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Importantes mejoras 

en el puedo de 
Barcelona 

En estos dias ha circulado i/l- lo se trata de un rumor. mas ello BARCELONA.-Míl seiscien· 
sistentemente por la ciudad un no constituye un obstáculo para tos milicnes de pesetas se van 
rumor según el cual la Escuelaaciuar rdpidamenie. con energía a invertir en la rzalizadón del 
Media de Pesca de Lanzarote va y decisi6n, y poner las cartas bo- p~a n de reforma y ergrJndelÍ' 
el ser trasladada a otra isla. Di- cel; arriba en un asunto que es de míento del puerto de Barcelona. 
cho rumor da lugar a una bien vítal trascendencia e importan-Co n est e motivo se ha venido 
fundada suspicacia po r cuanto cia para la isla. Permanezcamos desarrolianuo un dclo de con· 
hasta el momento no se ha reci- alerta en indesmayable vigilan- ferenciéls sobre d yema "Adap 
bido de Madrid la correspondien- cia. antes de que resulte demasia- tación y colaboración del puu· 
te autorizacü)n para la apertura do tarde. ASl lo esperamos del to de Barc¿lona fli incremento 
del presente curso que debió ha· probado celo de nuestras autori- del comercio exlerior de K¡pa· 
ber comenzado el dla J, yen el dades. porque la Escuela de Pes- ña·. 
que, como en todos los anteriores, ca no puede ni debe desaparecer El ingeniero director, stñor 
la mayoria de los alumnos son por ningún concepto de nuestra GOllzá!ez Isla, ha manifestado 
lanzaroteños, ya que no existe isla de Lanzarote. Para ello des- q ut el puerto en cuestión :n-: re· 
ninguna otra isla en el Archipié- plegaremos ÜJda nuestras ener- menta ~u tráfico e n gr~ndes 
lago de mas arraigada tradicion gias y todo el peso de nuestros poporcíones. S e calcula que 
marinera ni de mayor número de poderosos argumentos 'ent ro de diH años se h ,¡ Drá 
hombres dedicados por entero a GUILLERMO TOPHAM duplicado, por lo qu e resulta-
las faenas pesqueras. Sin per¡ui- _ _ ,~, _ ____ ~ ,~_. __ ~ .~ .. ~....:,,_.=_.~_, Tia insuficiente con las aciua· 
cio de que apuntemos oportuna- Al "ACr U les ir.stalaciones. 
mente nue'vas razones y argu· A "'. 1:..... A&imismo van a comenzar ~as 
mentas sobre el particular. a me- lnstalaciones de unos grand es 
dida que vayan transcurriendo propio poro negocio SE ALQUILA en a.lmacenes frigoríficos durante 
los acontecimientos. nos limita- calle TriaRa, junfo o la Compañía Gil- el ;. rimer trimEst re dfi prer,ent e 
remos hoy en este editorial a for- du. Poro informes: Ramón Cor¡¡bollo a ñ o , prestar.do incalculables 
mular el consabido toque de alar- Batista, SAn BUTOLOME servicios a los productos de ¡m· 
ma ante las autoridades y fuer- . __ ,~~_o~~_~.~,"~ .. " .. , portaciÓIJ. 
zas vivas de la isla a fin de que ( I 11 1I 
con la urgencia que el crzso re - JO ¡citan se ame s as 

'res mil millones de pesltas 
produjo el turismo en IDa

lIor(o en 1962 
Seiscientos mil ViSI

tantes 

PALMA DE MALLORC;.
En unos 600000 se ntiman ic·s 
turistas que han visiliJdo Ma. 
lIorca durante 1962. Esta co· 
rriente turística, con sus cinco 
millones y medio dt estancias, 
ha producido al Estado espa
ñol un ingreso de unos 3.000 
millones de pesetas en divisas 
extranjeras. 

Durante el año que terminó 
se han inaugurado 125 nueVOS 
e s t ablecimientos hoteleros, y 
otros tantos han ampliade su 
capacidad. 

Las previsiones turísticas pa
ra 1953 aportan, entre o~ros, 
ios siguientes datos: la cons. 
trucción de un centenar largo 
de nuevos hoteles y p~nsiones, 
lo qUe:: harél elevar a más de 

( Plisa a cuarta página) 

~eHttJe;catutca t'J"iHt4be;Cal 
eft el ,4lequ,ipi.élafo. 

ImJormaClón deldiarlO'Ya' 
El diario mldrileño .Va .. pu· 

b:ica en recuadro la siguje~te 
información, ruando Europa es
taba azotada por una ola de 
fríe: «CANARIAS.-Sol esplén
dido, brisas benignas y tempe
raturas de 24, 25 Y 26 gracios 
carecleriz ii n la jornada de ayer 
e n Gran Canaria, Tenerife y 
Lanzarote. Hoteles, paradores 
y residencias del a;chipiélago 
están abaflotados de viajeros 
que huyen de las neladas eu
ropeas y practican deportes que 
bien pod f mo3 ll ama r de pri .. 
verama ~ 

quiere s e investigue minuciosa-
mente el origen de tal rumor y la 
posibilidad de que se trate de una 
auténtica verdad y. en consecuen

Nombres isleños ilustres en lo vida de aquel pois: fernóndu, Aguilor, (úlltn, Vero, (umtjo, 
Borges, Socas, Spínolo y (omocho 

cia, obrar. 
Nosotros respetamos e incluso 

apoyamos todas las aspiraciones 
¡ustas y razonables que conduz
can al progrese. desenvolmiento 
y auge de las demas islas, pero 
siempre que ello no se produzca a 
costa de desposeer a Lanzarote de 
unos legítimos e intangibles de
rechos qu e indefectiblemente le 
pertenecen, no por su «cara boni
ta», sino porqlle no en 'llano es 
una de las comarcas españolas 
más histórica y estrechamente li
gadas a la vida del mar y a la 
tradición marinera y porque esa 
Escuela v i e fU funcionando en 
Arrecife. con pleno éxito. desde 
hace 20 años. Repetimos que só-

De un diario del Urt'guay re
producimos la siguient~ noti · 
cia: 

-La Soc.iedad Islas Canarias 
se h a di ri gido a la J un la De· 
parta mentc¡J soiicita ndo se dé 
el nombre de Avenida 151: 8 Ca· 
narías a aiguna importaD te ar' 
teria de Montevideo, Para a po· 
yar el pedido, expresall que las 
Islas CanalÍas no sólo ha n sido 
la patria de los fundadores y 
de los primeros cabildantes de 
Mo ntevideo, sino también de 
los emigrantes que fortalecie 
ron las entonces recién funda· 
das localidades de Canelones, 
Pando. Tala, Santa LUCÍa, etc. ---- - - -~, -_.~ 

AMPLIOS ALMACENES 
de nueva construceión SE ALQUILAn en las calles Chi 

le y 1 rinidad 
Informes: Avenida del Generalísimo, núm, 9 

Son los que vienen a traer el 
gofio, sus danzas folklóricas (es 
posibie que alH tenga su origen 
el pericón nacionai). sus cos
tumbres, su lenguaje, etc. Cana
rias es ta mbién la patria á ,: Jo· 
sé Ferná ndez Rome ro , el au tor 
del primer tratado de navega· 
ción por el Río de la Plata; de 
Francisco AguiJar, el prim e r 
extranjero que obtuvo la carta 
de ciudadan:a en el Uruguay, 
el cual financió la gloriosa em. 
presa de !os Treinta y Tres, de 
Domingo Cúllen, el famoso par
lamentario de la Sociedad de 
los Caballeros Odentales, que 
firmó el tratado ofensivo· defen
sivo entre la provincia de San
ta Fe y r.:l Ca biido monlevid ea" 
no, de Jach¡!o Ve ra, el pnmer 
obispo de Mon ievídeo, de los 
destacados O1ilítaHs Joaqu í n 
Viejobuenc y Nicasio Borges, 
de l famoso g rabador Agustín 

Vera, del nunca b!en pondera. 
do Dr. Alfonso SpíLola. del pro. 
fesor Antonio Ca macho, y dt> 
tantos otros que con su labor 
personal l íi braro Fl páginas im
pert'ced i.' re s en la hís .oda d t l 
U · ugu~y . Hijos de canarios fue . 
ron ta mbién Pér l? z Castpllano, 
Francisco Antonio Macie1.Frau
cisco Socas, por no citar más 
que algunos. Y hasta la abuela 
nlaterna de Artigas, doña Ma
ría Rodríguez Camdo, era ca
naria. Bastara una 8óla de 183 
glorias citadas para merecer que 
una importante vía lleve el nom 
bre de Avenida Islas Canarias. 

fambién quuemos señal a r 
que en Santa Cruz de Tenerife, 
se llama Barrio Urugu a y auno 
de ¡os más modernos sectores 
de la capital y en Las Palmfts 
de Grah Canaria se llama calle 
Montevideo a una de las im. 
portantes arterias capitalina!!. 
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Próxima visita de la prin
cesa Carolino de Dina

marca 
Por noticias de carácter 

particular sabemos que en el 
mes de Febrero visitará nue
vamente la isla la princesa 
Carolina de Dinamarca, que 
como se recordará ya estuvo 
en Lanzarole nace algunos 
años . mostrándose extraor 
dinariamente complacida de 
su estar.cia aquí. 

El general jefe de la Zo
na Aéreo de Canarias 

En uro avión miiitar llegó el 
viernes el general jefe de la Z;)· 
na Ae:-ea de Canarias y Africa 
Ovcidental, don Alfonso Carri
¡lo Durán, quien inspeccionó 
109 servi·'}ios e instalaciones del 
aeropuerto, acompañado del 
jde de tráfico don Anto!1io Díaz 
Carraeco_ 
PLATAFORMAS DE CALENfA 

MIeNTO 
Pdrece ser que el se-ñor Ca

rrillo hl dispU~5tO sean cons· 
truidas en las cabeceras de pis
ta pl~taform,H rle calentamien
to (de cemento) con objeto de 
que los aviones puedan calen· 
tar sus motorps con mayor fa
cilidad y garantia,evilélndo esas 
incómodas nubes de polvo que 
actualmente se forman al des
pegar los aparatos. 

CHISPAZOS 

Página 

El Cabildo huulQf gestionb la escolo en AI/recife Hoy debut~ ',á, ~n el 
de los buques de la navie.ta Pinillos ofreciéndo- teatro <.;_~!antlda», 

. .' la Companla de va-
le toda clase de facilidades riedade. mu.icale. 

