el ~!i'ctor, loClus? Guatlza, \ Marlín a quienes enviamos nues,,1 mento de Verificó dono, EJéctd. 
en. esta capI,tal posee den Au TesegUlt~ y la f~rlll vega de! tro "sentído pésame. ¡ ras y regulalide d en el Suminis~ 
r~hano Negrm Cablera. El Ta· San Jose. ~n Harta fue d,onde I Cuando asistía al entierro de ¡ tro de Energia, 
hlche hubo de cort~rse las en· menos 1I0VlO, pues ya habla re· al infortunada do ñ a Dolores I Arre cife 8 de Enero d~ 1963 
tradas de sus mayores depósi cogido bastante agud en ¡reses _=_ ~ .. ~_ =~~_y_U __ ~ ___ -~_~_'_"'~_"_U~~~'~'~-.' ~~ , _,~_, _~~_ 
tos, que rebosaron con el agua anteriores. Parece como si Dios 
qut' en grandes cantidades re· se complaciese en reme d i él r 
cogieron durante dos horas. Ya ahora a los pueblos que más 
es sabido que las localidades lo necesitaban. SOllEO mEnSUAL 

Ron Guajiro «Etiqueta negra» 
Ron Miel Cocal -

Efectuando el Sorteo correspondiente al mes de Diciem
hre, ha sido agraciado con 

5.000 PESETAS el holeto número 38.719 
-

¡Beba calidad y gane todos los meses 5,000 pesetas! 

de Tías, Mácher, Puerto del Nos dicen que el espectácu
Carmen; etc, las zonas más le· lo en Teguise fue grandioso. 
cundas en lo que al cultivo de Sobre las 5'30 de la tarde y de 
cebellas y tomates se refiere, bido a ¡ a oscuridad reinante 
eran hasta el momento las me· fue puesto a funcionar el motor 
nos beneflciadas. Pues bien, en tor de la luz, confiuyendo en la 
Tías, por ejemplo, además dt calle Dr. Alfonso SpínoJa bao 
los 26 litros recogidos el día rranqueras proledentes de va. 
de Navidad, el viernes siguien ríos lugares, y en la inmensa 
te se midieron 30, 10 que da un laguna formada, incidían, en 
total de 56. cantídad bastante sublime visión, el reflejo de ¡as 
considerable que ha venido co- luces fluorescentes y los vivos ._- ~P~iim nacidos 
mo una bendición del cielo pa· y encendidos colores de una eU cinadas por don Antonio N?!ya,; Pollitos 15 dias a un mes 
ra aquellos ilgricultures y los rora boreal que apareció de:m a quien feliciremos muy coro ¡ C 'd ,', 1 < t 
de Mách,r, Uga, Yalza, etc. proviso. El panorama - nos di dialmen!e. Y nada más, sólo; omI a espeCIa para es os 
También en el centro se regis- ce un testigo pr;; sencial- f(. nos resta dar gracias él Dios ¡ Recibimos todos los semanas 
traron fuertes precipitaciones, sultaba impresionante. I por este inmenso beneficio que! 0--0, 

princip<tlmente en la costa de I En resumen, que la isla ha! se ha dignado proporcionar a i Haga sus encargos con tiempo 
Tinajo (donde había llovido pO·1 vibródo de inmenso júbilo anle Lanzarote. Es la mejor lotería! (servimos a domicilio) 
co) y en las grandes extensio-, producción de estas inespera' I que nos ha podido tocar ¿ver, ¡ Puesto de venta: «El Ar("a 
nes de j:tble del sector trasero I das y torrenrialts IJuvIas, que I dad amableS lectore&? \ de Noe., mercado de Arreci-
de Tiag!.ll.i hasta la costa, cuyas dicho sea de paso, fueron vati- GUILLERMO TOPHAM fe 
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PEPFILISLEÑO 

TEMPORAL Y COMUNICA(IONlS 
Apenas profm,óicemos un p0CO en ros motivos irr.puisores 

del prolongado corte de comunicaciones producido IJor los úl· 
timos temporales, que tan diversos y cuantiosos trastornos han 
ocasionado a la isla, llfgi1remos a la conclUSIón de que ello no 
se debió a las circunstancias impuestas por el violenlo furor de 
la Naturaleza, sino única y t'xclusivamente a que Lallzarote, 
desprovista de los medies ddensivos necesarios y adecuados, 
no está preparada, ni lo ha estado nunca, para afror.tar con eh· 
rienda los efecto:> de estas vic l{ ntús y calamitosas situaciones. 
Comerlcemos por ei puerto, l neclfe dispone actualmente de tres 
mueiles de atraque, !;in que nirguflo de €llcs (es la triste reaii 
dad), ofrezca loS debidas garantías cuando soplan vientos de 
determinadas direcciones . El misllio de Los Mármoles (largo, 
amplio y bien construído) de muy poco ha de servinos con tiem 
po del sur o sureste míentres no re le provea de ese dique de 
abrigo complementario (mé.HljlJo), qu<c le convertiria en un es 
pigón abrigado a todos los tiempot!. ofrecIendo entonces ioda 
clase de garantías y seguridades. Y así, €n esas adversas con· 
diciones, vamos registrando hechos y casos BlUy poco favora · 
bIes al buen crédito de! puerto. El lunes tuvimos la visita de la 
motonave noruega <Concordia Sun. que tomó atraque a las 11 
de la mañana para des<ltracar nuevamente a la 1 (acertada me
dida del práctico del puerto señor Sivera) pues el tiempo refres· 
có de madrugada, con marejada, oblig¡¡lOdo a salir tambien ¿¡ 

