
Satisfactorio estado so-.. 
nitOltio en ESPANA 

La Dirección General ele Sao 
nidad ha distribuido la siguien
te información a la Prensa: 

• El estado sanitario de Es
paña puede considerarse muy 
satisfactorio ~n el momento ac· 
tual. Así lo refhda el descenso 
progr~sivo de las cifras de mor. 
talidad general y morlalíca d 
infantil, mortalidad por tuber
culosis, etc. Igualmente h:l se· 
guido descendiendo de manera 
notable la mort¡¡lidad y morbi" 
lidad por enf<?rmedades infec
ciosas. Fina!mente, el éxito has
ta ahora del plan de irradica
ción del paludismo es tan bri· 
lIante que durante el año 1962 
no se ha registrado ni un solo 
caso autóctono de dicha enfer. 
medad en nuestro país. 

La extraordinaria fac.ilidad y 
rapidez de comunicaciones, que 
permiten el constante inlefcam 
bio de viajeros entre nuestro 
pais y el resto del mundo, obli
gd d permanecer vigilantes, an
te la posibilidad de entrada en 
Españ:l de casos importados, 
en período de incubación, de 
algunas enfermedades, como en 
distintas ocasiones h a tenido 
lugar en a!gunos países euro
peos, y entre ellos el nuestro. 
Tal posibilidad no puede evi· 
tarse por completo, por l(! ~u·, 
sencia de signos clínicos en fa" 
les casos en fase de incubación 
El alto nivel de inmunidad lo-
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Sesenta periodista. norteamerica- Notable incremento de 
no. visitarán Angola la flota pesquera de Lugo 

«Estomos en Africo desde hoce 500 años sin propósitos de explotación», ha 
dicho un ministro portugués 

LISBOA.-La provincia por
tuguesa de AngoJa será el pri. 
mer territorio que visitará un 
grupo de 60 periodistas norte
americano que se desplazan a 
Aldea en viaje de estudios pa
trocinado por la .National Edi
torial Association of América'. 

El grupo. presidido por Gor· 
don Sea voy, de! periódico «Cí· 
tizen., de Masachussets, ha he' 
cho escala en Lisboa en !iU via
je al contin'.:nte afticano, si.m· 
do recibido en el paiacio Das 
Necessidades por e j mbintro 
de Negodos Extíélnjeros do': Pn. 
tugal, diJct(;r Franco Nc·gudrc, 
quien ha conversCidú e ¡i ,;os 
informadorl?s sobre dEerente ¡¡ 

asuntos reli\lcionados con la na-

ción portuguesa y sobre la si
tUación internacional. 

El secretario nacional de In
formaciór:, doctor Moreira Ba
tista, ofució a los periodistas 
norteamericClnos u n e lunch" 
Poco después en Sil1ira, en 105 
Bl rededores de Lisboa, e! mi
nistro portugués de Ultramar, 
comandante Peixoto Cor~ei a, 
les os"quíó con un almuerzo. 

«No estamúE en Africa- dijo 
::: 1 ministro en un breve discur 
w que pronunció - con pro~ó, 
sitos de €xpiotación. Estamos 
¡IU d'i'r,de hace casi 500 años, 
con el mismo espíritu que Uu· 
mÍ<;ó ios descubridores: con el 
objtlivo de 1l':l1or a la pobla · 

(Paso. a última página) 

LUGO. - En cien unidades 
ha aumentado la flota pesque
ra lucense en los últimos cinco 
años, lo que repruenta un va· 
lar de 53 millones de puetas y 
un arqutO de 2356 toneladas. 

Actualmente la provincia tie
ne pendiente la concuión de 
ocho créditos para otras tantas 
embarcaciones, por uo importe 
total de 9,062,000 pesetas, 

Las cofradías y el Sindicato 
de ia P€/,ca han redactado UH 
progra=.a de inversiones para 
moaernización de la flota ('o el 
próximo quír.quenio, en el que 
se mejora en 3.470lonel2ldas el 
registro bruto de la flota, lo qUt 
representa u n a inversión de 
cien miJJonf s de pf>setas, que 
COFl pertlechos. fíildío Cf ¡>'cto
res, etc, se elevaría a ur,ú ,125 
millones. 

fotografío de lo moqueta de los hloq:¡es de viviendas que pora sus clientes está (onstruyendo en la ployo de 11 Reduclo, de 
Rrrecife, lo Coja Insular de Ahorros de 6ron (anoria 
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NUEVO CIERRE DEL 
AEROPUERTO 

Turista. que no han podido 
resre.ar a Europa 

LA VIDA EN EL PUERTO ¿;¡" 
El jueves por la tarde y de

bid va! encharcamiento del 
campo de aterrizaje (e n dos 
días se recogieron en Guacime· 
ta 24 litros por metro cuadra
do) fue c\!rrado nuevamente el 
aeropuerto, prolongándose este 
cierre hasta el domingo en que 
se reanudó el tráfico. AplHte de 
los trastornos ya normales en 
estos casos, señalamos que fue
ron cancelados todos los servi
cios de Iberia y algunos espe
ciales turísticos a realizar por 
Spantax y Tassa. Citemos el ca
so concreto de un miitrimonio 
holaadés que al no disponer de 
ningún medio de trasladarse a 
Las Palmas perdieron süs pla. 
zas para un aparato de la K. L. 
M. que les había de conducir a 
Amsterdams y de otro matrimo
nio canadiense que, por Igual 
igual motivo, perdió las plazas 
de un buque inglés en el que 
habían sacado billete para mar
char a Suecia. Y así podriamos 
continuar señalando casos gra
ves que ya son por desgracia, 
numerosos, dada la importan
cia que 1a isla ha adquirido en 
los últimos tiempos. Téngase 
en cuenta de que construyéndo
se una pista, este sería de los 
po q u í simas aeropuertos del 
mundo que jamás se cerrarian 
dadas sus excelentes condicio
nes meteorológica~. 