AdelaGt amos h o y un im ;10 rlJnte 
acuerdo adoptado por el Cabildo In· 
sular en la última sesión del Pleno, 
d.: la que of:ecenmos una amplia re
ferencia en nuestro numero dd mar
tp.s: 

cEn relación con el grbvisimo pro
blema de las cumunicaciones mJ.ríti 
ma~, se adoptaron los siguie n t e s 
acuerdos: l.-Solicitar infurme de la 
Compañi a Trasmecliterláneu acerca 
de las estadías de la lín ea comercial 
Mediterráneo· Canarias, así com~ el 
tiempo que invierte en el recorrijo; 
2 .. Trasladar todo el expedient P , u)<! 
vez recibido el anl~riur Informe al 
Procurador en Cortes, rep re~e ntante 
de los . municipios, para que e¡~ctú~ 
las oportunas gestiones ante lai UU, 

loridades competente& 80brf' e s t e 
asuntr; 3· Dar cuenlll a los Excm 'J s. 

goñOreá Mínlstro Subsecretario de la 
Presi jencia y Marina. Su bsecretario 
de la Marina Mercante y Gobernador 
civil de la Provincia, de las geitiones 
h~ch lS y del escrito de la Di!legación 
(tel E ;!;tdfJ en la Compañía Trasmedi
terrá lea; 4. Qu e ante 'as dificultades 
que está po;¡iendo dicha Cümpaflla 
para estab!eeer una escala en nues
tro puerto, dirigirse a la naviera Pi· 
nillos, solicit<lrldo el establecimiento 
de la esca la en Arrecife de sus bar
cos. de las líneas comerciale., esp·e
cíillmente la del.\1editerráneo, fdcili· 
tando todo gé ;lero d~ datos y conce
diéndole al aooyo mcesario para di
cho fin; 5 - Facultar ampliamente a 
la prt!sidencia para qUt! realice las 
g !Rtione, cJndu :jentes a la obtención 
de esta mejor? en los servicios .> 

Seis aviones taxi con turistas nórdicos 
Todos los miérco!es llegará una expedició11 de da11eses 

Estos maravillosos días ,quie
tos I y soleados que nos viene 
proporcionando el actual in
vierno están siendo aprovecha
dos por los turistas nórdicof, 
especialmente alemanes, sue
cos' finlar.deses y daneses, que 
en notable número llegan a la 
isla por via aérea y marítima. 
En la pasada s"mana arribaron 
nutridos grupos, no so:amente 
en los aparatos cOII1uci(lles de 
,Iberia-, sino en aviones taxi 
de cSpantax» y .Tassa' de jos 

cuales aterriZHOIi 6 en GI:l3ci 
meta. Pur <!so los hJteles y pen
sionfs tienen muchas plaz a s 
ocupadas y b3Stante demanda 
de alojamiento para los venizie
ros meses , El nuevo hotel ,Zon
zama~' iniciará en fecha próxi
ma circuitos aéreos turísticos, 
que incrementarán notablem , n
te el movimiento de visitantes 
extranj".'ros. 
FLORES E HIGOS ,PICONES" 

de Antoñita Moreno 
En avián especia : lI·garáll hoy 8 es

la ciudad los miembros componentefl 
de la Compañía de variedades musi · 
cales encabezada por ia famosa ~slie
Ile de la canción española Antoflíta 
Moreno, que tantos éxitos ha venido 
cosechando en la jira que actll¡¡lm ~ nte 
realiza por lBS pri ncipales islas del 
Ar rhipiélago_ Dich'"l conjunto, uno de 
los mejores de Espaí\a en su género, 
d ebutará hoy en el t eatro ,Atlántida •• 
actU 3ndo solamellt!~ durunte cuatro 
días, ya que el sábado emprenderá 
viai ~ de regreso a Las Palmas. 

Además de la fi¡¡ura estelar de la 
Comllaflía, la geninl y popularísima 
Antofiita Mor?no, cuyo exquisito arte 
h:!mo~ admirado también en díverws 
filmes como -La Rf'i na Mora. y _ El 
último cuple., forman también parte 
del elenco el temper a mer,tal bailhrln 
Montemar, el conceitlda de guitarra 
Gilfcía Alonso, la ag iuoación musical 
del fo:klore hisoanO"' Lo~ Chímberos', 
el cantadO!' de flam ~ n co Porriñls, el 
dúo cómico Angelita y Fúnez, el .Ba
lIet Ibérico-, y otras (jilerente8 at rac
dones, presentado to j o en: un eepec
táculo lleno d e aleg ria. fast .. osidad y 
colorijo,bajo el títu 'o decLos Reinos>. 
El anuncio di.' la actuación de tan no · 
tab le Compañía ha d ~g pertarlo mucho 
interé! en el público, ávido de la con· 
templadón d~ ('stes espectáculos de 
variedades cuando, como ést , SOI1 de 
auténtica calidarl. 
LA COMPAfHA DE MERCE

DES PRENDES 

uso y ABUSO DEL CLAXOn 

El viunes tuvimos la visita 
de dos señoritas guías de la 
Air Royal de Copenhague, que 
fueren aleFldidas por la Agu
cia de Viajes Ttsalaya, realizan
"o excur3iones al Norte y Sur 
de la isla . Tan magnífic&men!e 
i m p r e sionadas quedaron de 
nues~ros paisai~s y atractivos 
turísticos, que han prometido 
enviar cad a miércoles desde 
Las Palmas, en avione& espe
ciales, expediciones de &úbdi
tos daneses. En su viaje de re
greso a Las Palmas Ilevaro n 
flores de la isla y algunos hi
gos chumbos, pues este fruto 
les pareció espléndido. 

Esta pff~stigiORa lomDaflía lec\tral 
de alta comedia t?mbién se ha ofreci
do para actuar en nI! >, tra capital,mas 
ai perecer, no Re h 1 llegado a un 
acuerdo para su co ntratación. Una 
verdadera lástima que se pierda esta 
ma~nific8 oportUl,idúl de p resenciar 
el arte exq~'isilo de un conjunto de 
tan seflalada cutegorí,.Esperemos que 
le realice un último edu~rzo para lo
grarlo r, e:1 f'sb caro, halÍa su pre!en 
lación ante el uúblico lan zaroteño el 
próximo día 27. 

Q u e el tráfí;:o rodado en 
nuestra ciudad aumenta por 
días, es cosa que no necesita 
dtmostra:::ion. La campaña del 
silencio, durante la nochr. ha 
revestido un completo éxito, ex 
ceptuando el caso de las motc· 
cicletas, para las que no hay 
silencio que valga, ni aquí, ni 
en Las Palmas, ni en Madrid, 
ni en Pekín. ¿Sería recomenda
ble implantarla también duran
te el dla? Por el momento cree· 
mos que no, sobre todo por 10 
poce aeducado • .:¡ue e n este 
sentido está el peatón arl'ecife
ñQ. Pero mientras tanto, bien 
podrfa lo~rarse un mayor si
lencie sin necesidad de implan
tar tajantemente la campaña. 
PIlra ello habría de suprimirse, 
.i RAJATABL.AS, la utilización 
de «claxons. u otras pila .. es
tri<l~n tes den tro de) ca sco de la 

pob!ación, cosa que por otra 
parte está absolutamente pro 
hibido por la ley sin necesidad 
de campañas Por ctra, llevar a 
n!lestros conductores a 1 con
vencimiClnto de que las pitas 
(suaves por supuesto) sólo de
ben ser utilizadas en casos €x· 
tremos, yno pulsarlas, cadí'> mi
nuto, por capricho e inercia, 
sin ningún fin práctico. El otro 
día observa mes un típico ejem · 
plo. Una ca;r.ioneta pe~ada hi· 
zo SOnar su esiridente claxon 
CINCO VECES, en l a calle 
Hermanos Z~rolo, ¿para qué? 
Esperemos que e ¡ Municipio, 
que tan buena labor ha reaJi· 
zado en maleilil de ordenar.ión 
de tráfico, se decida a adoptar 
medidas enérgicas y eficaces en 
este asunto. 

GUITO 

losé Luis Hernóndez (ascón 
MEDICO 

E'Jpeciaiista en Cirugía y Trau
matología 

Reanuda su consulta 

Diaria: Mañana de 12 a 2 
Tarde 5 ,1 6 

(León y CasH!lo, 39) 

"'"tua ]i"tdiua de "Ita A,.,,"
l2at:iólt 7:tJl&tó"ica 

En junta g ': nerJl celebrc:da 
días pasados en el salón de ac
tos de la Casa Si¡,dical se pro
cedió él la elección de nueva di
rectiva de la Agrupación Fol
klórÍ\;:a Arrecife, de Edu('ación 
y Descanso, para el año 1963, 
resultando elegidos los siguien· 
tes s€ñores: Presidente, don 
Santiago Hernández Arbelo; se
cretario, don Santiago Torres 
Gardo; tesorero, don Antonio 
de la F~ Diaz, v como vocales 
don Luis Mori les Padrón, don 
José P¿rez Pfñ't y la señorita 
Amel!a To rr es d I' la Fe. 

Prc¡;idieron la Junta el Dele
gado Insulcr de Educación y 
Descanso y el s€cretario de di
cha Organización. 



Por Manuel Perera Correa 

Ahora volcamos todas nues- los hombres, raras veces ~al, Las primeras sombras de la din comenzando a andar junto 
t~a3 esperanzas €n 1963. Por vos d e abundancia retórica. noche han caído sobre la ciu- ' al sefior Marqués qUt carifiosa· 
~1~rto que el Nuevo Año co : 1962 ha cumplido fielmente con dad de Las Palmas, y negros I mente le había puesto la mdno 
rnlenza pletórico de promesas, i la historia, Un óño má&, en dec nubarrones atravie~an el citlo I en un h,ombro, y así s':1bieron 
muchas promesas. Es pmible ' to, pero que ha salvado situa. de Gran Canaria, pero a pesar las escaleras hasta tI dmtel de 
qu~ 19?3 teng~ un esp.€Cial sigo ciones trascendentes. La paz ha del fuerte ido, en la calle Trie- u.na puerta en la que se apre· 
mflcatlvo Hnlldo &Oclal, amén tstado en juego muy peligroso na hay aflimación y alfgria en ciaba unJ corona y escudo con 
de Que el Mercado Comú'1 eu' acaso en peor coyuntura qu~ sus escaparates, de íos que sao los titulos del dueño de aquella 
ropeo y el ruidoso griterío de en toda lél década anterior. lJo. len los reflejos de las luces de casa. Después de atrav~sarlo 
paz, paz, paz llenen el ambien. demos decir' que ha sido Uf. colores. La gente, ansiosa, mira lI~garon a u~ amplio salón cu
le de este nuevo eño sobre el , año ení:eramente al servido de I con ilusión los juguetes ex· b I e rto de hnos cortinajes y 
que ya andamos los primeros ~ la paz La Humanidad tiene muo . puestos tras los Clistales. Entre mueblu m@dernos. Tras reco
pasos. Promesas,. i.lusiones, es. : cho o.lue agradecer él 1962 Y,' aquella ma~a huméioa que en la rrer varios pasillos elegant e· 
pe~an,zas, esceptlcl,smo ... Como sin tmbargo. ha aqui Jo incom. noc~e del 5 de enero ceiebran mente dE'.cor~~o~ llegaron ante 
qUI~ra que sea, sIempre selá prensiblf: 1962 no tiene Nobel las fiestas de los Santos Reyes una .habltaCJon, que con mano 
Olbldo Q cuanlOROS pudo olrmr1962 de la Pez. I se encuentra Juanito. Un niño nuvlOsa el Marqués abrió, y 
Porque es en el año que cor.- l Podemos sfñalar p.opósito~, de ~ez morena, pelo ensortiJadO ant~ los ojos del p.equeño apa
cluyó d,ondf~ bas?mos nuestr~s pr~yectos, programas sociales Y. OJos grandes, que con su ca· reC!HOn muchos Juguete~ con 
pensamlent~s e Ideas futuns . ; mas amplios, continuar e8tre. rIta ,de peGa contemplan aque- los que él !,_unca había sonado. 
taso ~s preclsa,mente el año qüe : chando Jos Jazes d e amistad Hos juguetes que nunca serán El pobre mno se que?ó parali
termltla la n:t qor. fuente que nu . ¡ entre tJdos los plleblos, nacio. su~os, p u ~ s. sus padr€~ son zado por el estupor SID atrever
Ire n.uest~?,t.d~altsmo con pers ' nes y razas. 1963 será un nue. , ~uy pobres y jamás podran sao ~e a en~~ar, pero la ~.oz del se· 
~ectlva hl.3,Orl~a ,dE' cara al m~- vo Escalón hacia la ambich .. sa! tlsfacer sus deseos. Tan abis nor le (\]).0: • Entra hiJO mio; no 
~ar.a. Pero es l~)UstO, muy in- meta por la que el humbre vie. I mado está en bU contemplación ; h:~~as mltdc, tod,?! son tuyos., 
lusto, que al fijar nuestras es- ne luchando a través de 10'\ si. que no pudo ver a I1n elegante ¡ Rapldamente el mno se av~lan
peranzas ante un nuevo año, glos . Paz, justicia social enten. cabaliero que se acerca hacia \ zó sobre ellos y comenzó a pal
a~usem()s despectivamente al climienfo. AqUÍ están los' verda. él y que con voz cariñosa le di· I pürlos y a acariciarlos, mientras 
ano que se fue ~ulpíiÍndo10 de deros fundamentos del progre- ce ¿te gustan, niño? Juanito que el l\,1a Tqués s.e dirigió con paso 
todas las desgraCias habIdas en so de los pueblos, 1963 tiene oye su voz, asustado, mira ha· vdlllante haCia una coquetofia 
p.1 transcurso del mismo, y el:: una importante tarea que cum- da el señor que con una son- mesa en la que había un cua-
11 1, hasta .I~egar al colmo de plir. En 1963 descansa hoy risa en los labios le vuelve a d~o con I~ foto de UI) hermoso 
:espons~bll ... ?:arlo por quedar vuestra confianz;¡. GracÍBs,1962 repetir, ¿te gustlln, niño? Juani, mfio rubiO, y, con memos t~m
incumplIdos le s discursos de Arrecife, enero de 1963 to contesta, sí stñor, son muy blorosa~, lo cogió, se lo llevó a 