otras unidades menores. El e Concordia Sun), se aguantó a la 
capa fuera de la bahía hasta las 9 de la mañana del martes, por 
órdenes de sus armadores de Las Palmas, continuando viaje a 
Génova sin cargar una sola caj a de pescado congelado. ¡Exce· 
lente informe presentará ahora su capitán, con sobrada razón, 
sobre el puerto de Arrecifel Citemos también el caso de Frigof' 
sa, una de las empresas esp;¡ñolas más importantes en su cia· 
se. Siete grandes buques pesqueros de su fiota paralizados du
rante muchos días, con riesgo de pérdída de algunos de ellos o 
del pescado que llevaban a bordo, en constante y engorroso .ju
bileo. de Arreci[e a Arrieta y de ArrielGl a Arrecifr, jugando <al 
escondite': Jornales inúliles, días de pesca perdidos, <:ombusti 
bIes desperdiciados, gastos, inconvenientes y perjuicios sin fin. 
Retención de más de cien toneladas de pe&cado en sus cámaras 
frigoríficas al no poder ser embarcadas. ¿Quién va a resarcir a 
Frigorsa de estos cuantiosos desemboisos? Yeso le habrá ocu 
reído a Frigorsa y a otraB fábricas de conservas, paraiizact3s 
forzosamente en su trabajo, ya comercitanes, y a indu stríai .. l' . 

elc" al permanecer la isla más de un3 semana entera sin recibir 
ni exporta mercancías de ninguna chlsc. ¿Cómo vamos a prelen 
der en estas desfavorables condiciones la instalación de t'Juevas 
industrias de la pesca?, ¿cómo vamos a pretender la escala de 
buques de mayor ca!ado si ni siquiera !03 ¡:>equeños se sienten 
seguros en estos muelles, <vendidos> a determinados tiempos y 
vientos? Vaporfs correos un día y otro día «jugando al cedaci
to», susto de los capitalles, trastornos y molestias incontables 
a los viajeros, perjuicios con¡¡derables al comercio , etc. Si nos 
hemos gastado cerca de cin cuenta millones de pesetas en la 
construcción del muelle de Los Mármoles, ¿por qué no invertir 
un poco más para hacer de él el put'rto a:nplio. seguro y capaz 
que Lanzarote e~tá pidkndo a voces? 

Educación y Descanso agasaja a los Ancianos 
del fhilio 

Actuaciones en el Porque municipal y Santo (oloma 
Tal y como habiamos indio:ldo, la Descnnso .deseaba resaltar /e signifi· 

organización sindical Educación y i cación de lu fiestas navidfi1as con 
De~can8o ha rer.dido tin simpático y ! una visita a los ancianos de la islb. 
sugestivo homenaje a los ancianos ¡,HOY fS un día de amor-sfi1aló-de 
recogidcs en el Asilo de la cap,ital, cristiandad, decompren!lón, y nada 
(Q motivo de las pasadas fie3tas, En mejor que estas fiestas para homeoa
el patiü del Hospital Insular, y en pre i jear a los a~i1adus. Somos producto
presencia de su director Dr. Molina I res, gentes sencillas. y me congratulo 
Aldada, Rvda , Madre Superiora de ia en esta ocasión poder representar a 
Comunidad de Religiosas de Aman- la organización sinllical en acto tan 
les de Jesús, y otro personal. 105 vie· humanitario y e/istiano». El nto re
jecitos tornaron asiento para cont.Em· ~ultó en extremo emotivo y alEgre. 
pIar una fXhlbición de la ARrupación 
Fú kfóri ca de Arrecife, con su cuerpo A continuación, y en presencia de 
de danz as, que ofreció lo más selecto numeroso públieo, le AgrupaciónFol
de su repertorio. Después de !.~ bse· klorica de Arrecife actuó después con 
qui a cse a Jos asilados con algunos le· gran éxito en el Parque Municipal y 
galos, fue ofrecido un ,lunch. a las bardada de Santa Co:oma . De todos 
persopalidildf>s presentes durante ell estos actos soe capÍllron escenas con 
cual plOnunció unas palabras el De· tomavistas. Y así terminó este home
Itgadn lnsular Sfñor Montero Gaba.' naje de Educación y Descanso al ti
rrór. quien dijo que Educación y pismo lanzaroteno. 

de Los Rodeos por cierre de Guacimeta. Vemticincocamellos 
alquilados y pagados por una Agencia de Viajes de Arrecife, 
que no han podido ser .utilizados. ¿Cómo vamos a pretender, en 
tan adversas y desf;fvol'ables circunstancias "hacer turismo'? 