En viaje diltedo llegó de Inglaterra el buque noruego «Frigora» 
La motonave «Playa Dorada» trajo una nueva particla de tri. 

go, de Sevilla 
Otro. do. pe'quero. france.e. a .uminidrar 

~ El "Arano" 
congelado 

dtscargó 120 toneladas de pescado atraque el bu q u e frigorífico 
(t Arano", de Pagasa, que alijó 
una partida de 120 tOlleladas 
de pescado congelado, trabaja· 
do a bordo, pues ya es sabido 
que se trata de un barco con
gelador. Entre el pescado des
embarcado figuraba una parti. 
da aproximada, de 30000 kilos 
de calamares. 

~ Hoy amanecerá en puerto el "Ciudad de Teruel" 
FALLOS EN LOS :lERVICIOS POR1UARIOS 

Bueo trabajo de lo costero 
de Arrecife 

Cincuenta 'i ocho horÁS ha puma
necido nave¡ando a la deriva, 8. la 
altura de Cabo Sim, la motonave mer
cante «Pachma., al sufrir una averla 
en el motor cuando le dirigía desde 
Las PalmBl a la Peninsula con carga 
general. A las 12 horas del viernes 
llegó a IU costado el .Maestrin., que 
la remolcó hasta Las Palma •• Duran
te todo ese tiempo la estacIón costera 
de Arrecife ha realizado una perfecta 
labor de enlacf' entre el barco acci· 

La nota portuaria destacada 
de la semana la constituyó la 
visita de la motonave mercante 
noruega «Frigora" que arribó 
en la noche del martes en viaje 
directo del puerto británico de 
Grimsby invirtiendo poco más 
de seis días en la travesía. 
UN RECORD INTERESANTE 

Este barco es bastante más 
pequeño que los otros d e la 
Concordia Line y no es mixto 
sino solamente carguero. Lleva 
casco blanco con chimenea cre
ma. Por cierto que hubo de 
permanecer anclado en el an
tepuerto en el!pera de atraque, 
pues Los Mármoles se hallaba 
totalment, ocupado entre otras 
unidades por las motonaves 
cIsla ae Columbrete-, -Lanes
tosa~ y «Pldya Dorada» y por 
el vapor correo c Vicente Pu· 
chol~. Aquí tomó 120 toneladas 
de pescado congelado con des
tino al mercade italiano que 
cargó en el tiem po «récord» de 
9 horas y que dice mucho de 
la excel~nte organizaciófi que 
se ha logrado en este aspecto. 
A las 6 y media de la tarde del 
miércoles zarpó para Génova y 
Nápoles, vía Las Palmas. 

dentado y BU!! arma~ores de Madrid, 
captando o emitit:ndo notas referen
tes al salvamento del buque. Nuestra 
Costera, I:\sl, pese ¡¡ sus escasos neo 
dios, continúa prestando muy estima· 
bies servicios a la navegac:ón. 

INTENSOS AGUACEROS EN JODA LA ISLA 
Durante la noche del miércoles y mañana del jueves la isla se 

vío agradablemente sorprendida con la producción de un temporal 
de lluvia que regó todo el suelo de Lanzarote, cruzada por barrancos 
y torrenteras y formándose en muchos sectores extensas lagunas. 
Calculamos que las mediciones pluviométricas no bajaron en ningu
na localidad de los 25 litros por metro cuadrado, llegando en algu
nos hasta los 45. En Arrecife llovió torrencialmente por espacio de 
20 minutos. haciendo los al;ibes buen acopio de líquido e inundán
dose determinadas calles y plazas. En resumen, que el campo se ha 
beneficiado mucho y que el problema de escasez de agua ha dejado 
de serlo, al menos por uno o dos años, con la consiguiente alegria 
por parte de todos los lanzaroteños. 

OTRAS 300 TONELADAS DE 
TRIGO 

Además de las 500 toneladas 
de este cereai descargadas la 
anterior s€mana por el ,Isla de 
Columbretes., también descar
gó otras 300 la motonave <Plae 
ya Dorada' (que entró proce
dente de Sevilla) aparte de al-
2unas pequeñas partidas con
ducidas por el «Lanestosa' y 
,Rosita Soler-, con lo que la 
isla queda suficientemente abas 
tecida. 
MASPESQUEROSFRANC& 

SES 
Con procedencia de la costa 

africana entraron los pesque
ros francé:ses ,Petit Pascal' y 
,Gambie J , el primero d e los 
cuales se repostó de cembustí
ble líquido mlentraf: ei segundo 
se aprovisionó de varias tone
ladas de agua. 
NUEVO VIAJE DEL «ARANO .. 