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

Alquiler de Tomavistas 
Venta de material fotográfico 

GUAllDllAmA~F.lmS 
Castro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

R O e A L L A, S. A. 
lulaería. y depó.ito. filaro:emento 

Agente de Ventas: R~YES HERMANOS 

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

bonitos, me gustan mucho pero los labIOS y con gran pasión 
mis padres son pobres. Áquel i comenz? a besarlo mientras por 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onario s, 
Africo y Península 

hombre levantando la barbilla : S?S .meJlllas rodaban grandes 
del niño le dice: (Pues mira ! lagrtmas y de su garganta sa
tendrás tantos juguetes y ta~ ¡ líar. cortos sollozos; Juanito. 
bonitos como éstos) y lo empu ¡ dtsde tI montón de juguetes, 
ja suavemente helÍa la caluda ' contempló con tristeza ¡as lá· 
en la que había UD he ,moso c.o . grtmas que saiían de aquellos 
che del que salía un chofer uni • ojos y soltando un humoso co
formado, que haciendo una re. che que ter:ía entre sus mr.nos 
verencia, abrió s u portezuela se acercó al Marqués diciéndo 
mientris el Sl1ñor cogía a Jua- k ¿Por qué llora, stñor? Aquel 
nito entre sus brazos y lo de . afligido caballtro puso su ma
positaba en el asiento. El cho. no sobre la er.sortijad~ cabe
fer, ce~rand-.) la port~zuela, to Il~ra del pequeño y dijo a Jua· 
mó el volante, y poniendo el mto: .Es.ta ~s una historia tris
motor en marcha partió de la tE' de !'ll Vida, ¿ves tsta foto? 
calle Triana para desembocar Era mI querido hijo: le ilusión 
en la plaza de la Feria, y por de esta casa, pues lodo lo l1e
fin parar frente de un el~ganl~ naba. ccn sus trbV t~;11 ,o 3 5 , pdO 

chalet de Ciudad Jardín: El cho u .. n dIa la, muerte me lo arreba
fer tocó el claxon y de la oscu- ,IO ~~ra Slelllpre-. Aquel padre 
ridad del chalet salió !Jn porte - i carmoso y bueno hund;endo la 

costo de ro que presurosamente abrió la I cara entre las manos comenzó 
verja , El coche entró y segui la !Iorar. Juanito al ver el sufrí· 
damente unas bombillas despa- 1 ~I .. er to del buen hombre tam
rramaron su iuz sobre el edlfi \. bien lloró y con voz velada por 
cio. Un criado elegantemente el llanto se abrazó al marqués 
vestido se acercó y abrIendo la diciéndolt: -No llore usted tan· 
portezuela dijo: ¡Bueni1s noches I to qul.' m~ parte el corazón, yo 
st!ñor marquésl Buenas Bautis' I seré para usted como un hijo y 

Para informes: Ofidna: Quiroga, 4; Teléf ORO, 29 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica - MAGAfE 

Arrecife de lanzarote 

Al d• ta, contestó el caballero y di procuraré hacerle olvidar esa 
pe Ir cerveza rigiéndose hacia Juanit¿ q u el pelia •. Al oír aquelll1s palabras 

estaba aCUfrucado en un sillón, ! dichas con tanto amor. el ca· 

E 

r'XtlJtO L;.! TRO P leA· l. ~t brindó la mao_o par.a qut ba'l ballero apartó las mar:.os dt S11. lara . Al pequ f no mtraba con ¡ cara para coger a )uanlto y col· 
o j o s asombrados la escena. ! marle de apasianados besos . 

• 

_. _____ 11 •••••••• __ .. ________ 1 Lentamente s e levanló y sus Con dulces palabras I e dijo: 
_, • pies pisaron ~I céspfd del jar. ) (Pa!8 l última pagina. 
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ROEI SOCIAL 
VIAJEROS .-Coo su espo sa 

muchó a L'isboa el ingeniero 
don Ruperto Gonzá:ez N~grín. 

-pe Madrid regresó .don Mi· 
guel Navas, acompañado de su 
esposa. 

- También regresó d~ Madrid 
el Delegado de !beria ero Lan-
1aroté don Pedro María Mar. 
qués; enunión de su hmilia. 

-A Madrid hizo vi¡¡je el fun· 
cionario administrativo del Pa· 
radar Nacional de: Turism o 
don Cristino Gómez To rijo. 

--'- HIzo viaj e a Güera don 
Marcos RodrígUEZ Bermúdez. 

-A Puerto del Rosario re· 
g:esó doña Mercedes Negrfn 
de Bustos. 

-:-De LIls Palmas regresó el 
Juez Comarcal de Arrecife don 
Andrés Cabrera Velázquez. 

NATALICIOS . - Ha dado a 
luz una niña la espOSi1 de don 
Fulgencio Diaz González, de 
soltera Juana Tejera Diaz. 
-Tambi~n ha dado a luz, un 

niño, doña Muía Je~ ús Morales 
Lemes, ec;posa d e don Pedro 
Falero Cabrera. 
~Asimismo. yen. Barcelona. 

ha dadoa luz :,una niña. segun . 
do d.e sus hjjQs.la .señora es 
pp.sade don· Francisco. Tribó 
Sena. desQUera Paquita Ra
mir~z F:'erdomo. 

J'vlATRIMONIOS -- En esta 
cíuáadse han celebrado úitima 
mente los siguientes enlaces 
rnótrimoniale~: don Eusebio Ra· 
mo~ Gdfcia con la señorita Te· 
resa Tavío Víñory; don Emilio 
Gurido ~odríguez con la se
ñorita Ana María Martín Her-

rández, y don CefelÍno Camejo 
Gutiérrez con la señorita Ana 
Ar.mta Gutiérrfí:. 

OTRAS BODAS -En la igie. 
Ria de N ufSlr" Sf ñor a de los 
Dolo res. de Montevid eo. se ce 
leb ,ó días pasadc$ e 1 enlace 
matrimor.ial de la Hñorí !a Ma r
Iha El eIia RaHluín Silvc, cen e! 
teniente 2 o del dército r:T1Jgua, 
yo don Rafael Fajardo Frías. 
hijo c1 e I uesl l' o paisan o don 
Luio; Fajard o Ma rtín, residente 
rn aquel país sud americano Al 
finalizar la ceremonÍa se cele· 
bró una reunión íntima en el 
domicilio de los padres dE'l no· 
vio. A Jos desposa dos les de
seamos eterna felicidad . 

-En ¡" iglesia parrcQulal ce 
San Ginés, de esta capiled, :-;e 
celebró el enlace matrimoniJl 
de la sfñorita Ann M3iÍc de 
Paiz S!Járez, con el cons igna tn · 
rio de buques de esta p!aza don 
Manuel Cabrera Robayr o Fí 
gura ron cerne padril10R de la 
ceremoliia doña Arla Su¿rrz de 
Pai? en represenfación dE' do 
ña Eulogia dela Cí uzde Cóbre ra . 
v el doctor don Marcdno de 
Paíz. padre de ! 1'1 noví",. Los 
nuevos f'Sposos. él los que de· 
SE'amos todo género de felici
dades. Dasaron la ¡un:! de miel 
el'l una finca d(> YaiZél . 

TOMA DE POSESION.- H a 
tomado poserión de su cargo 
(le directora del Grupo EscolRr 
General!símo Frenro d e esta 
capital (sección niñoS) 13 maes
tra nacional doño Nieves Pá~z 
de Pocho 

MAtUES.15 Da ENERO 01 1963 

EN BROMA Y EN SERIO 

S 1111E ~11151111U JIII[ IIIID IIII[ liliL IIIIL 11 S 
Te voy a dar, CasiaLo, 

noticia grata 
de la misma ventana 

de La Alpargata. 
Lu calle Vi ll aeanlpa 

tiene una casa 
que parece del hampa 

dada su traza 
Recuerda. que esta copla 

fue publi~ada 
con las de La Alpargata 

alli colgada. 
Yo, por allí he pasado 

esta mañana 
y un "guacal asomado> 

ví en la ventana. 
Aunque iba, yo. de prisa 

quedé parado en seco 
muerlo de risa. 

Por EGO SUM 
Y yo he ¡.('osadc: 

Si hoy, para las mujeres, 
son los po rtale1', 

que sean ¡'"s \'fntanas 
Dara hu a cal(~s 

Y. amigo, eH razonabie 
porque po !' ia ventana 

)a no hay Quien hable. 
Ya no se ha bla de ]~jos. 
Lástima que por viejos 

con nuestros males 
iremos de ventana 

como huacales 
De la misma ventana 

de La Alpargata 
te doy esa noticia, 

noticia grata. 
Arreeift' . enero de 1963 

lo Delegación Insular dt Sindicatos y los problemas de lanzorofe . 
ArrecH', 11 de enero de 1963. 