Teléfonos y Telégz-afos 
La isla, en estos días, se ha visto prívada, r.o sólo de las co

municaciones telef6nicas con el exterior (por breve tiemIJo), si. 
no de los servicios urbar:os e intt'rurbanos, interrumpidos en 
algunos sectores. Y al reanudarse los exteriores, la cantinela de 
siempH: -Demora indefinida)', Ni siguiera los despachos de 
Prensa y Radio han podidos ser cursados en las pasadas jorna
das. Y todo. ¿por qué? Po,qDe solam~nte disponemos de dos li
neas con Las Palmas, hecho d~ una ilógica aplastante, y en 
cuanto a las lr.teriores, porque los postes del tendido (como 
también los del flúido eléctrico), no son precisamí:nte modelo 
de estabilidad y modernidad. Viejos soportes Ge madera que se 
tambalean y desploman corno pajaritas de papel, cuando a Eolo 
le da por hacer de las suyas Si estos postes, como en otras po
blaciones, fuesen de hierro y estuviesen bien sujetos, no habría 
vientos ni huracanes capacell de d~rribdrlos. Pero estamos ea 
Lanzarol!' y .. Iba"t;; 1 

p~ ~, ~ ~: \ , t ,-"m (b G hnr ,~ oc; r' b_, n '>? } ,"ég r:1. t r L U1d f'sfación de 
ex [r'a:::f j i ;; a do mi)',¡i !( ! , . n t . i, n i ,; r '" i .:.' n ' 10 · , ' .', ~ n u n e ,j l f¡ ' lO ele " 

g::n \e y pr ecio so, D:¿ ro ':ü[} l'n m21!efi .1j ,L:- L±; ¡~mi:1(\n ¿¡ i, tL.ua
::1,) y caduco. de sechado ya n: cas i ;oda l::> ~,~ ii :¡ , qu e en los pa
sados días ha traido de cabeza (1 sus fu nciooi:!ríos quienes con 
una ejemplaridcd y actividad digna de todo elogio h,jr. trabaja· 
do lo imposible para suplir las acu¡,adas deficiencias técnicas de 
la Estación CenLmares de despachos acumulados, incluso los 
prensa, perdiendo asi Arrecife en esos días un medio de comu
nicación tan rápido y diciente corno es el telegráfico. Alguien, 
cuando nos comunicaron en la Central la imposibilidad de que 
fuesen cursados nuestros despachos de prensa, indicó: I No 
seas bobo, Guito, échale mano a una men!l"j~r ; t1 Y es ésta, por 
desgracia, la triste realidad En pleno siglo XX. la pdlom i, de 
<correos» triunfando arrolladoramenle sobJ'e :08 mas cmodH-

El caso del Aeropuerto nos. medíos de la transmisión de la noticia, IQué cosas se ven 
Olro ta!lto ocurr~ con el aeropuerto. Guacímeta rreúne una en la vidal 

serie de inmejorables condiciones en lo que se refiere a exce· No ignoramos que sobre la posible supresión de tantos obs
lente visibilidaci, situación al nivel del mar, auser.cia de monta- taculos y deficiencias en las comunicacio!les insulares las au
ñal a su alrededor, datos mdeorológicos favorables, etc,', lo qüe toridades han venido trabajando ininterrumpidamente durantt 
quiere decir, que de disponer de la pista afirmada que necesita, muchos años. Pero ello, ante el inesperado y sorprendente des
seria uno de los más completos de Canarias. Pues no señor. anollo e::onómico de la isla, ha adquirido caracteres de grave 
Viene una simple lluvia, y sus técnicos, con muy buen sentido a problema social. Y como tal ha de afrontar~e, recabando de los 
nuestro (,llt~nder, se ven obligados a CHrarlo al tráfico en evi diferentes organismos del Gobierno 1::1 eliminación de las incon
taclón de algún posible accidente. Y ahí tienen ustedes el des veniencias apuntadas. Con poquísima inversión dI" dinero po~ 
corazonador ba!ance de seis días de cierre: Cerca de 20 fl viones dría lograrse 10 que nos hace falta para qU(' LanziHote llegue a 
sin podér aterrizar. Centenares de vi9j'2ros bloqueado~ . Mercan· ser una isla complelisima en lo que se refine a sus romunica 
tías y sacas de correspondencia amontonadas en Cando o en ciones_ Nosotros, en nombre de sus habitante~. lo solicitamos 
Arrecife en espera de salida. Más de 200 turistas sir. pocler lle, ! con la mayor urgencia porque estimamos €s de toda jm;ticia V 
gar a la isld. Compañías eéíeas ¡_erdiendo din f lo a espuertas . . razón . Y para lograrlo estamos aosolutamente djspc~stos a in 
Aviones especialE's de Tassa en vuelo (también con turis!as),¡sistír en el tema cada vez que sea necesario, porque en ello se 
re~ornando a su base. Tres aparatos de la Agencia Solrmu'ljnega, ni más ni menos, el futuro, el porvenir y la prosp.,r.¡dad 
conduciendo cada un,o 25 súbditos extranjeros, sin poder So lir de la isla. G U 1 T O 
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LEY DE AUXILIOS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CANARIAS 