En el =.uelle pesquero ocupó 

7ia,,~os qat áesat"a~aH. tJ",~itJi
taáa .... , .. ü á~ los 1ftá" .... oles 
El miércoles volvió a demos

trarse la urgente necuidad de 
que el mu~lle de Los Mármoles 
sea dotado del corresoondiente 
'martillo' para abriga'rlo a to
dos los vientos. Sobre las seis 
de la tarde de ese dín refrescó 
el tiempo del Sur, y aquello fue 
«troya •. En aqu(~1 momento se 
hallaban atracados el «lirigo
ra. (noruego). cPetit Pascah y 
«Gambie:> (f .. anceses) y cPlaya 
Dorada., «Punta Teno», «Mary 
Ibiza, y «Hermanos Vitorique. 
(españoles). Pues bien, todos 
largaron amarras preeipitada
mente y hasta algunos las cor
taron, para hacerse rápidamen
te a la mar, interrumpiendo sus 
o~eraciones de carga o descar
ga. Ante la repetic!ón d~ estos 
lamentabilífoimos casos se hace 
flecesario adoptar medidas ur
gentes, ya que el importante 
tráfico portuario d e Arrecife, 
cada vez en hlayor auge, así 10 
exige sin demora. 

MEJORA IMPORTANTE 
En viaje directo de Las Pal

mas es esperada hoy la moder
na motonave "CIudad de Te
rue:', que sustitUÍ! á a su pni
dad gemela el <Ciudad de Hues
ca. mientras és1a repara en 
Cádiz. Con la incorporación de 
este barco (el «Vicente Puchol~ 
será retirado) las líneas maríti· 
mas interinsulares ganarán mu
che en rapidez y comodidad. 
BARCOS PENINSULARES A 

DESCARGAR PESCADO 
He aquí la relación de barcos 

matriculados en 1 a Península 
que descargaron pescado en la 

(Pasa a séptima página) 

f.t caso tJcuit"iáo al 
tltowlelt u Safttiaf,o. 

~usiM.o.tu 

El .Santiago Rusiflo :. eS:Jn trowler 
de Sevilla asiduo visitilnte de nues
tro puerto. El martes llegó a Arrecife 
para efectuar algunas operaciones de 
aprovisionamiento. así como 13 tone
ladas ae hlel-oil. Su capitán solicitó 
le fuese suministrado por manguera, 
en Los Mármoles, pero como toda la 
línea de atraque se hallaba ocupada 
pensó abarloars€ a otro barco para 
hacerlo. Entonces suq¡¡ió lo que para 
nosotros n o tiene posible justifica
ción. Se le comunicó que sólo se dis
ponía de una mangu era de 9 metros, 
que no llegaba a bordo. Y por no dis
poner de unél tubería portátil más lar
ga, el «Santiago Rusiilol. hubo de 
atracar &1 muelle comercial y en vez 
de tom¡tr el fuel en dos horRl. necesi· 
tó diez, ¡;on la agravante de que al 
suministrársele con camiones cuba, 
este combustible (que en Arrecife tie
ne ya elevada cotización)a dicho bar
co le salió a precio de oro porque ade 
más perdió muchas horas de trabajo. 
Pbf8 nosotros es imperdonable que 
esto ocurra. porque áelaJles como és
te. tan fáciles de subsanar. no contri
bUyen a otra cosa qu e a desacreditar 
81 puerto . Este caso no deberá repe
tirse por ningún concepto si re8lmen
te aspiramos a acreditar a Arrecife 
como eatación de aprovisionamiento. 
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Por Césnr COTOSCO Cobren.) 
(P~I'H", Rgdc: c'ihs) 

Pür ¡in, cln,pj',és !1 e ctFUO !1.'lU '(l sguÍ'.>!·¡;,: s u lhtod~ co· 
. ñ os c ons ;:l (u~ív():, d€ s ;' q,:h h,',~ d? 'li";1 ' 50k~:; c~ l \iiv'a ~~n 
pe;·ti ni3 z. m.l€ bt rOtl c(n,·; ~)(\s .. : e q~~;·ó;; OS:kg r¡;f~ ¡H lOOiHrc.s) 
¡ ~ \'3 n f a L~ g!" ~ ,~ n do ' asi, é ~'· . ~~ue,.-t~10 E; L-~' nT';2 e ip de b~ e7Xl ple a pse só ~ 
carnc er.íuo, c.n Gú:g'úri~ t(~ t:r"n !o C'c<~¡ frii !QS h:1"~ .~·o ~~, 'cuyo r~ i " 
fJ tlitohúJa gÜ f ñO :Fara , h:r, 'i'Íg;i . e·: \i e s \: d"Í¡;~:l!r el i,:' f!l e'1 fi]~?d or 
{' 01 ¡ lIr¡:¡¡:'ú f¡ D. N l1e Ur;}') : tí:, ;:,1 s (J~ "I,j ~t?" i \ ,1 ''''(1,''11 do /u 9:1 ra 
~I.)ii t i~n ~g; r (j:,"- i ; __ ¡ .dhtf~q-u~ ( t-n .. só v ~ " ;~: ' " ;_-i:f 2' r1 ;.;.: ¡,' S, 
io IHta l:uvü me;j i~ ar:Ulí ",l 'l Z; '; el. w " OS 
tr~ .'.03 rL:n y _ef.?;li9 ci n :: fJ~'_rtfn rH:(~~.~ ~' n ~-.l{-:' r':: ~.t3.'n;; ¡~:\C~ .~u;lndb 
~ f trtr8 P"C:!' ';n .': trc C,Ü ~~ 'd:-2! , ~{; t . ~Q~ 1 ~ h ~¡ (~ _l, ~!. -:-r L:' :1~ih~ rEd ~1 rá ie's 
Gs~gu;a ,urncliúchd d<,ulroGe hVO~f'(;"I~, ik·gHldo inGlu::o a 
l,¡¡;):eg\lltil'é!;. Ri.:!-"\dta ¡¡¡::o;T,bla · ci.kf,trui" \!'l;\.>n te h ·; ~ cosé. 
<;0 : e irereib ' e efft~ . .índit<: ' pllJ · cln s, ADHt:andh ('ff . ... mE di os 
vi.OrÍl~tii,co, ya qú~.corl P.3,rári· ¡m \i (:' ,dvo~' f,ntt-,~ de 'que ''cl>r. 
coío CGn el r~st':íd2 C'u?!lqüier nzcc la er,'feY'rr:¡l¡J¡:pl(¡ ClFild o 
zona de E3¡::'<lFá. e o l"n.:pnr fO fld :- r~('est11nid ,; dón. ;€ pu~ . 
{'jemp!o: la c¿;n;áq:ic2ll:rúC',lU¡, dí' <'x'hguir' elm."i1, hhn 
sub'ori. 0.~ n!. al, n,;V3r:,o a ;;.:;"lnn~. · (r{," r, x} ;-¡;O~ q'l; r> <:; .:> "" mif¡"~¡l '\ . &;'0 _ · ; ·4 l.'_ . , ¡. , _ . ' ..... ~ .• , .. • ... ..I ."'- ~ _ V;"." 4-