Si'. don Guíllermo Topham. Dí. 
recto!' del semanario ANTENA. 
Qu :l'ijo amigo: Re!acidna d o 
COIl comentario aparecido en 
ese semanario de "tu digna di· 
rección. sobre e: comienzo de 
un Snvicio de Urgencia !lIsu, 
i"r instalado en el Hospital In
Rular.' creo conveniente infor. 
marte que esta necesidad ha 
venido !'iÍendc hecha presente 
. eiteradam::nte a 1 a Corpora · 
ción Insular por esta Delega
ción (l prOpufsta e insistencia 
de la S.cción Sodal de Sindi· 
cato!; en cuyas reuniones cons
tantemente era expuesta la neo 
ces:dad de su remedio con la 
cre3Ción de este servicio que 

ahora se h:1 tomado acuerdo 
llevar a efecto. 

l simismo dehco quede censo 
tancia, par a rúblico conoci
miento, qu~ la S2ccíón Social 
viene insistien do sobre la ca
restía de la vida, no sólo aquí, 
sino dnte los O 'ganismos Pro
vinciales, recalcando la necesi
dad de instalar en <:1 Mercado 
Municipal un puesto regulador 
por el Excmo. Ayuntamimto, 
habiendo aplau dido la lIecisión 
de la empresa FtÍgorRa por el 
b eneficío que elle representa 
p :n,} la clase trabajadora. 

Con el deseo hagds público 
cuanto te expo ngo, te saluda 
cordialmente tu huen amigo. 

SANTIAGO AUMAN LO RIMO 

AT N e ION J 
I 

I 

J 
REYES HERMANOS, tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela y pú-
blico en general, que ha recibido una partida de AZULEJOS BLAnCOS 15x 15, 

LOZA SANITARIA ROCA y CEMENTO ESPECIALlnRODOR 
POlto ventas en: calle He.tmonos le.tolo 14, telf. 390.-ARRIClfE 

..... .. al ... __ 

Cemento Portland Especial «INRODOR» 
8. S. S., núm. 146. (Bélgica) 

ANAUSIS EfECTUADOS EN un lABORATORIO OflClt\L DE LAS PRLMRS, a disposición del público. Resultados: 
------------------------------~---------~ ~~~-=--------------------~--~~~.~--------~ 

RESISTENCIR R LR TRRCCION 
A lo. 3 dial media por Kg 
A .10' 7)))) » 

R .la.28» It ~ 

por cm. 2 30,67 
» 46,50 
» 49 

RESISTENCIA A LA· COMPRESION 
A lo. 3 día. media por Kg. por cm. 2 347 
R lo. 7" ,. " 41 430 
A lo. 28" " " 11 570 

--------------- ~.--~------------------------------=-------~ 
Di, .• ribuidore. en exc1u,iva: Almacene. Reye. Herma no •• -Arrecife 
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REVISION DE TARIFAS lno ES lA~~ZAROII DE LA PROVIN(Ui1 
Por Manuel Hernández Avero Por Guillern'!@ Tcpham 

Con el natural dzsconcierto acab3mos de enterarnos de que El diario «Falange» ha pubi-
nuestr.:> Cabildo ir.tenta subir el módulo de cotización riel pre- cado recientemente una amplia 
cio de algunas mercancías en el ~jercic¡o del presente año. Su· v detaHada información a eua
pOQemos tendrá sus razones para tal decisión, perú tntcnde· íro coiurnnas y con grandes H· 
mos, al mismo tiempo, que cual~squiera que sean, están fll pug' tulares (facilitada ~cr la Junta 
na con la actual Política Económica de lJlleEt¡n Gubicrrc. Así, Administralíva de Obras públi· 
al menos, lo creemos nosotros. ca~) bajo d sigui2¡¡[e epígrafe: 

A todas luces nos resulta antiprocedente una medida de tal <A 395 millones de pesetas as
índole, que vendrá a modificar, indudablemente, los prtcios de ciende el Plan general de ca· 
los artículos, actitud que desarmoniz~ en todos sus ángulos con ri<:teras de esta Provincia •. A 
el sentido del artículo primero del Decreto· ley publicado re· un servidor, y supongo habrá 
cientemente, y que, entre olras cosas dicee .Se requeril á pre. ocurldo ígu<.l a otros muchos 
vio acuerdo de la Comisión Dzlegada de Asuntos Ecor.ómico3, laEzfJroteñcs, nos fmbargó in
para establecer o modificar cuaiquier intervención sobre los. mensa alegría al tropezar con 
precioc; •. ¿Es que tales medidas se refieren llolamc.níe a los Mi- esta nlagnlfíca noticia que por 
nisterio&? A nuestroenttnder son nmpliabies a todas las insti· dHgracia no es de las que se 
tuciones. Por otra parte teof'mos la apf\rición del ProyLClo . ley suzitn j~er tod03 los días. Pero 
para suprimir los A~bitrios Municipales. Aquí podríamos men- grllnde fue la sorpresa y amar
donar el ~j emplo anterior, pero c.)o una vez bi1sta para ente n- ga !a decepción éll comprobar 
der lo que se pretende decir. El mencionado Proyec~o,ley va (n- que en el conlenido del escrito 
caminado, &~gún <\Igunos comentaristar. a .Iograr mediante la se daba cuenta de la asignación 
supresión de toda imposición municipal la fijacióll de precios y de 378 millones fl Gran Cana· 
el desplbrimiel'ltlJ de las causas del alza de los mismos>. Y nos- ria (6 plOyi:'C!OS) y 16 Y medio 
otros preguntamos: ¿Cómo se va a lograr esto lIi milntl'os se su· a Fuert4:ventura (1 proyecto) 
prime el arbitrio sobre algunos productos a olros se les Clomen- ~in que el nombre de Lanzara
ta la tarifa actual? Sinceramente no lo entendemos. Lo que sí te figurase por PARTE ALGU. 
entendemos es que ésta y otras medidas tOmadas 8ctl:lalm~nte NA en la mencionada relación. 
van encaminadas a bajar el nivel de vida de los españoles y Bíen es vudad que a Gran Ca
que los Cabil 'os han de colaborar y contribuir en sus posibili· nfl'ia, por su i!':ciscutible im. 
dades al logro de tan laudable propósito, Otra de las CáIlS(JS que portan da y considerable núme
determinan lo improcedente de dicha medida es el estado ae- ro de h¡¡bitr:ntes, ha de corres
tual d¿ la econJmía insular Todos sabemos que nth'o;tlO fU"rte oonderle en juslicia una muy 
económico es la pesca y que ésta se encuentra en franCa CriSIS. importar:te fracción de ese di 
El (bdcalao~, por ejemplo, que también se pretende gravar, la nero , ¡) Fucrtéventura, pro· 
corvina, etc. no tienen salida. En las factorías isleñas §e puedtn porciofwlmente, también, :::~ilS, 
ver cantidades p.normes ~n depó3ito porque no hay mercado ¿qué razón puede fxistir para 
donde vender. El tazarte S2 halla en las mismas circunstancias. esa incomprensible omÍ!iÍón de 
i'bestra producción a~rícola, ante la reiterada sequía, está fran- Lanzaroíe en asunto de tan vi· 
camente mer:nada. No hay que pensar que por el hecho de que ·ta1 imporlanci?l? Resulta real
este año h lya llovido en algunos pueblos, vaya a haber un buen mente Irllxplicable y altamente 
aña que resista, así como así, el aumento de tarifas. En fin, todo i:ldign~nte que una isla q ti e 
ello son raZ0nes suficientes pare plantear el problema en toda pertenece p r derecho propio a 
su crudeza y gravedad antes de decidirse él aprobar esos nue- una prOVIncia a la qU'2 viene 
vos mó1ulotJ ldevados en el precio de cotización de algunas proporcionando bastante per " 
mercancías de exportación, que vendrá a agravar más la débil sonaiidad et:pecialmente por su 
economía de la Isla. originalidad turística, haya si· 

Arrecife, er.ero de 1963 do t a ~ dzscol1&idel'ablement3 
baírida del milpa excluyéndo 
sele totalmente del disfrute de 

«AMERICA» 
COMPAÑIA G3NERAL DE C4.PITALiZ rlClON, 5 A. 

Plaza de Cánovlls, 4,M;,D!{ID 
M2S DE DICIEMBRE DE 1.962 

CH Q W - Q Q R - LL S X - Y Z T 
CH LL P - Q J P - LL 1 B - Z Q H 

Capitales oagados por amortización hasta fecha 25.2~O'915 
LA PRIMi!f{\ QUE H ~ PH~CTlCADO EN SEPAN" 

EL AHORRO POR C/\r'ITALIZA.CION CON SOH i EO 
(Aprobado por la Dirección Genelal de SEguros y Ahorro con fe 

cha de 3 Agosto de 1949 y 10 de marzo de 1951). 

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

Farmacia « V A L L S » 

unos bzneficios 11 lOs que tiene 
absoluto y perli'cto derecho, ya 
que el ministerio, suponemos, 
no habrá c01cedido <!sa noto
ria cantidad de pesetas a de
termiruH13s islas, sino a TODA 
LA PROVINCIA. L" Junta Ad· 
mínislrativJ de Obras Públicas 
de !:, a 8 Palmas ha dispuesto 
siempre de reducidos~ p r e s u· 
pue .tos para atender a las mu
chas y g'raves necesidades quz 
e n este sentido afectan r, la 
provinci'l, y por eso, en lo que 
se refL:re a Lanzarote, siempre 
hemos llido con ella comprensi. 

vos y tolerantE:l a pesai de que 
nuestras carreteras, en muchos 
SEctores, están hechas un ver
dedero desastre, con f rmes des 
p¿¡nzurradoy, heyos y baches 
por doquie y chinas <flotando) 
a flor de tierra, y a pesar tam
bién de que Larzarote, dentro 
de esas mod~sta s posibilídades, 
no ha sido preciramente de las 
islas más bent ficiadas por di .. 
eha Junta, yé' que las estupen
d él s obras de pavimentación 
que S~ han realizado últimamen 
le en la cnrreleY'a de! Norté' se 
h3n costeado, nJ su mayor- par. 
te, con los fondus proceáentes 
del gr!\vamen que sobre la ga
solina Satisfacen los conducto
reslanzaroteñcs. Lanzarote, a 
nuestro enlendc r, ha sido h:sta 
ahora bastante postergada por 
la Junta Administrativa. Mas, 
sin ~mbargo, nosotros nos he. 
mos i1en'ldo siem!)re de estoica 
resignación y S'11ta paciencia. 
y ahora, cuando a la isla se le 
presenta una fi13gnifíca coyun
tura como servida en bandeja 
con esa imporhntisima asigna
ción f'xtraordinarit! del ministe
rio, al sumírsenos en esa injus
ta e incomprensibie omÍbíón 
tendremos que ~oportar quién 
sabe por cljántos años más el 
e'erno problema d e nuestras 
calamitosas e imervibJes carre·, 
teras, El asunto 121> d(!masiado 
grave y se hace necesaria una 
eficaz intervención de nuestras 
autoddades para llegar a saber 
por qué regla d,~ tres Lanzaro. 
te f no pertemco::' a la provin
cia de Las PalT¡H. U'18 inves
tigación qUe aclare limpiamen
te, para debido conocimiento 
de la opinión púbiica, qué mo· 
tivos han podidc. ergumentarse 
para vejar asi los legítimos de
rechos y aspiraciones d e un 
pueblo. Si esa (xplicación se 
d a y a los lanzaroteños nos 
conver:ct', nosoí¡ os seremos los 
primeros en airearla al soplo 
de todos los vientos. Pero mien
tras no se haga, que qUf:de aquí 
pública constancia del males
tar e indignación que a todos 
108 isl¿ñ(,s de Lanzarote ha pro 
ducido esta absurda e inope
rante actitud que corta despia
dadamente nUfstra última es
peranza en la .solución del gra
ve probl,~ma de nuestras comu
nicaciones por carretera. 