H minish·o de Obras Públicas señor Vigón pl~onunció en los Cortes un bello y documentarlo discurso 
de elogio, comprensión y cariño hada nuestro Archipiélago 

(Conclu.íón) ¡ cripcíón del agua a la tk rra, a: mol de una petición de aJul1:-
, 1 abrir cammo a la organizi1CÍón ¡ bramieoto, sistema vi cioso qu e 

Son muy expresIvos; y pare-! de Comunidades de Regantes, I dejaba inddensos los intereses 
ce oportuno ~ra,erlos ahora ,a ¡ facilitando también la ilh orpo ' ! afectados co nsiiluyendo, ad e . 
vuestro conoc,lmlento, U?OS pa ración a sus esenciaies modos I más, el utilizar tales aguas, una 
rr~fos-que vIenen aq~l como de ser y de ester, de otras ins I auténtica sustracción. 
antl!o al dedo - estarnyados en tituciones que respetables por I Pues bien, tratar de que se 
el dIctamen del Consejo de Es, 1 su antigüedé.'ld, revalida rán el :mp ünga I a justicia, tampoco 
tado , al proyecto d e reforma I derecho a ser respetadas con es, en esencia, y En último tér
par,clal de la Ley de Aguas, es· su adaptación sir. reserva a una mi no, más qu.e u na muestra de 
tudlado por, el Departamento de forma de producirse que lÍelie, amor al prójimo, 
Obras Publtcas, , de siglos, acreditada su dica ' Y hasta e l régimen de auxi-
«H~y que observar, flilalmen' cia, Hos. que parece dictado exclu-

te-,dlce el Alto Cue,rpo Con- Pues bien, si esla Sey logra, siva!~en,te p ~or conside~aci?nes 
sultJv? -qu~ los prob,em~s q~e ra, como espero, mode ra!' el eCOtiOrnlCe S , tIen e una f~na]¡dad 
1:1 eXlstefl~la del merca, o e precio de las aguas-a lo que trascendente del irísmo signo. 
~guas deble~an .s.er tambl?tJ ?b habrá de contribuir, en maycr Es cierto que, mediante ellos, 
1 eto de medltaclOn e. n re,ac.on d'd . I h· I la iniciativa privada que tanto 

1 bt ' me I a aun, el aprovec amltn , · , 
con as a g u él ti su erraneas t 't 1 j 1 l' ha he cho por la prosperid~d de 
alumbradas por los partícula ¡ dOr~~lf~~: d: fas °tsl~~cu:~o:st~ : ¡ Canarias, ttndrá un estin~ab!e 
res , " I dio muy avanzado y'con gran' ' apoyo financiero con los prés-

Son notOrIOS los abusos que d 'b'j'd d a tamos él largo plazo que S) es, 
d ' , es pOSl laI a es e Sel' aco -

se pro ucen en provIncIas y re· t'd ' t d h ' 'ablecen y han de fomentar in-, . l · l d' me I o SlO ar ,:Ir mue 0-; SI • , ' J 

glones en as QU~ e rega 10 es, t' lit ' dudablemente la puesta en rie-, ' d' 'bl d l aSl se es Imu él a pues él en ne· ,. , 
el umco me \O pOSI e e cu - d " t d' go de las lierrasisleña!l con 
tivo, y éste se provee po: medio g? e utnatS,llt~,rr~s ,~x rlao~ Inl a, las favo rables consecuenaas ya 
d e particulares o SOCIedades llamen e er I¡e,~' SI e €.np ,eo a untadas 

e ~m lean su ca ital en bus. de aguas de llego a, prt:ClOS P , ' ",' , , 
ql1 ~ . p razonables consiste y estimula Pero SI, ademas, la IniCIatIva, 
car y alumbrar aguas, trecuen, I d' f' "d 't' por su origen o por bien enton 

t h ' 1 ~ a lVerSl IcaC101~ e CUI ¡VOS; , ' 
temen e 8~ ace pagar e agu.. . l t ., d I d · dida generosidad se encamína 

t d SI a ex enSlOn e rega !O con , . • ' 
en momen os e escasez a pre, d d a trocar .1 rénimen de ven ta del , f b I uce como es e esperar a una '(6 - • 

C10S 11 U osos, que comprome- prudente y justa subdivisión de agua por d de adscripció n del 
ten o hacen desaparecer los le· I ' d d h' b á I I agua a la tierra el préstamo se . , b f" b a pro pIe a ¿no !le él r .0' , 
gltlmo~ ene lelOS que en ue· d d t d b transfOlma en subvención a 
n a parte cor'esponden a los gra o e es e mo o una o ra d'':¡' 'f' 