Su, ori ental . eh:. oscihm fUS pf(~ ' se·b'y" ro "ul'l?'firjf~ dé' i(j s óg.d. 
cipiiBciones phnriom€lri:as'en nos \'·¿ r·tl~ '~~,~"Gomhct 11 ~l 
!re : tresciento". scf~d(-n{(;s y azuhé En(r,' ~."sederr:ú, d;t¡ d d, 
mj l-lit tús ·111 e l r O ,CÚ a d raG u. V e ~otri' 'O rl.', ¿\ d,! St1~ é h d ci s ·"c: 'h 

CON estas i!uviaS iú1títCiif1¡CH' ~uf:sHc.s 7(;, : 1Í1~.ter¡nno's oj. 
te ' caíd¡:¡snf(.,sitatF10~ pa'l' ¿ ' el diun ocefóíú, . Ap "rli.~ de' éstht 
büen de~arrolio 'qe ·i?splantas productos, h'Y!11Ün~rosbssu"§ 
d1,1r~nte ,suciLlo vegetativo,dols tand~$qu¡tni\:~i's p¿ro lás .rtJ ás 
fdC!tore S pri.m ordidJe~: IULl ' Y'Cf,'" e con ómicc s}Í' (j e fácí\empie'ó 
!or; pUl'sto < que' cada flts~: ve~ son 1i!;sa'ntem'érJci;)nH!:lns. C'On 
gda tivanecefliíu múi t'r:mptrb'- !,tsp'l~¡, le§"at'a(;adasporin~h:;~ 
!u¡'a .'~d ·?te:t.Tin&-da.,, - Fu:¿ra~ ·d< e~;a [o :~ : s -~ :~~:n11)\e(fn 'io § b:]~r'e!~' t¡-['ida~, 
e or:i' stante, las, , iemp'il'¿¡~urálJ, y ,e:dre ?;quil;'o :>, ant<'B' o pli 
tanto altas cO{¡10 'lp,jHl; tr.ás·(:'i:I!·; t i' fTf'mt)~'q\1e distinguirlo? 
fOl'nan' !aarWnaftlción ' de .l¡;;s )':'l que !o~ h ::~y ' de dos clu~e$: 
pl('jqtas,Cuilntp 'más .. seu ·su',in' m(}')ticGrfote~' ~'diiJJ)á'(h')¡€s: Pil· 
t.er.síd a dydiltación~, Comieull,a ra Íos f; rirtiet~,s, sr.: utilizah los 
a fetttán dol., s la " p~ flefO'1iá{!e~, in s e,: ti'fÍtii:.id e ing'tsliór; 'y P<l.. 
luego" e! taHoy por ú!timola r2l los sq;;urtdos jO!; de tontac
raíZ.. to. amH1u~t5mbiénlos ' ha y 

mixtos, osca,de coM;)cJoejn~ 
D.abemos, ahora que, entra · g'csíiÓn,qti¡< 'acluan'n:ibre "el 

mos 'en los menes más' pt::!igro· ,"lS!;>018n?'vÍlBo p·-odudér.r1ci 
sO .. 3 .· .. IJ.a'i'a . ·.o.n.e. stra .a_.cr.ri.c.Í; .1túra. j , "'1 . . . . " , , " l¡:.q H' , lamerlie . s mu~:'t¡i. u'md 
v¡g¡lary~phc¡H nú;diR:l pre V 4n [iOi) 1:1 D:D T , v ofro'¡¡ml1thOs; 
:ivps, cou :objelode hacH'fren , Parillos jn~ect6s deitlgestión 
te atada ;::Iase d~plagas CO:!10 son muy ~Jfár;¡icos los cebo s 
elpn!góú, el , milrJ " \y" , .Qidiún él l'? edca í ¡;; s" il ,nade' cuya fó.r~ 
ocepiza, OfUgi1 deta col ymu· q1)Jía· nú~yús.Mja ~s.ra; sigu¡::~l~ 
ch-aamásóSou éa.tasles más fe::, r"v~J.fJ.~ad,(\ .,;)t~.c~~erj~90 kg .• 
comunesanuestrosculliv(8)7' a r sei'Üqfc: ,SOc1.ICO anbloro2'5 
qu.e ~~1:leralm{nteJqv~ºei1 . nn'i!.s ~:g: ' .p;.'~'gqaGR:·nJros,): p.ara los 
fras~ó,se.chas .. PQJ ,ellÓ ; y;;ltí~. M~(:onta 'ctó:,'¡¡¡':fHe ; (le oliv(l 2 
tulcde orientadón ·{pM8 que' li(foi. p[~ ~:(\í t O'40b C. C., jabón 

t-),"~ .M1)nTtl~":·nDIa I ~~.~~~~m: _J~~~'- L~L ,,~:&.Mw!t ~i tp-:1~~ rt.'~1~~ 
. ~ .. ~-----·-I 