(Frente a la estación de gasolina Disa) 
tcdo. ALFONSO V ALLS DIAZ 

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

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

(Sub-agente de Timanf'aya-Films. las Palmas) 
Castro, 1 - Teléfono, 15t - ARRECIFE 
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Caja Insular de Ahorros y Monte de 
Piedad de Gran Canaria 

Fundado y Avalado por el fxcmo. Cabildo Insular 
Bajo el Protectorado Oficial del Istado 

VENTA DE PISOS EN ARRECIFE (Playa del Reducto) 

De acuerdo con los sigui'!ntes Rases, se pone en vento entre imponentes de esta Entidad, 2S viviendas situadas en la 

Playa del Reduclo de Arrecife 

l,°)-Smá condición indispensable para podtr opt~ r a es· 
tu Viviendas, ten~r abierta alguna cutnta de Ahollo, en la Ca · 
la Insular de Ahorros de Grao Canaria, en el momento de pre
sentar por escrito la sol:citud de (ampra, la cual debuá encon 
trar~e en alguna dt nuestras oficinasantts de las 13 horas del 
dia 31 de Ene ro de 1963, mediante la formalización del irepreso 
que será facilitado . En la mero<..ionada cuenta, deberá e¡¡con· 
trarse ingruadlls, por lo menos, la cantidad señalada como pri
mera entrega a. cuenta del prfcio dt la vivienda por 112 que Sf 
pretende opta", 

2.0 )-Las Viviendas serán eptregadas en Febrero de 1964, 
salvo fuerza mayor. 

3.0)-EI importe de la!. VivifHdas será satisfHho según se 
indica en' el folleto, que con los planos de las Viviendas, se fa
cilita en nuestras oficinas. 

4.0)-EI Préstamo Hipotecario que se concede pa ra facili · 
tar la adquisición de la vivienda devengará un interés anual 
del 6%. y podrá ser canctlado total o parcíalmfnte en cual
quier momento. 

5.0 )-FORMA DE ADJUDICAR .LOS PISOS 

Las sohcitudes presentadas se ordenarán mediante ~orteo 
que se efecfuará conforme: lut'go se dirá. La eltcción de las Vi
vitndas la harán los imponentes conforme al orden en que. fi. 
guren en la lista así confeccionada, empezando por tI primero. 
La Vivienda será elegida O€Cf" S 31Í ~ m "t; I f' . c u a re pta y oc ho ho~ 
ras después de ser requerido por escrito el presunto t 41j udi ca, 
tario, entendiéndose que rf'nuncia feta lme nte a su s derec hos 
si no lo hiciera dentro de dicho plazo. 

6.0 )-Se: procurará que las viviendas estén adjudicadas 
antes el dia 1.0 de Ma~zo de 1963. 

7·)-Si tI número de solicitantes fuese superior al de las 
Viviwdas, se considerarán suplentes a los solicitantes que 
ocupen lugares posteriores al vl?inte y cinco, siendo el primer 
suplente, como es naturdl, el solicitante que ocupe el lugar 
veinte y seis, siguiendo los restantes por su mismo orden. 

8°)-AI objeto de poder e~('Ctuar el scrteo previsto en las 
presentes BASES, la distribución de los números se ha rá de la 
sig ..l ien te forma: 

A cada solicitante se le dará un número , otorgándose otro 
número, por cacta dos años de antigüedad dt la cuenta del mis
mo, cont8ndo desde la fecha de apertura de la misma, hasta tI 
cierre del plazo admisión de solicitudes. 

El sorteo se llevará a cabo, en el lugar, dia, y hora qUt 
oportunamellte se indique. 

Los números que se txtraigao se anota rán pN el orden en 
que se saquen , con el propósito de corlfeccionar la!! listas de 
pruuntos adjudicatarios De los varios números que en el sor
teo pudi eran corresponder a un solo solicitante, sólo será váli
do el prin ero, quedando anulados el en propio acto, los ru
tant~ s. 

9.0)-Los adjudicat:trics de las Viviendas quedarán sus· 
critos a una póliza de Seguro de Amortización df Préstamos, 
por la cual, si fallecieran antes de tral'l3currir el plazo del prés
tamo, la cantidad pendieÍlte de amortización quedl2 condona· 
da. La primera de dicho seguro, se cobrará mensualmente. 

10.0) - Los adjudicatari os dI' Vivi <p ¡¡ o ::'!!! que!"o irg 'o fs en 
den tro de los plazos p revi sf(ls !",; 1,,'1 O t · ~; ; :' ,·<. B l's ~ :; ! (';s (I:In 
tid ades qu e se SOlicitan a r·tiri p(l cli" mn'¡,,-, ' f ló dí~nde r que re
nuncian a sus derechos sob re líi viv indd ·' ''11.léHcada. lo rual 
quedará a la lib"edisposición de Ir.! CMA INSULAR DE AHO, 
RROS y MONTE DE PIEDAD DE GRAN CAN ARIA: las can· 
tidadts que hasta entonces se hubiera entregado, no serán de
vueltas en tanto que dicho piso no haya sido adjudicado a un 
nuevo solicitante. 

11 .0)-Los ben"ficiarios hHbrán de respetar y cumplir 1'1 
Estatuto de la Comunidad , 

12°) --Lo s g Fl ~ t o " '0f n\; tl p 1;1 I' ,Hn fi" "l'i" b Vi v iq¡ 1 , ; , 

so lo:; i m ou" ~ t o , y '1 0 s i '" 170 C" 'l , i ¡ tu :~1 ¡) q d ,,1 p , ~:, ; .. fU " H .~"" 

cario y cance lació ll en su día, se ritn de cuellta del ad jud ica ta 
rio. . 

13°) - Las Viviendas disfrutan delos bendicios concedidos 
a 1as de Renta Limitada dt' Primer Orupo, por lo cual se hallan 
fxefltas durante ~O años del 90 0 10 de la Contribución Territo
rial Urbana, y en general de teda claHe de contribución, im
puesto, arbitrios, derfchos de tasas, y de I;ualquier gravamen 
municipal, incluso Plus Valía. 

14 O)-Esta CAJA INSULAR DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE GRAN CANARIA, se reserv a l~ facu ltad de resol 
ver en la forma que libreme rite estime conveniente, sobre cuan
tas ges!iones puedan plantearse o derivarse de la aplicadón dt 
lal} presentes Bases, sin que contra su resolución quepa ningu. 
na clase de recursos 

Las Palmas d¿ Oran Canaria, 20 de Diciembre df 1.962 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO Sobre la edGll'u:ia en Arre. 
c:if& ~C! ,~ Tuna ~.I S.E.m. 

Es la única que existe en España 

C. una pOI,tida de combustibles líquidos IIfgó el petrolero «Bruch» 
la mofolttwe u'lsta de f.olu*&tcefes u (ii#itUt(1 de ,,4licaltte co... fltifO 

Otro embarque de ,al pera Vigo l marín 

La Tuna del S. E. M. de Las 
P;;lmas, que tan excelente im· 
presión ha causado durante sus 
actuaciones en A¡ recife y q~e 
tan grato ambiente de Eimpáti
c a alegria proporcionó a las 
pasadas fiestas, es la única que 
existe en España en lo que a 

U «Puente (ostrerOh troeró o Arrecife merconcías de lo Península 
a El frIgorífico francés "Gambu" 
Q Primera escala de un moderno atunero" clippfr lt 

esp~ñol 
Q De arribada forzosa entró el trowler de Sevilla 

Ademas de los ya dtados Escl'elas de Magisterio se refie· 
también (lOS visitaron los ~i· re. Fue creada el 7 de mayo de 
guientes motopesquH.oS e o n 1962 y con esta visita a Lanza· 
base en la ~enínsula para efec. role efectúa su primera salida 
tuar operaciones de suministro fuera d¡: Gran Canaria, Está ir:;· 
de hielo, combustible, agua o tegrada por 20 miembros, todos 
v í v eres: "Eleuterio Alcaraz., estudiantes, figurando como je· 

El püerto ha vuelto a reco- de elegantes líneas, dotado del cSueti MárY', cVaello y Mar. fe de la misma don Francisco 
brar su buen ritmo de tráfico jos medies m á s modernos y cet-, -Calmen Gómiz" cLaga- Alonso Domínguez y como di. 
dzspués de los últimos tempo· adecuados en matalia de pesca res> y cRamón Marlí •. A!gunos rector mUEical don José Anto. 
ralé's. El mayor buque que nos t'stando provisto incluso de tao de ellos conducían en tránsito fiio Zalllbrano Bueno, ambos 
VISitÓ en la pasada semana fue dar. Tiebe 50 metros de eslora partidas de pescado seleccio. alumnos de Magisterio. 
fl petrolero «Bruch», que en la y lleva 37 hombres de tripula- nado, principalmente langosta, EL ACORDEONISTA ES 
tarde del jueves e;¡ viaje direc- ción, en su mayoría gallegos. merluza, pescadilla, etc. FRANCES 
1(1 de Santa Cruz de TenerHe. Se dedica a la captura de atún MERCANCIAS y PASAJEROS El acordeonista de la Agru;)l\ci6n, 
Tomo· atraque en el muelle de en aguas de Dakar. En este E I t d I magnifico músico. de gran estilo, es 

1 d n e ranscurso e :t pasa· de nacionalidad francesa pero reside 
Los Mármoles en donde proce· puerto tomó 10 tone a as de da semana llegaron los vapo, tU Ltls Pl'!lmas para perf~ccionar el 
dió a la descarga de.·una nueva sardinas para -:arnada res correos .Ciudad de Mahón~ idioma cspanol. estudiando mne~hja 
putida de combustibles Iíqui. DESCARGA DE 500 TONE- c Vicente Puchol., e Viera y CIa. industriol. Es muy joven y se llama 

• ADAS DE TRIGO Mii hel Riffard. 
d03 (gasolina de dos tipos, pe- L vijo) y .La Palma», conducien· SUS DIVERSAS ACTUACIO. 
fróleo y gas oi) para los depó· En la tarde del jueves recaló do mercancías r pasajeros, al· NES 
sitos portuarios d~ la .Disa •. directamente de Alícant eel a gunos de nacionalidad f:xtran· Durante su estancia en Arrecife (no 
El viernes fue despachado, en motonave española ,Isla de o jera (alemanes especialmente) re llizó ninguna excursión al interiOl) 
lntre, para el puerto de Santa lumbreles ~ conduciendo para que pasa¡án en la isia to.>mpora. actuaron ante las primeras autorida. 
Cruz. esta oJaza unas 500 toneladas da invunal. AsiFllismo entraron de~, Parador deTurismo,Cuatteleade 
620 TONELADAS DE SAL PA- de tdgo, cuyas operaciones de 1 .. t Infant!'rfa, Casino Club Náutico y (ir 