, ' , _ trascendente de amor o, si que- fondo per ' !l; 0, Jusll lcada por 
cultIvadores del a tierra , La é' f' l'd d ' . l d I la consideración del bien c.o· 
unión biológica de la tierra yel r 11, una, lIla,l a socIa e 

mún, reg:men CS~" que se apli 
ca 2. l os Cabíid os I ns ulares y a 
las Comunida des de Hegantes, 

El d e talle con qu e el presi' 
dente de la Co n Ísiór; se ha f€, ' 

fe d do al articula ~ o de la Ley y 
él las enmiend éS presenta das, 
h 3ce inneceSario volver sobre 
los puntos por é l tratados, De 
su exposición bcbréis dedu cido 
qUt! en Ii) propue sta de Ley que 
hoy se somete a vuestra aproo 
bación han colaborado muy es
pt'ci a lmente, 3d e más de los po· 
ne nte s y de los miemb~os de la 
Comisión, jos p:o Guradores ca
narios a Jos que me complílzco 
en <.' gradccu su s acertadas in
tervencione~. 

No se les es cni de a ellos que 
al emprende r España bajo ¡a 
di rección de su Caudillo, s u 
Plan de Desarro:lo Económico 
y precisamente al iniciarlo, se 
ofrece con esta L¡' y a esas pro 
vincias tan que ridas y admira
d a s, un in s lru m en to vaHos ísi · 
mo que estoy se guro han de sa
ber utilizar debid amente, Como 
lo estoy de que llegará un día 
en que de verda d podremos !la· 
marlt's Aforlun n d a ~ , no s ó l o 
por su belleza " atural sino por 
haber alcanzado e 1 bienestar 
de todos los islfños, en la paz 
y en el amor dI: E!lpaña,. 

agua comporta la necesidad de más alto mlere~1 
no desconocer este as;¡ecto ecc- Bien entendido, naturalmen- -~-------------- -~---,~-._-~~""" 
nómico, el cu31 viene iotervl::' te, que est!! no puede ser una I M t · I d t· , I 
nido por el Eitado en otros Ól' transformación instan t á n e a, a ei'la es e cons rucclOn en genera 
denes de la producción agrico Ninguna Ley lien,~ efectos tau, 
la, como suc::de con los precios matúrgicos, Ulla obra de s glos 
de las semillas, abonos minera. puede destruirse en pocas ho 
les, venta de- productos, etc , No ras; crear una ~lueva, es, tarea 

:2 en REYES HERMANOS 2 
Hermanos ZeTa/O, 14 TPléfon o, 390 

desconoce el Consejo de Esta- de bue~? voluniad" de tIempo, ". __ I"I.77 __ •• ______ ' _______ m _____ ! 
do el respeto que merece la ini Y tamble,) de energla, I ~ Al d. 
dativa privada en la búsqueda A lograrlo pueden contribuir I lA pe Ir cerveza 
de agua en dicha~ comarcas, la , otros píeceplos que el proyec-
cuantía de 103 capitales em : lo de Ley ha p;evis lo y a los i ~.. LA lR·· OPI CA L 
plead?s en t .1n nobilísim~dán I q~e me r~fer~a, al hablar de me, : 'LuXIJO . '. 
y el bIen que han producIdo ti! dldas de JustiCIa, Uria de el!as 1 
la economía nacior:al. Pero es,¡ es la de la justa defensa de los ' , ______ • __ t. _________ ~ ____ _ 
tas razones que pudieran justi aprovechamientos existen tes. ... i em-: . w.~. 

ficar una j !lSta y g~nerosa ~ }{ i producto de un esfuerzo econó- CocLe, a Iqu*.le" '·.6 cho' fer 
propiaClón o 1 a conservación ; mico creadOr de una detami, n • 
de la propiE'd.:ld er. concesiones, ; nada riqueza, que pudiera dt::'s I «AUTO DOMAFRÁNDO)) 
y una regulaci{)n de estímulo a : aparectr si uro nuevo aprovf,¡ Calle BIas Cabrera, 13 
los capitales para increment¿¡r!chamienlo distraj er a las BgUaS ¡i pone al servicio de. toda la Isla y visitantes, sus mejores 
estas ieversiones, 00 impi dc i que aquél utiliza, El artícu lo · . coches 
que se deba considerar como l primero de la Ley eleva a este VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco-
urgente y necesario hfrontar es. ' Janga las disposicio !1 es mini s nomía, tranquilidad y servicio rápido 
te grave problema. teriales que perseguían e s t a -= __ , _ __ ~,~>.~>_~_~~~. _ ._ 

Esta doctrirlo del Consejo de' protección y al mismo tiempo 
Estado es la que trata de ¡m- puntualiza a!gunos particulares 
plantarse, en la forma !im'itada sobre la ampliación dI' la dis 
y con la ponderación que el tancia a que puede ab rirse un 
proyecto de Ley recoge, nuevo alumbra mi ente sobre ia 