SER SUPREMO 
P@f Facundo Perdomo 

"Gracias () Dios soy a. tea >, cuéntase qu.€ exclamó un hom
bre. q¡¿f~o mostrar el testi,!,;o sincero de Sil creencia e invocó su 
santo nombre. Le Lia¡nú para negarle. Yo también, pobre de mí, 
he negado su imperio infinito. mas siempre al mirar la tierra, a 
los demás hombres. Sin embargo, cuando he mirado al cielo, re
verenü; y temeroso, susurro: ipNdóname Dios mío! 

iOh, la ¡¡¡aies /l!úsidaa' de! ciele! iQue bonito ese manto ce
!esiia¿ constdCído .!¡: luces en esas serenas noches! Y no se caen 
' ; 1;1, [ ( , . . Sien,p,'" es[¡;¡z a/! ,; ¿un!JU, rllfiLur¡fes con le. más pura 
¡Lo. ledo di;,'" .01; 0. Una paz sin arreglos, de siempre invulnera
ble, in/in üa r (~/dca, 

}; de' ¿ cío e.~ tCií¡éién la Luna, muchas veces Izermosa 'y 
sunriente Creernos que nos mira a todos ya cada UtlO, que ' nds 
in cita ~' ()n e/la a sonreir: a ,1ite no miremos las cosas de aqui 
abajo . Es por ¿s.; porque (¿¡jo' un vie;o marino a Utl grumete 
cuando subido estaba en el alto mástil y temblabadenuedom'i-; 
" {iri IJU la cubierta de! velero: Mira hacia arriba muchach6; Yal 
hacerlo sintiú paz, se[!.ürtdad. Y ... por salvar SIL vida siempre mi'· ' 
ra al cielo. 

A mi me (Xilrlc :glw¿. Cuúl/r!o 'oeo que con ruines aco!ones 
se ('-"tri !1r:g ul'!do Q. la [JoiliL;;d Cuando el desenfreno y la indif~':' ; 
r,·mela acud,; { l io;, hom!;(cs , él mis seme;antes, clavo en él aUe 
azul mis oios paro. dce ir qu , Dws I!S in única esperanza.' para 
re 'ver (:~te pedirle pt'rd on pa !'(~ todos. 

Lito.'> no ev/t{i que eL /1 D.nbre sea malo . Sólo espera para 
iaz!)ürle en última instancia. Y Dios es supremo ;lIez¡ Es ele
~ne';;te. Imparcial, l(:!c'¿o JI único. 

San Bartolof/Ze,r,eLanzarote, enero .de 196$ 
----------------------------------------~--~.~~~~~ 

Sucesore! de iAeinuelde la Cruz 

Pal'Licipa a SiW f'Slim:Hlo§ clientes haber r~c,ihidod~, !TA
LIA una rern eS2; d e COCINAS DE GAS a preciose,conóm.'¡cos 

Visítenos y quedará compla~iao 
Franco, 3 Telef'ono, 26,1 Arrecife 

~(; 

Ant(?nmoGt$rci~ .Márquez 
Ldo . en Derecho 

(in.crHu como Getf(\\ríu Ofid.al con las garCintía, 'f . fi'ClIl .. 

lt~ que p-lItise la ley) 
GaJ9ci~ de H;ta, 8 Arrecife 

habt,a:'elmás apartado de estoq l11 'ándit' 200g;¡;;., il!Yl0nÍaeo 80 
ca n ó cim' 1" e riros·· .. pu e'~ ~ e r f > , .~ a \<1 . ' --l . ~.;~'7,~(.~~~t.:~t:~~;:~t.:¡~::~(:~:;~:~ü :;~~7,~~<~~::~~:~~~::~>{~::::~(:: ;;: :~ ~:::~<:i':::~~~} -;;::~~;:~~::~ ~:~{~{J'<~;:::~~:}f:::<:C;;(:::~:~~{$~:::~~':~>~~){:~)~}( ~ t.:~:.;;.:.:. 