1 d as sIgUIentes mo onaves y mc~ culo Mi!rc!ll1til, bar restaurante danu
RALA PENINSULA alijo efectuó en el mueLe e tovelero~: «Rosita Solep y cLa· bio. y establecimientos.comerdales 

También arribó el martes des~ Los MarmoleF. Este buqul fue nesfosa., de Las Palmas, con -Lasso', -Ferrer., -El Barato. y"La 
de el Puerto de la Luz en don· sorprendido por 1 o s último s carga general: .Pesquera., de Americana'· Las audiciones gustaron 

t 1 d 1 E t cho por mucho y fUf!TOn muy aplaudids5 de permaneció un mes efectuan· empora e!! e s re, Tenerife, con botellas de gas BUEN RECUERDO DE LAN~ 
do!obras de limpieza,/a motona- cuyo motivo hubo de entrar de butano; -Evelia., de Arguine· ZAROTE 
v ., cPuerto de Aspíroz .. q u e arribada forzosa en CEufa. Esta gu¡'n, con una partida de ce~ h 

<. Los expedicionarios mare en mago atracó al mismo rnuel1~ cargan. fue la causa de su retraso en mento, y .Maruja Molina., pa~ nilicamente impresionados de la ciu~ 
do 620 toneladas de sal con arribar a Lanzarote. ra Güera, con un cargamento dad,especialmente por la hospitalidad 
destino a las flotas pesqueras BARCO FRANCES de sal, y franca acogida que se le óis~entió, 

. . Plometiendo vo:ver en la pnmera dé' Vi20 y Marin, para cuyos Varios días permaneClO e n Pescado congelado pora oportunidad. 
puertos zarpó en la noche del puerto el buque frigorífico fran· d d 
jueves" El .Puerto de A\!píroz» cés .Gambu), de Concarneau, Barcelona Pér i a 
marchará después a San Este. al!iduo visitante de Arrecife que Anteayer zarpó ptlra Blrcelo. de unos gofos graduadas de señora en 
bdn de Pravia en donde toma· cor.otrds unidades se dedico conge- na, en viaj~ directo, la morona- el trayedo Dr. 6ómez DI/o corol!el 
rá una parlida de carbón mine~ laciói1 d e sardinas. Aquí s e ve fdgoríhca .Puente Cas~relOl! .. Beos Se ruega su devolución en esta 
Tal qu~ será desembarcada en aprovisionó de agua 't víveres. que en Arrecife ~mbarcó 36 too Redacción 
Futrteventura. PESQUERO ESPANOL CON neladas de pescado congelado ________ -:-___ -; 
MODERNA UNID~D PESQUE. UN ENFERMO para el mercado catalán a~i ro· VI's·lta del emboJ'l1dor 

RA ESPANOLA De arribada forzosa ~nt r Ó mo una partida de conservas de 
Olro barw que recientef!len~ también el «trowJer> español sardinas de la industria local. de libia en Madrid 

te nos ha visitado en su prlme~ -Bao., con base en SevWa, que EstD buqll", erl lo s"cesivo, ha- d ., d lb 
A ·f ) t ~ ~... En el segun o aVLOn e e-ra escala en rreel e, es e n t:- desembarcó un tripulante para ra' ese"la O{} este puerto en sus d d.' .. 

- 1 G· '"' '<. ria del sába o empren LO vzale nero cclipper» espano « 'p - ser sometido a reconocimiento v,·al·es. Pen¡·ns!ll<> Canada!l, caro 1 b· d E 
d ' u - Q Tenerife e em ala or en n· 5a IIJ. S~ tr¿ta de una mo ernt~ médico. Conducía un importan· gando mercancías para el co dR· U·d d L.b. 

d ( . bId ) f paña el emo nz o e 1 la ma unida antIguo aca a ero te cargam€ nto de pescado ino. mercio latlzaroteño. Esta noti Mohamed J.bdelkafi Es.Samin, 

Hoy llegará una 
motonave norue· 
ga procedente del 
norte de Europa 

Para esta tarde il las 6 se 
anuncia la arribada de la moto· 
nave noru\'ga .. Frigora~, proce
dente dt: un puerto del norte de 
Europa, que cargará en Arrecife 
un::. importante partida de pes· 
~a congelada para Génova. 

EL ~PAVISE 7, SORPRENDI· cía la ampliar"mos en nuestra que llegó a Arrecife en la ma-
DO POR UN TEMPORAL próxima edición. ñana del viernes. Acompañado 

En el muelle com~rcial tomó -------------- del alcalde de la ciudad y pro. 
atraque el jueves el bou de Vi· Al "EL BAR 'JO" c1lrador en Cortes don Ginés de 
go (Pavise 7,. que en la pasada mocenes 1.\ la Hoz efectuó excursiones a 
semana fue sorprendido por un GRRN LOTE REGALO los lugares turísticas de mayor 
temporal cuando se dirigía des· 18.886 atractivo, teniendo palabras de 
de la Península al banco pes· encendido elogio para los pa-
q u e ro afdcano. Estropeó el Agraciada: Sra. Marisol noramas contemplados. Se tra. 
agua de. sus tanques al mezclar- Melgarejo de Morales ta de un prestigioso diplomáti-
se con la salada, debido a lo co de vasta cultura, que habla 
cual en Arrecife hizo nueva pro· seis idiomas. Durante su estan-
vi~ióc de líquido potable. Saneo miente «ROCA» cia en esta capital se hospedó 

LANGOSTA, MERLUZA Y AlmACENES REYES HrRmAnOS en el Parador Nacional. 
PESCADILLA 



PáliRa 6 

ECO DE LAS JORNADAS LITERARIAS 

LANZRROTE, LA PERLA NEGRR DE CANARIAS 
u. J1 F ~ ¡' • Jo u· ~ 1_ ~ _~ ~ ,; I Al «nO aCierto a comprenuer comc) ca ~d"~Cl,~r n.t~~'(GtK 6 ~~ 1I1H~;~C Qe:H §Ufg)eaHe, no 

le ha ciado cuenta de qilJ~ l(f'HU1~ €~r~tre eu~n fcntá,Hc~ etCOHltrl'¡O P(U'@ 'UI 

tremebur~da, producc¡'one,~) 
Por MANUEL AMAT 

(ccnc!usión) Sin árboles ni !:íno.i' d~~ p¿ jHO:J '1 mo y L1 s :1ai!l€l 3. sa, que 'le El L~ i ya desde una 
Deboté pues como viajero de Sin n;'!d(). Es Uil a [olitud uiile. Ll g~n t 2 dd país, como si se una de sus m()',tañas es todo 

camello en las montañas desér· rios3,:! anrilF13. p~a'ds~' Uc cebar él a!gúl dra un projigio d, la NdL!ralzza. 
tica~ de Lanzar?te. No les r~· En :,e:;to"es ,ni á s _ú:_=él(it:"lgolJ,r:~:C¡ab]e, a'iborr:::ll 1:'\ bo LeA isla de p2':cadores dt La 
comiendo tal ajetreo. El mov¡· p'.};' el VL' ~"'j, ~vJ \-¡rL, t'S 0,- ca (L: ti- CU':.Vél C0¡~ u.Ja braza- GrJcíosa, del CO;Oí' de carne di' 
miento es violento, duro, seco L :; ;;Zé:,O é: CD~'llí!') c~:n lLU:lÍ I~d ce t:,ü'u"alet·, Ap!(-s de que pulpo hl':l'vido, s'.' dibuja sobie 
y mareante. Mi amigo el non· plt<; oi:"~UtñJ'_ mure:, ¡.'f,,: ctc· ~,~ 1: y~1l :Jcdidc u;r:!élr dos mi d azul del illr. Co:1n fe:nenil ele-
lista C3Stillo Pl:che, me conta-. r.>,;, h~:hQS (Je \.Hü ~¡:¡ (lb d;'. r; :., ;,\'-, les ItO.,C0S y ramajes gi1ncia. N,) h? Lonido oportllliÍ 
ba que t.as una larga víaj3ta ,D'JdcJ que ,:n gUi.¡(j Ü!,:j kG! Iso'; r..:J..c.:JéL" Düf jlari¡'"radéH dad de pis?!' esf.l p2queña. islc, 
en camello constató que se ha· ¡te dd mun o tos vlihdo~'; l:dop d¿fi10 e 0,,::0, L", MC;- I, fia del pero sí cnte!'úl':11e de su mue· 
bía herniódo, As!, s¿ncilJamen· ¡ lé;i t~ B e casi hulivo f o ele" Fu,g.) c'll sus i.np"ndiab¡€:, í.:D - cid;~ fama pelta cuantos gustan 
te. ¡ éGozapado9, (011;0 tiabi j¿ndo c I lrtÜdS (J2be cobijar a todo un entr;>garse al tI pasionailte de-

M · . d .. 1 1'" - ...... 1 l· I - ~ 1 1 vecina le camello era la !esco¡HiJ(la~), t'-! eSlllCfLC) llU!íill ¡glg-:n[.:.co v" ca"; ELl pOt27'C a. porte I.e a ~H:EUl. 
pintora Marí;:l An!cnia Dans,~f)O para i:.:rranC2il di'; ía dr:d (;l! L,;s t;.: h:,;s reg:c::2in de ésta S'gÚrJ AgUSij'i ESpinoso, El 

. d 1 t t' I - . 1 • . ,., 1 J h' . que se plSO lO o e. rayec o In- ¡llamadO VinO Cdn& ' W ¡eH [l,g'] ,XS"~S¡(l:) ¡,:nlíe 2.l1n:H~O () S Y .ag·OHitlJIO es otr-a pieza ca. 
tentando contener su risa. Vía que no creo tenga jJrcc:C(\e¡d,\s . lntQIl¿¡bl1u!o::: . El pt}isaje, las pital de L30ZarC\-e. ,El lago Ja. 
jar en camello resulta en todo -¿QUEda !fíos la M Jll1dñé¡ e:xÓ¡iC"s tinte:; t:'Jctáiici3s d~ los nubio ti:me una vía ancha ha
caso inte.re')ante, porque permi Idel F1l2gc?-prc:guíllo a; kxiS!,d Vd~j,;:S voiCdrdc0 [3 y e>a ;2:0tlta da el océilno, Tiene patos chi. 
te al usuario comprobar su rea!. -ES\¡;¡1I1C;3 DI 1 eguo Véc1ia fía r'~')¡J ¡ "!Í:Jdo fu ir '); por todos lIadores. Tient>. ,dzmás - él su 
y capaz estado d~ resistencia usted ahí cl:,::lcTItt'. H1S puros cj"jtal1H'nte no son e'ipaida-, salír:a~. Por la Víd 
fi,ica. Si sus riñones aguantan La Mont:::ña del Fuego :'0 se un liÚme¡Q de opada, sino gm ancha hacia el océano entra la 
la prueb.:., ya puede usted can- distingue p:ecil'i1mer]l\~ dt: ¡as no luu!;;-: turístico. !;al nueva que neccsitll el lago 
tar vic~ol'ia. demás. Tal v,z. ,o todo CJSO, Entre los bu10s que circulan de Janubio. p<;n tener salinas 