Tiende el proyeclo que sé so de cien metros, que s(ñala e.1 
mete a vuestra con~ideración, artículo 24 de la Ley de Aguas, 
señores procuradores, a esti La otra modalidad es la de 
mular el proceso de la que !la· cortilr definitivamente el subte r' 
mo el Consejo de Estado <unión rugio de alumbra r aguas lililí 
biológica de la tierra y e! agu;¡., zando una autorización de in 
y que en términos administra- vesligacíón minera con la que 
UV0S venimos llamando la ads' se soslayaba la tramitación noc' 

Matia, García, Franqui. 
Consignatario de buques, Agente de tránsito V 
aduanas, Importador y exportador de mercancías 

Pletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anori a s, costa de 
Africo y Península 

Para informes: Oficina: Quirogo, ~; Teléfono. 29 
y 448; ~artado, 1; Dirección: Telegráfica -~MAGRn 

Arrecife de LGAlarote 
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MAS INFORMACION LOCAL La vida en el puerto 
(Viene de le¡unda pállna' 

I embarcado . El buque, de ma·, tillo de San Gabriel , y, a con· 
d d j . ó -' . Ch ' I . ,l b' ¡ . , A • i ¡fuga a ~on 1~t1 . VIi' F a l' : s ¡ "er a :;,~ VeIO( 103 v , pato mu y 

Inauguración clel hotel C4Zonzama.» 

Su primer huésped, un almirante holandés I ;;.re, Gre Cia y El Llb¡, no, r r ho ce!\:e fil" , mü(': ;l(' como.¡c¡al ha· 
El pa!ado día 30 tuvo lugar la ¡nau. lentes fervid08. ¡ Cle ddo esta vez escala en puer . ciendo sona r su srena, Lurgo 

pración oficia; del nuevo hotel Zon- Su primer huésped ha ~irlo el almi· ¡ tos italianos. continuó ruta hacia la Bocayna • 
•• mu, magnifico establecimi en t o ran~e ho: andés Mr. P~eler K~enraad, YATE PROCEDENTE DE Llevaba muchos pasajtros 8 
.... Jc1eio er. su género. Los illvitados. ex l~fe de la flota conjunta ~J¡adl! du· CANNES Y GIBRALTAR b d . 1 I d 
~r.lle 10i que figuraban 108 primeras ranfe la pasada conflagraCIón mun. . or O q U e lOC uso sa u aron 
aUloridades, fueron gentilmenleaten. dial y subalmlrante en la guerra del Después de amaInar el temo con sus pañuellls desde la eu-
~Ido. por su direclor gerente don Ra. P.a~ítÍ{o contf.8 los japoneses. En su poral, el martes continuó viaje bierta de utribor. Este buque, 
fael .v.alavé, en un .Iunch. que les vla!.e a ~anzarott', en donde perma- desde El Lajero a Las Palmas como es sabido,. retra!Q 1. sa-
,.~ servido. En la noche dei 31 fueron neCló 5 dlas, le acompañaron un .::a· . 
umerosós los comen~lilfs que a~is - pitán de la Malind Mercante retirado tI hermo~o yate de recreo In' bido, retrasó la salida df Sevl-
tI.ron a )a cena de Fin de Afio, que y un ingeniero petrolifero de la mis· glés cPanda" de 28 metros de l!a debido a la crecida txpui. 
O&ndo muy complacidos de !lUS {Xce· . ma nacionalidad, metros de eslora, con caico neo mentada por e I Guadalquivir 

Regresó la Tuna del S. E. M. 
En la motoUfl'l:e «Ciudad de 

.'1ahón,. regresaron a Las~PaLmas 
¡os miembros componentes de la 
Tuna de la Escuela de Magiste
~jo de dicha ciudad, que perma-

Gne «ATlANTlDA~) 
~artes 

.e B Film.·.Unaed Artisho 
presentan 

EL EMBRUJO DE PARIS 

necieron seis días en la isla, y de 
cuya estancia informaremos am
pliamente en nuestra edición del 
próximo martes. 

1 
Cmn. ((1(CO~.G Azul. 
Programación para la presentf 

I semana 

I Un film de valiente acusación a la ju 
ventud de hoy con un desenlace alee· 

eion!'dor y sorprendente 

NO DISPARES (ONTRA MI 
lTECHNIRAMA·TECNICOLOR) Por Angel Arande, Ludie SI. Simón, 

Por Anita Ekber.g y Mob Hope. Vos Jorge Rcgaull y Jullán Mat~oll 
actores, una espía y una funcionaril1 Una juventud que i1rraztra su vida .In 
!te embajada, componen UGa mezcla objeto, entre vapores dI! alcohol y 

de rlellrsnte ~omicidad tras:lOchado t'xistencialismo 

Miércoles 
(AutoiÍzada mayores) (Autorizada mayores) 

.CIFESA. presenta de estreno 

LA BANDA DE LA RAnA 
Una extraordinaria película del Oeste 

ameri cano 

VAllE PROHIBIDO 
Por Joachim Fuchsberger y Eva An. Cinemascope.Tehcnícolor 
'he •. Basada en )a más fómou nove- PI'IT loel MI; Crea 

la policíaca de Edg~rd Wallace I (Tolerada para menores) 
(AutOrizada mayores) 1 

Jueves Una llueva lIllma que ningún film del 
.Warner Bros> prelenta Oeste había seguidO 