" " . . . ,' . . , y ... il~'Vh' " .. c> .. ,·.,c,', .• " . ~ .. ',r '; .. ~r.di\¡ .. Q.· : •. t!e. c.,aldo. I5 .. ... g.¡,s.. . 
las terribles 'f dev!1Sta'do!'¡-liipla. V ; ~'g'ü "; 400 e , c. Para aoihilH :~f " ~~. .. A~ ~) n •• ? ~;; 
gas, q u e infectan el ;hl~;trGS 1-:'1'; cf·j¡, 1 ogi~midrlas é Ls(~(;!i (¡ - :':" ana U1!:"~J¡-w.llSW'l ~::: 
(:lillDQs.).iusis.to.eJlqm:,. (::f¡.k¡ · ·~ .. ;''t 'a''· b~:'rfe r:dnsun:¿tY2a" b?'r',"-'¡~ . . {ft;n""~ü.a {,ir,dd!:v.vkrlJ...Yl ~:~ ,- o ,.- ,. o 
agricul1Ura, no exi:;!en me dio :, sOTwl ( éG~lico , ya q\ie ic;5 rr¡pz · ~~t ~UNDADA EN \929 "~J 
CU ~latl'vos "ino' pr:'vi'-,,·¡t·j·V I.F'. , de ' , t ! . 16 18 . e 42 ,"" ~ - ~ - Ci',S SUCi2il .erH'f cnmpo<1>?ntc'! v Dorrlicilio Scciel, BARCELONA. - .auno, . ~ " yc'Spe,. ;::~ 
modo que tznd1'emos qu<: <'stal' . . SO" y' 'lnf'm 's p- ;::~ .''''he'''' '·'· .. ' '' CO,\D o. L\ C",",P .• '''.'' v vc·neno ·. os, ' . re '"_ la .. dr;J una ü 
a le rta si no qu ", re:TI 0[; qu ': II Uf S ' ITIf' jor y p t rf f" ct;:¡ f' h bori'l d ó n ',' C"pHc¡' P ... o' a.' s.ooo,c~(};C;O ~:~ 
• rc S cose e h él S S ¡3 r" ~1 r z" a n Ttl'l 1 0:::, Re<er~as ,,; 31 d .~ d¡d~ m!;;,,, ¿b i% ¡, ;'",5'1". 404: 116.11!7;b5 .... .. . . " "<:,, J... •• - 'como es ¡; Ci:1'\O ;Jor ejemplo _".' _______ _ . _____ .. _ ___ ,,~ .. ___ .... _ .. _ .. _ .______ ;:: 
lo las legumíncsc;s y cereales. del caldo bo, dr1éc;. ~.~ TITULOS DE AHORRO AMORTlZAíJOS POR SU VALOR NOMINAL g 
como las horticolas, :"on .alacfI· Arrecife, enero.de 1 963 ~:~ ;;:; 
das muy corricnteml?nte .p o r _~ __ '~~' <~ • • ~ __ .~.~,,_ •.•. • _ .. ',' En el sOItW) efectuado el día 31 de m(IEMBHE áltimo :.:.:,i,:.· 

hongos e insectos. Pfrfge-ll fJeT A LMACE Ni ~.~ G B L G F f.¡ A. 1 Q 1 D T ó,,' 

(ombatidcs. los hor~g9-!\', por ¡-- , ., , ~ ;j P LL e K-N K E ~ Z N K :::: 
ónticriptogámi:a3 o fOJ'gÍeic1:.lr., p~g~.!l, ~,,!~, n~gocio ' n .llfQUlLA!!r! '.... ~~!'!pitai~s ll',g";'~ os 'Pwsólle(j ha~(¡rl~~erhn 6\ 741.COO pesetas ;,~ 
CO mo e I s u I f i'\ to d e coft'f6 ;:' ÍJ~lÍdo . ~~ ,,'~ .. ~¡ 

(olle Ir .. iono~ ,''''. nto (1 In (ümpoñí¡¡ G¡!- -------.. - .. -., .. ,, -«'~ .,, ~ ... - • • - . . .. ... _ .. . ... ,._.~'">< . .. _ .• -~------- Ú 
r\Jr. la ; oi ( Cliyó mad~ S i' d ~ .. i.:' DELEGI\CiO¡" E,'.rAtt.l~:EU /'. ; S Teléfono 302 " i;:l 
r; o iD in él ca ¡ dü bürd"c : é") y su du. ~,PiÍ'rl:;:¡dftt.m¡S;f;lfamOi :(¿H biino :;~ . ;::1 

e v mpoc&.Í.,ci 60 r t; s,pon de, a , . .J a ,fú;· BGtisMr"UIl · . BilU~W!4'., ;';,;o';;¡'v,;o ,:f;¡J,:;',:H;'O;¡~Ú~~~;' ;:j ;:;; i:;' ;;;~ ';.:' ~iú ,:;c.;.o:; ¡:¡ ~~ :1;, .• :, ,:,,;;,'::' ,;;:<¡ Q 9'J~J.::,~ i;¡¡;¡~;t.;;¡; ::;:, ,:< 1.:1 ,:.":~ ,:1 
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CARNE' SOCIAL 

VIAJEROS. - A diferentu 
puertos del norte d e Es paña 
hizo viaje el consignatario de 
buques don M a ti as García~ 
Franquis. 

-Marchó a Cádiz y Sevilla. 
en unión de su señora esposa, 
don Bernabé Guerrero Jirr.énez. 

-Hoy hará viaje a Madrid 
don José Ferrtr Martín. 

-Regresó a Las Palmas, en 
unió~ de su hijo, la señora es
posa de con Rosendo Guzmán 
Santana. 

NATALICIOS. En esta capital 
dio a lu2 un varón, undécimo de 
sus hijos, la señ\lra esposa del 
abogado don Bonifacio Villa
lobos Guerrero, de soltera Ma
ria Luis.a Qe Paiz. 

-También, en Caracas, dIO 
Ii lUZ un mño, primogénito de 
sus hijos, la ' sellora esposa de 
nuut~o paisano residente en 
aquelléi ciudad sudamericana, 
don Juan Martínez Garrido, de 
soltera María de Begoña Uriar
te. 

DESTINO. - Con su es Josa 
ltahecho viaje a la Península, 
para posesionarse de su nuevo 
cargo de director gerente del 
Parador NacJonal del Turismo 
de Manzanares, e I que hasta 
ahora desempeñó el mismo car
ge en el de Arrecife, don José 
J uárez Sánchez· Herrera. 