El amo del camello me pare parEZCi1 una d,~ Ir" r~;á'¡ insig pLlr LanurGte, h3Y uno qUt; atri a su espaloas Por ia vía ancha 
ció que no eslab) dzscontento :-!¡¡¡cantes de ia isla. H'lY que i buy,; C\ los !wrtc i.;mer;c;¡l1os el. h:)cia el océano entran también 
de! negocio. El cam:>\lo, bien subir El p:e, E! crche qu~dnijd"3'~o d¡: edHicr UD a;sródromo:e'1GS pe'lcados ;1;! >1ombres tan 
administrado, rinde. Se le pue· élQlHrdan',::!o é, nuy cor:.il dís ty 11:: i¿ nt '.tlfO De Id pa,a diversos-her:el'JS, roncadores, 
de sacar un buen interés al ca- ta;lcia. Un cam ino f11nn!cfio fU ; atnlclE'i" 2.1 ¡as dadas de turisias . ~¡a¡anas, zafíos, C:'1fa¡inetas, le-
pital. , brica hac·, .... la CrltllÍ:ne s,uavc· i q?~. efectuad,:;? ~l 3al.to del At,! bra.~chos, longrrores--que ne-

-¿Son caros los camcdos? mente. Se not.C1 una a[11105ft'rD ~ iaIl':i'J' ron el urnco fIn í~e arl Co.:SW? el lago J:'.1ublO para te-
-Eso derende. De tres a cio espesa, El ;jire ~M)""Ce ir<;ilSílG!~ mira;' 1J :\Ubyug,mt<: ré' reza de ner patos- patos chilladores-

co mil pesetas s'Hle ser lo co hligado. M~ 3gDChQ para ('s esta isla. Nueva York Arrecif,~ en flll casa.) L",mento infínito 
rriente. carbar íi;l tiena v al in, en vu::lo directo, Que ¡OEl fior!,,· . no haber podida 3l1mirar este 

Con la v~ntaj'l, alguien co· tenío percibn una' serls'icíón <loe 2Une! íCO.HlO3 hay~n deEcubierlO! ma"'avi!lo~o !¡¡go célnario. 
menta, de que no nn.cesita pero fuego 1"0 ¡~~ P~¡ :'::élS eJe mis !lW, o no laS p~. sib¡¡¡c1ades tlld:,!icas 1 Termino es los repol'tcj~s con 
miso d,LCOldu:ción, ni riesgo nos~Io¡en,jf¡(o 11 l.3¡ev. torne qu.?cDdura bnZilro 1e, k1H' p¡:-;un ruego: visite l.)s I~las Cana· 
de multas y paoel.-o. é'l escarbar V vel no C~ pDdblC r,'co puLcL'\rru::tl2 explicable. r das él la pt'ime¡'éj eportunidad. 

LA MONTAÑA DE FUEGO reCrfa¡'¡,¡e <'.:1 el ¡~ : ten¡o. La !le· Ln qU('. no arieno El ;;omD:'en.! Ardes que de::cnhdr otros paí-
Q Jedaban atrás 103 inmcn· na s e co:n! ¡ ~'I:~ po ':0 m.:nos d?c eS :'p12 €I ,)i,ector HÍichcock j ¡ ses que nada puedan d¡;¡;cubrir

s o s ríos de lavd D >Irifícada. que en uni'l pal'::l df horno en· el n¡;;giJ IÜ¡ ~ sll~p'msf», 110 se! nos, Antrs que s?an los iOxtran· 
Ahora acabamos de en~rar en cendido , hélya dado cuenta que ese es ¡jcfOS 10i que plesuman de des
un valle de tierras y montañas ~os taxistas se pulla.E un hue , un fantástico escenario que ni ¡ cubrirnüs nues(' o fabuloso pa
cadá vez más intensamente nI:." V0 f7ef¡C~) en Jú M rlté'ña (Ll h?ch:, a la medida pJra¡jlgun~11 trimonio turísliro. El atractivo 
graso El cdmpe~ino lanzaroteño FU2go y a !03 P)CO~ Ld!ó:JÍeS de SUJ tr~ :nebundas produC'cio- Y h!scinación de Canariéls es 
va abriendo pequeños cráteres lo recu~erij:: p,rf¿ctomente con nes, algo que debe palparse sobre 
y planta en ello~ 8US viñedos, vertido en un huevo duro. BA.LANCE FINAL el terr~no ~ 
de un verdor luminoso y ti~rno. En ¡lo turi~iíca visita a la Mon Lanza)'ote es iniinitame n te 
La visión es sensacionalmente tañas del Fuego se llego!!. frente más dca aú:¡ en impactos tmís· l 'HTrN' 
bella. E: negro y el verde ¡¡ma- a una como ¡)¿qlicñ,~ c;-¡büñ\ de ij:o,~ La \.'isla, poco menos c¡ne ea 11 '[ t\ 
rillento e s marid:lj! p2rfecto. p::¡sto]", enl1 ' griécidi pOi' el hu iléca ('2 la isla de La G"acio 

• 1 LA CUEST 
Yf6 

Gl'ondes I'ebajas en 

AlmIClRí:S 

DE ENERO 

todo~ las • secciones de 

BARAlO-

, 
• 
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IICUOS MARITIMOS EN EL ARCHIPIHAGO 

Hundimiento de los borcos «nuevo Guinen» y ((Oosis" 
El primero de ~stos barcos lIe hunáió 

• ivi millas de Santa Cruz de in Pai· 
•• como consecllencia de ulla exp\c
.tI'!! Que se produjo a bordo cuanl1U 
« "" 11:1 cargamento <1e botellas v3ciilS 
~ ¡a! SE) dirigía a TenerHe Peredó 
.'0 dI! lo:' tripulantes v los demá% Ic
c-.ron llegar a La Palrra en un bote a 

nOCHE DE ••• 
(Viene de terczra página) 

-Gracias, hijo mío, por haber 
'raído a mI corazón la dicha 
~,dida', 

Han pasado 103 años. El pa· 
dre de Juanilo trabaja de jardi· 
cno mayor de señor Marqués 
.. IU madre de ama de llaves. 
I:llnito, el niño pobre que aqueo 
l:a noche de Reyes miraba con 
su carita de pena los escapara. 
I~s de Triana, es hoy un niño 
correcto y educado al que el 
M~rqüés ~a dotado y estudia 
fO uno de los rnflores colegios 
dt Las Palmas. Gracias a Dios 
, al señor Marqués, aquella fa
milia encontró la felicidad y la 
dicha, y su benefactor la ilu
sión perdida. 

r¿mos 
El .Oil~is> se hundió también, muy 

cerca de Fnerlo del ¡;;o~mi(), por call" 
>liS que ~e ignoran, y totlos los hom 
b'es de su dl,¡aci6n íogr Eron a:cel zar 
la costll naóando" 

Ambos baicos visitaban ¡¡siduamen 
t~ Arrecifr. 

Tres mil millones. ti 
(Viene de primera páginn) 

750 los establecimientos de es
te género Que exislirán en la 
isla; el aumento de un 40 por 
100 en el núr.tero Ge aviones 
IIetedo3 eSpecialmente para los 
viajes a Mallorca, que llegarán 
procedetJtes de distintas (apila 
les europeas, y la habilitación 
del viejo aeropuerto de Son Bo
Ilet para vuelos cortos a la Pe
nínsula, a fin de descongestio
nar el tráfico aéreo durante el 
verano del que re¡;;istra el ptin
cipal de Son San Juan. 

ARBOLES FRUTALES 
encargos ((El Arca de Noe» 

Arrecife, Enero de 1963 ___________ _ 

Cine «ATLANTlDA» 
DESDE HOY MARTES 

Debut <!e la famosa actriz del leatro y 
del l:i:Ie 

Antoñita Moreno 
y su espectácu .o LOS REiNOS 

Cfudos 1m' públicos) 
IMPORTANTE .. Quedan anulados lo · 
dos los PASES DI!: FAVOR conctldi· 
dos con antetioridad a 1962. Tanto 
para este espectáculo ¡como para lo 
I!ucesivo. Reco . dándole que les mis_ 
mos siemp~e son personales e inlrans 

f~ribles 
Encargos y compra de localidades 
antes de las horas de ¡a taquilla del 
local: Don Antonio Romero, calle Fa-

jardo 
PROYECCIONES SIGUIENTES 

-Columbia> p,esenta la reedición dt 

EL CIRCO 
por Cantinflas 

(Todos los públicos) 
.201h Century-Pox pnsenta en repo· 

sición 

EL VENGADOR SIN PIEDAD 
Cinemascl'lpe - Color de Luxe 

Por Gregory Peck, Joan Collis y Ste
phen Boyd 

Drama de! Oeste americano 
(Auterizada mayores) 

Próximos grandes fstrenos: .EI ma-
1l8iltioi de la D.Jncella., .Más rápido 
que el viento>, -Satanás nunca duer
me> y .Sangre en el rancho> Y como 
.fuera de programa.: .Lo que el vien-

Cine 
Programación para la rresente 

semana 
¡Emocionante hasta el máxim(¡I 

¡Tn pidan fe en 611 acciónl 

H PANTRNO DE LA AnimAS 
EA'S-TMANCOLOR 

Por Ga~ tón San tos· Manoja Saav( dra 
(Autorizada mayores) 

El idolo de la canción mejicana en 
una gran pelicula 

MAS AUA DEL SACRIFICIO 
Por Pedro Infante, Ranura Revueltas 

y. Rodo S aglton 
(,\ utorizllda ma y ollla) 

La más importante realizllclón cine
matográfica de un tiempo pretélito '1 

fundamento oe la actua I sociEdad 
cristiana 

CONSTANTINO EL GRANDE 
Eastmancolor - TOlalscope 

Por Cornel Wilde, Bf>linda Lee, ehria
tina Kaufman, Massimo Serato y 

Fausto lozzi. IColosal como - L 01 
Diez Man:!fAmientos.1 IConmovedora 

como cEsparlaco.1 IEspectacular y 
grandioso como .Ben-Huml 

(Tolerada para mtnores) 

Próximo semana: -EL CABALLO 
BLAN:::O. por Joselilo 

-------~-~---

¡CUMBRE! 
__ ~_,_~~_~_~ __ ~ ____ to se llevó>. -Exado-, «Barrabás>, Máxima calidad al míllimo precie 

A U ,- ~adame San s Gene>, -Tómbola" L",ACENES LASSO . ~:~:tac_o •. _.F.I_ana~be_lo.,el_r. _ -_ -_--

Comunica a sus favorecedores que los números correspondiente I Si, tí ••• pero llT' T ' II I 
a la gran rifa de Reyes son los siguientes: U· U aya mejor 

Premio 
)) 

) 