EL HONOR OH (APITIN LfX EL RHORnO OH fORAGIDO 
(Warnerco!or) 

Por Gary Cooper y Phillis Thaxter.Las 
hazllflas de un oficial del ejército 

unionista nortel\mericano 

Sábado 
(Todos JO!; públicos) 

.CIFESA. presenta un film .Univer· 
!lal· lnternational 

LOS (ORRUPTORES DE !tASKA 
Por Anne Baxter, Jefl Chandler y Ro· 
ry Calh(Jun, Los derechos de propie
dad de las minas de oro tuvieron que 
re.olverse can tiros,luchas y san¡rien 

tas peleas 
(Auterizada mayores) 

Muy pronto: Cantinflas en EL CIRCO 

== 

Por Aothony Quinn (El actor de más 
fuerte personalidad actUalmente en 
Holliwood), con Lita Millan y Willam 

Coorad 
(Autorizada mayores) 

Próxíma semalla: BODAS DE ORO 

PERDIDA 
de un par de zarcillos de oro y 
también de un Ulrcilló de oro an
tiguo, recuerdo de familia. por lo 
que se agradecería su devolución 

en Coronel Bens, /O, donde se 
gratificará 

El fumador inteligente 

que no .e deja de.luml.rar 

por aparente. ventaja. 

fuma y fumará siempre 

gro (de hierro) aparejado con como consecufncia de los fNer. 
dos másti\e~. Traía a bordo a tes temporalu de lluvia regia
S acaudalados súbditos extran· trados en el sur de la Penínsu
jeros Que realizan lIn largo cru · la, que le impedla al .canzar el 
cero de (urismo. Inició su viaje Atlár.tico. El cPlus Ultra» venia 
en Cannes, haciendo ucalas en mandado por el capitán de la 
Tolón, Palma de Mallorca y Oí Marina Mercante, de Arn,clfe, 
braltar hasta su lIigada a Lan- don Ber:ito Felipe Oómez. 
zarote, en donde entró de arri- LOS PRIMEROS MOTOPEQUE 
bada forzosa . Desde Las Pal ROS PENINSULARES 
mas se dirigirá a la isla AnU- Ya el jueves, por la mllflar.a. h.-
gua, en el Caribe. Venia al man blan entrado vuiol molopelquelol 

peninsulares a p.fectuar IUI habitu.
de de su propietario el joven le. operaciones de aprov¡I:OIiamln-
¡ristócra!a ingléc; vizcondt Hen· to, Imposibilitados de hactrlo tn dfas 
ry Throw)ey, de 22 años de anteriorea debido al temporal. LOI 
edad. que lIeguon en eEe día fueron el.Ma. 

ry Franch Conchin-, • Villa de Casa. 
INESPERADA APARICION blanca., .Vifratea., cPunta Armeleao, 

DEL <PLUS ULTRA_ .Marufina., y el trowler .OuimerA'. 
A mtdiodía del juevt5 apart>o tomando este último 15 toneladlll de 

ció frentt al mut!lIe de Los Már. hieJo,13 de fuel-oil y 20 de agua . Dé.· 
moles la motonave de Trasme- puéll fue despachado para Sevillapa· 

ra donde conducía una importante 
diterránea e Plus Ultra. qUt des· p!!tlda de vescado fino. 
empfña la línea Sevilla, Cádiz, 
Canarias. Luciendo un equipo 
de banderas en su proa, casi St 
tstacion6 después junto al ca s-

Leo ANTENA 
CinE 

Próximo. g.ancle. e.treno. 
más rápido que el viento· Todo en una noche. 
Sal\gre en el roncho • Satanás nunca duerme 

Lo que el viento se lIeyó 

GUARDllAmA ~ FllmS 
Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas-Venta de material fotografico 

(Sub-agente de Timanfaya.Films. Las Palmas) 
Castro, 1 Teléfono, 15t ARRECIFE 

CORONAS 
(f~D I\J IllflUL llrJlR ~O flO S IH\J fiEIL 
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(-) COSAS DE LA V-IDA (.) 
EN CASABLANCA 

Español destrozado en un circo al ser atacado 
por un león 

El hecho ocurrió en p.lena funcIón ante el lfrror de 
los espectadores 

TANGER.- Un español ha nal del circo y la Policía. 
sido dvstrozado por un león en Un infortunado español era 
Casablanca. El trágico acciden. víctima de las acometidas mor· 
t.e pudo haber ocasionado ma· tales de un I~ón. Sorprendido 
yor número de pérdidas huma· por la fiera cuando todavía es· 
nas. La víctima se llamaba To· taba dedicado al asro de la jau 
más Murillo Ruibal y era Datu la: Tomás Muri:!o estaba ~ien
ral de Pontevedra. Se hallaba do devorado. El primer león 
en la jaula de la fí~ra cuando 'lue desembocó del susodicho 
ésta ffgresó después de haber túnel, el león «Pachá., había 
actuado ante el público. Dos encontrado una v:c¡ima donde 
marroquíes han resultado lige desélhogar su instinto fere z Los 
ramente heridos. rugidos de la fiera y!os gritos 