Acluación benéfica d. 
An.oñila morena 

La compañía de Variedades 
de Antoñita Moreno, que con 
tan señalado éxito ha actuado 
en el teatro cAtlántida. duran
te la pasada semana, ha tenido 
la gentileza de realizar una ex
hibición en homenaje a los ano 
Clanos del asilo y enfermos del 
Hospital Insular, acto que se 
llevó a efecto en la tarde del 
viernes. Los enfermos y vieje
e ita s allí recluídos pa~aron 
unos momentos de intensa ale
gría ante este gesto de la pres
tigio,a agrupación teatral. Los 
artistas, que fueron recibidos 
por el director del Centro Dr. 
Molina Aldana, obsequia ron 
después a los ancianos y enfer· 
mos con pasteles de la cor.fite
ria eLa Argentina .. , galletas-Tao 
marán', caramelos cMarly~ y 
cigarrilios e Cumbre •. 

SUCESOS EN LANZAROTE 

Accidente automovilístico con 
cinco heridos 

En la noche del pasado día 
14 tuvo lugar un aparatoso ac
cidente dé la ci:-culación en la 
carretera de fías, al checar vio
lentamente u n taxi d e aquel 
pueblo, con otro vehículo, sin 
que por verdadero milagro se 
registrase ningún herido de gra 
vedad, pues el primero de los 
vehículos quedó muy destroza
do. Los heridos, todos de ca· 
rácter leve y uno de pronóstico 
reservado, fueron aslstidob ee 
el Centro Sanitario Nocturno 
de Urgencia por el facultativo 
de guarctic1 Dr. don Jesú, Ló· 
pez Socas auxiliado por el prac· 
ticant~ don Román García Mar
tino Tres de ellos ingresaron en 
el Hospital Insular. El que su· 
frió lesion~s más importantes 
fue Francisco Díaz Alvarez que 
presentaba heridas en región 
frontal y superciliar dE:rech a, 
hasta de 3 cm. de longitud, y 
schoc traumático, de pronósti
co reservado. 

Ciclista y bicicleta caen 01 mor 
Días pasados y cuando con 

una biciclt!ta circulaba por d 
muelle de Los Mármoles Euge. 
nio Rodríguez, jornalero, y de· 
bido al parecer a un fallo de la 
dirección, ciclista y vehicu~o se 
precipitaron al mar en el sector 
de la ~scalinata. Eugenio salió 
nadand-l y más tarde se arrojó 
al agua el propietario de la bi· 
cicleta, recuperándola. 

ligero incendio 
También, días pabados, s e 

produjo un incendio en el al
macén que en la avenida del 
Generalísimo posee el agente 
comercial don Juan Medina Suá· 
rezo Agentes de la autoridad, 
con la colabo~ac!ón de algunos 
vecinos, lograron sofoc a r el 
fuego que produjo pérdidas por 
valor de unas diez mil pesetas. 
La mercancía no estaba Bsegu
rada. 

Desaparición de un taxi 
Con d o s pasajeros acudió 

desde Arrecife a Teguise un 
taxi de esta' ciudad conducido 
por su propietario don Antonio 
Fernández Fernández, que de· 

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

EN BROMA Y EN SERIO 

El perrito preferente 
(dtdicado a Casiano) 

Nos dijo J. T. c., 
~I día quince de enero, 
que se ha dado preferenlÍa 
a uo llJlú, perro faldero. 
Que hay un perre preferente 
que ocu!)a, en la guagua,asiento 
que corres pondt: a la gente 
como ordena el reglamento. 
y dice, que es lo peor, 
que por más que se reclame 
con razón al cobrador 
manifiesta este señor: 
que el perro, que bien se lame, 
tiene perfecto derech.) 
a guagua, y allí se mete, 
porque, a tiempo, ha satisfecho 
el importe de] billete. 
¿Qué te parece, lector, 
el falderü, lulú chico 
que le paga ~l cobrador? 
Debe ser un perro rico. 
Un faldero potentado. 
Un lulú con muchas ... perras 
que por esu V<l montado 
y muy cómodo, ¿no ~s eso? 
y el viajero que se aguante 
y que se chu pe ese hues0. 
Digo yo que, a lo mejor, 
la preferencia de asiento 
consta asf, en el reglamento 
del año sesenta y tres 
que copiaron las Estampas 
viejas de -El Mundo al revés', 
Cuando iba el amo amarradQ 
y el perro andando deJante. 
Cuando el mulo iba al pescante 
y tiraddo el carretero 
y, con látigo el caballo 
le atizaba al tartanero; 
y el buey vendía bíchillo 
y patas de carrlicero; 
y al maestro, de rodillas, 
el niño, con la palmeta, 
le enseñaba la cartilla. 
Si el reglamento es copiado, 
eso, lector, no lo sé; 
lo que no está legislado 
es que un can vaya sentado 

jó estacionado frente al hostal 
AcatiL Cuando el chofer se 
d~sponia a regresar observó con 
gran sorpresa que el vehículo 
había desaparecido, Luego se 
supo que había sido sustraído, 
a p.ueciendo en Los Val/es. muy 
destrozado, valorándose s u s 
desperfectos en más de veinte 
mil pesetas. 

Por EGO sum 
y una persona de pie. 
Desde luego, está mal hecho 
consentir un can sentado 
mientras va U[1 hombre agarrado 
al palo qu, hay ~n el techo. 