•• 
Un bonito coche 
Una preciosa muñeca 
Una colcha guatada 
Una manta de lana camera 

Núm. 18.886 
)) 47.041 

)) 2.673 
» 5.875 

SIEMPRE AL ~ERVI(IO DEL PUBU(O 

GESTORIA 1URIDI(0-ADMlnISlRA TlVA 

Detergente totalmente neutro e inofensivo 

NO SE VENDE nUNCA A GRAnEL 
Blanquea y suaviza los tejidos .•. Aviva cualquier color 
,~~esde el_:':-lanco deslu~!»~_~~_!t~~~~_~~negro iBtenso, 

Alcaldía de Rrrecife 
A los efectos del Artículo 30 del 

Reglamento de 30 de Noviembre 
de 1961 y conforme a lo dispue~to 
en el artículo 36 J de las Ordt!nan
zas Municipales de esta localidad, 
se hace saber que el vecino D Ma-

zález Negrín. 
Lo que se hace público a fin de 

que en el plazo de diez dias a con
tar desde la inserción de este edic
to en el Boletin Oficial de la Pro
vincía puedan formularse las ob
servaciones pertinentes. 

de nuel Jordán Marünón, ha solicíta~ 
Arrecife, 10 de Enero de /963 

EL ALCALDE 

Antonio García Márquez do licencia para instalar una «Es
tación de aprOvisionamiento de 

• L.do. e~ I?erecho •• combustibles líquidos», entre las Lea AMIIMA (In.cr.fa como Ge,forla O'lclal con la.garCinha. y 'Ian- calles Canalejas y Ruperto Gon
za que exige la ley) 

García de Hita, 8 Arrecife Por gentilezl de FUnDADOR DOMECQ lo clasifícGció. 
de los equipos del (ampeonato de 8~'oí Hgún el rtsuBccc del último 

domingo 

CABilDO INSULAR DE LANIAROTE 
RECAUDACION 

El Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote hace 
saber: 

Que la cobranza en voluntaria de los recibos de Arbitrios se ha 
de efectuar por los contribuyentes en las oficinas de Recaudación, si
tas en la calle de LeQIl y Castillo n. o 2, planta baía, en el periodo 
comprendido entre los días 4 y 12 de cada mes, ambos inclu.sive, y 
horas de 9 a 13 y 16 a 19. 

Que quienes dejen de satisfacer sus recibos incunirán en apre
mio con el recargo del 20 % por único grade, sin mas notificación ni 
reqllerimiento, pero que si pagan sus débitos desde el 14 al 23, en las 
mismas ofictnas y horas, sólo tendrán que satisfacer como recargo el 
10 °[0 del débito. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arrecife a 2 de Enero de 1963. 

Equipos 

1 F. Luz¡" rdo S. Bmé. 
2 J Espinosa-Arrecife 
3 LRobayna·M Blanca 
4 M d e León · Mozaga 
5 C Viñas Arrecife 
6 M Martín· S Bmé 
7 BArrochaSBllé 

Jugadas 

7 
7 
7 
6 
7 
7 

8 Campeón 1962 Arrecife 
9 R Tavío Arrecife 

7 
7 
7 

10 M Mesa· Arrecife 
11 B Machín-Arrecife 
12 Hnos Lópn Arrecife 
13 M Lemes Arrecife 
14 e Tejera Arrecife 
15 M Glez B S Bmé 
16 e González Naz8J'et 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 

Ganadas 

6 
2 
6 
2 
2 
O 
5 
5 
O 
4 
4 
3 
3 
3 
6 
¿ 

Perdidas Puntos 

1 6 
5 2 
1 6 
4 2 
5 2 
7 O 
2 5 
2 5 
7 O 
3 4 
3 4 
4 3 
4 3 
4 3 
1 6 
3 2 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Un árbitro a la cárcel por disparar al aire su 

revólver 
POMEZIA (ltalia).- Uo árbi 

tro de fútbol hizo un disparo al 
aire (;on una pistola calibre 22 
durante el encu~ntro Pomezia. 
Ostienst', de la IV División ita· 
liana. 

Franco Conciatori, de 50 años, 
mar.ifestó que había dispar3do 
para atraer la atención de los 
agentes de servicio cuando el 
público invadió el carr.po para 

protestar por un supu€Sto re· 
(orte de cuatro minutos en el 
tiempo rfglamentario y tltO de 
los jugadores del Pomezia que 
había sido fxpuisado del terreo 
no de juego avanzó ~obre él de 
forma amenazadora. 

El árbitro fue sacado d91 cam 
po por la Policía y trasladado 
a la cárcel. 

(ogó muerto sobre lo tumba de su esposo al coloccr un 
ramo de flores 

TREVIGLIO (Italia). - Decic Dia de Difuntos. En el mom en
B31dini, de 86 añ0s de edad, to de poner el ramo sobre el 
acudió junto a la tumba de su n.ármol de la tumba sufrió un 
esposa. para colocar un ramo colapso y cayó muer!o sobre 
deflorE's en ella con motivo del ella. 

Boda principe.ca 
LON DRES .. La princesa Ale

jandra,d€ 2'" años dI' edad, hI
ja de la duque~;:. de Kent 'J pri 
ma hermana <le la cet-n-a !¡abel 
I! de Inglaterra, conln:erá ma· 
trimonio cor: Angus Ovilvy, se
gundo hijo de los conde¡ de 
Airlíe, segút'\ se ha anunciado 
oficialmente. 

Ovilvy es muy conoedo en 
Londres como destacado hom· 
bre de Ofgocios. Actualmente 
dirige alredtdor de 50 empre
sas. Su padre, e 1 duodécimo 

conde ::le Airlie . ha sido lord 
ehamb~]án de la reina madre 
desde 1937. 

Se liene entendido q u e la 
princesa Alejandra conocía a 
su novio desde hace cerco de 
ocho años. La j)ropiapriocesa 
comunicó pers,1nalrnente la no 
ticia a la reina de InglatPrra. 
El secretario de prensa de Buc· 
kin'gham Palace ha dicho: .La 
reina se mostró encantada al 
conocer la grata nueva». 

Abolición d~ ~~ &scl~v;~u~ en I~ Ar(i?ji~i~ SGuJí 
AMMAN (Jordania)1 -La es

clavitud, que aún persiste en 
Arabia Saudita, se!á abolida en 
breve. 
Actu~lmente se está elabc~ 

rando planes por parte del Go-

bi~rno Saudí para poner térmi 
no al mercado y propiedad so 
bre seres humanos. 

La decisión de terminar con 
la esclavitud file adoptada en 
un Consejo de Ministros. 

CJcluJ Maest"as fj 26 escolaltes aAofaáos eH. el 
"io f.ue"ates 

BAGDAD: - Un autobúg en 
el que viajaban pequeños esco· 
lares, h.a caido en el río Eufra· 
t e s, pereciendo ahogadas 29 
criaturas, así como 8 maestras. 

El autobúl cayó al río al rom 
perse los cables de un p!.lente . 
prohibido pan Vehículos car-

Rados. En el vehículo viajaban 
77 escolares y maestros. 

La policia ha detenido al con 
ductor del autobús por h3cer 
use indebido del puente y pro
vocar el d tsastrr, haríéndo!lele 
responsable de la muerte de las 
victimas. 

EL PUBLICO ES EL mEJOR JUEZ 
y YA HA DADO SU VEREDICTO 

CORREO DE REDACCION 
------- -----------------

El precio de lo leche fresco (Lonzorote) 
Sr. Direct0r dE'1 semanario 

ANTENA.- Muy señor mío: Co. 
mo sé que en su periódico siem· 
pre se atiende a las causas jus
tas, quiero decirle algo sobre 
el precio actual de la leche fres
Ch. Yo me explico que ero épOe 
fas de mucha Eequía, cuando 
el dinero es poco y los pastes 
no abundan, la leche se venda 
cara, pero a hora que ha llovido, 
y que las cabras han dado cria 
y que hay agua ¿cómo es posi
ble que la leche fresca se esté 
vendiendo en Arrecife a DIEZ 

PESETAS el litro y nadie hable 
de bajarla de precio? Creo que 
esto e~ un abuso, fn ('ste tiem
po, pUE'S nunca Ll leche ha cos
tado en Lanzarcte tanto dinero. 
¿Cómo se las amañará para sa
Hr avante uní" familia pobr e 
que ter:gé: varios enfermos en 
su casa? E~to hay que estudiar· 
lo y arreglarlo porque es de 
justicia. ¿No es vudaa? Muchas 
gracias por su atención. Le sa~ 
luda cordialment~. 

UN ARRECIFEÑO 

Los perros ~iajan en guagua (fuertevenfu.to) 
Sr. Director de ANTENA.-

Mucho le agradeceria la publi. 
cación de este escrito, por ]0 
que le doy las gra:ias. 

Es muy lamentdble que aún 
en esta fecha estén ocurtiendo 
tanfas anomalías en les servi
cios reguJare& de transporte en 
esla ISla . Con frecuencia está 
viajando \1 n las guaguas una 
señora, en compañía de su pe
rrito. ocupando COlí su dUl.'ña 
un asiento que sin duda le c;o· 
rrespondE'i ¿ antes a una perso
na que no al citado COfi. Esta 
incidencia se vienEn repitiendo 
una y otra vez, y lo que es 
peor, que en tales ocasiones la 
gente vi€ne de pie. que ni si
quiera se puede r¿vo 'ver, y en 
cambio e 1 perro sentado t~n 
campante en su «silla-. Supo
niendo que la guagua sea para 
pero;onas o, por lo meno!! con 
cpreferencia) a los animales, 
después de considerar una fal-

la en la Reglam<ntación de es· 
te servicio, no s e demuestra 
cortesia ni cor:sideracíón con 
Jos viajeros por parte de los se· 
ñores cobradorH, ya q u e la 
dueña del animJ ' ito clulú. no 
la tiene, porque aunque no se 
le t'xijía, creo qu e sería de du
eaCÍón ceder '. ste sitio a las 
señoras o seño res viGjeros que 
vienen rol. tantil3 molestias de 
pie, y 10 mejor a mi juicio es 
cuando se vier:e al Puerto lo 
más indicado es d~jar estos bi 
charracos en su casa. Pero aquí 
no está todo: f.l 1 llamarle 1 a 
atenclón al cobrador por esta 
transigencia absurda, ha mani· 
nifestado que no hay dnecho (i\ 

reclamaciones ya que el perri· 
lo del u j o Ih va pagado su 
asiento. Me gustaría s a b e r: 
¿Quién til"ne preferencia de via
jar en las guagll1S de Fuerte· 
ventura, los p€rros o la gente? 

J T. C. 

Gesfoltía Adminishtotiva «Gorda Má.tquez» 
A V I S O 

Plazos poro VISADOS de las tarjetas de transportes 
v. T .• V. R. y V. D. desde el 1 al 30 de Enero 
M. D. C. desde el 21 de Enero al 10 de Febrero 
M. P. desde el 21 de Enero al 10 de Febrero 

GARCIA DE HITA, 8 ARRECIFE 

CORONAS 
Continúa deAdo .u marca predilecta 

_____________________ ~p.m··_·· __________________________________________ ___ 
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