Eran alrededor de las once del hombre atrajeron inmedia· 
de la noche cuando el doma· tal.Jente él empleatlos del circo 
dor, tras acabar>la presentación y el domador, que salió de la 
de su número de doma de un pista corriendo ante jos ojos 
grupo de leones, todavía hacia aterrados de muchos especta
reatallar su látigo para obligar dores. P€se a sus e~f\.lerzos pa· 
& las fieras que fueran entran· ra arrancar a través de la'! re· 
douna por una por el conduc- ¡as a la fier~ de encima de su 
t.o ' enrejado qUl desemboca en víctima no pudo evitar la Ira
la jaula (On lUedas. gtdia. Cuando Mvr~llot con el 

Todavía algunos leones s e' rostro destrozado barbaramer
encontraban en la phta cuando! tE" Y el vientre abierto iba a ser 
unos feroces rugidos, mezcla- devorado por .Pachá» y otfrs 
dos con alaridos humanos, be- leones, los ganchos y punzado· 
rraron los alegres sones de la res metálir.os de los ~mpleados 
charanga circense. El páni€o I consiguieron evi~órlo. Un poli
cundió entre los espectadores. cía trató de herir al león, pero 
Parte de ellos comenzaron a falló cuatro tiros. El desventu 
bajar dt los gradt'ríos, mientras- rada Tomás Murillo, todavía 
otros tomaban precaucione s. con vida, flie llevado a una clí 
Creyeron que las fieras habían nica, donde pese a todos los 
escapado. Pudo evitarse una esfuerzos de los médicos: falle· 
trágica estampida humana grao ció a consecuencia de sus grao 
cias a la sangre fría del per&o· vísimas heridas. 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

MAR rES, 8 Oh ENERO L.~ 1963 

VARIAnDO EL HMA 

7WtCÓM. ae lútH4 0.14 
HOMENAJES 

En un teatro, despu¿s de termirarse la fur:ción, h~blf n 
dos df' ios empleados: 

-¿Por qué est¿ tan furiosa la "vedetie" en el día de su ho
menaj~? Al fin y al cabo, ha recibido ocho hemwsas ceblas 
de floreE', 

-Ahí eslá la cuestión , Ha recibido ocho CH tP,~ de flores 
y ella había €l'lcargado diez. 

GRATIS 
El papá entra en la cafa y encuentra el n€[( H:iusiasna· 

do jugardo con una veintena, por lo Ilí€LOS, de g'cbes de (O· 
lores. 

-¿QU.2 quiere decir (SíO?-pHgunfa el pará--¿Quién t.¿ 
ha dadc el dinere para comprar todos estos gi( bo~? 

--No te preocupes, papá . No han cestaco ni un cénlirrr. 
He estado con mamá €n los graneo] allTIHefu, y (ada VtZ 
que ella compraba una cosa ¡re rq~a¡abé3n un g( bo él mí. 

REMEDIO 
El buen señor se lamenta: 
- No sé ~ue hacer para que mi mujer, que es muy asusta

diza, me drje dormir. 
-Pues ¿qué ocurre? 
-An~es me despertaba en cuanto oía el menorruidc, ere' 

vende Que eran ladrones. La pflsuadi, despufs de muchos 
esfuerzos, de que los ladrones H:bfn fU oficio y 1'0 haCEn 
el menor luido. Y ha sido peor. 

-¿Por ,_ ué? 
- Porque ahora me despierta cada VfZ que no oye nada. 

DE:-JTISTA 
Mac Rooney, a quien le ha estado moleslando una muel", 

va al den!ista. 
El odontólogo lo examina y dice: 
-Estil !llUela está mu~rta. Lo que podemos hJcer para que 

la siga usted manejar.do es ponerle una corona de 010. 
-¿Y dice usted que está muerta? 
--Si, señor. 
-Pues no se admiten CoronM. 

PRUEBA 
- Y ya que tienes ta;¡ maJa suerte con la iotuía ¿por que 

no pruebas con los premios IHualÍos 7 
(Por Datile. de «Ya.) 

SIQUIATRA 
El psiquiatra recihe al esposo para comu13icélrl~ su dicta

men sobre la dolencia que Pildece la esposa qve le ha con
sultado el día anterior. 

-No es Wave-·le dice-; pero es víclima de un claro com
p'ejo de irlferioTidad. 

-IAh, doctC'rl ¿Y cómo haiÍilmos para que le conservase? 

Saltrería 
Quiroga 4 

• Pañería • Confeccione, 
ARRECIFE 

ID 7 R 1 
Sastre diplomado en la Academio Rubele de Barcelona .. Desea a su distinguida cli~ntela y 

público en generol, un próspero Año Nuevo y tiene el agrado de ofrecerles un extenso surtido en 
tejidos para la PROXIMA TEMPORADA 
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