Arrecife. enero de 1963 

EDICTO 
Negociado de quinta. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: 

Que ignorándose ei paradero de los 
mozos Rafael Arrocha NIZ, hijo de 
Manuel y María Dololl!s; Antonio Bar
xias Lorenzo, hijo de Ignacio y Ange
les; José Barreiro Pért z, hijo de An
tonio y Maria; Rafael Betancort Gon· 
zález. hijo de Rafael y Mada: José 
BetancJrt Iglesias. hijo de Antonio y 
Maria Clara; Agllstíó1 Cabrera Her· 
nández, hijo de Jo~é y Elodia; Fran
chco Delgado Rodlignez, hijo de Bias 
y Maria; Gerardo Estévez Rosa, hijo 
de Marcial y Dolore~; Graciliano Fe
lipe Carrillo, hijo de Manuel y Ma
ria; Carlos Ferreiras Fariflas, hijo de 
Carlos y DoloreF; Angel GIHcié! Ro
driguez, hijo de Juan y ,\1anuela; An· 
drés Montesinos Sirera, hijo de Anto
nio y Jo ela; Francisco González Cla
vija, hijo de Juan y Ro,ario; Marceli
no Morales Hernández, hijo de José y 
Rosa; Nicolás Moralt'~. de no r.onoci
do y Dolores; Angel NavarlO de Pez, 
hijo de Angel y Australia; Manuel 
Perdomo Garcia, hijo de Guillermo y 
Nicolasa; Domingo RobaYlla Santtlna 
hijo de Domingo y Francisca; José 
Rodríguez González, hijo de Jmé y 
Enrl'lueta; Manuel Rodriguez Villal
ba, hijo de Miguel y Manuela; Euse
bio Sabina Betanu.llt, hijo de Eusebio 
y Ff'lipa; Antonio Suárez Martin, hijo 
de José y Ramona, y Nicolás Toledo 
Martln, hijo de Cándido y MalÍa, y 
halJándo&e comprendidos el. el Alis
tomiento para el Reemplazo del Ejér
cito del afto ai:tual y no habiendo po· 
dldo ser notificados personalmente, 
se advierte a los ml5n:os, o a sus pa
dres o tutores, parien!!'1I o personas 
de qu¡enes dependan, cuyos nombres 
y actua 1 es domicilies o residencias 
también se desconocen, que por el 
presente edicto se les cita pará que 
comparezcan en estas Casas Consis
toriale~, por sí o por medío oe legíti
mo representante. ante este Ayunta
miento en 108 actos de rectificación 
del alistamiento, lectura V derre del 
mismo y Clasificación y Declaración 
de soldados, que resoectivamente ten 
drá lugar los días 27 del actual mes, 
10 y 17 de febrero próximo y hora de 
las 9 de la manana, para que puedan 
adudr las reclamaciones o excep~io
nes pertinentes, quedando parlt el ca
BO de que no comparezcan, apercibi
dos con la declaración de PROFUGO 
y demás respor.sabilidades a que bu
biere lugar. 

Arrecife, 15 de enero de 1953 

CORONAS 
Continúa tie"do .u marca predilecta 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
SESIONES EN EL CABILDO PERFIL ISLEÑO 

Cuarenta y dos millones de pesetas para ca'minos 
vecinales 

CALLES iN PESIMO ESTADO 
El peatón se queja, eon razón , en protesta por las calles 

por pavimentar o a fal a de am·glo. Y por igual motivo se que • 
jan k,s conductcr:!s de vehículos. Además, todos sóbemos que 
uno de los interesantes detalles que favorecen a cualqu er po
blación, grande o pequeña, es precisamente el pavimento de 
sus calles; que éstas ofrezcan el debido acondicionamiento', lo 
cual siempre será una clara demostración de que el Ayunta
miento se preocupa por tedo cuanle ndunde en bl"ndv io drí 
respectivo municipio. Aquí en An relÍf¡: e l AY \l O!il íl !i t¡*¡ Vhnf 

cumpliendo una buena labor que se refl t ja t:n el aco ;¡ didc:;a· 
miento de determinadas calles. El 'suelo ' df nuest ;a ciutlaü lI e · 
va marcado el signo de progreso que vivimos. Y todo esto lo 
aplaudimos sinceramente. Cemprendemos el esfuerzo económi
t:o que ello supone, nos hacemos cargo. Pero lo que no podemos 
comprender es que el Ayuntamiento manifieste compldo olvido 
precisamente en las vias más céntricas, que son las principales 
'l!tt'rias de la capital, a 13s que fluyen todas las comunicl\cionn 
urbanas. Nos referim03 a las calles José Anfonio, Fajardo, Gar
cía Escámez y Ltón Castillo, que son sufrimientos para el pea
tón y vehículos, con las aceras y calzada formando continuos 
baches ... Repetimos que esto es Iftmentable, muy lamentable. 
Dt'sdice mu(;ho de la labor de nuestro Ayuntamitnto. Por cier
to que las vías que hemos enumerado como ejemp!o, fueron 
la& antiguas carreteras de Tías, San Bartolornf y Tt~1tist, hasta 
q:Je en octubre de 1961 el Ministerio de Obras Públicas las cede, 
por fin, al Ayuntamie!lto dt ArrHife por estar las n ismas com
prendidas dentro del casco de la capital. Y esta ts otra podero
sa raZÓn a nue~tro favor que nos permite insistir en el sentido 
de que no es posible comprender (si no se nos demuestra con 
razones muy poderosas) cómo estas céntricas calles permane
cen en tan secular abandono. 

Se solicita la cOllStrucción de una pista afirmada en el aeropuerto deGuodmeta 
• Gestione. para lograr la prohiltición e.uolutfll d. 

.atraer arena d. ,la. playa •• 

En :8 tilrde del día 9 del actual se 
celebraron en ei Cabildo Insular d08 
suiones del Pleno de la Corporación, 
':lDa extraordinaria y otra ordinaria, 
bijO la presidencia del señor Rami
~f'l CerdA, con asistencia de los con
'''jeros seflores Alvarez Rodrígu('z, 
De Le6n Guerra, De la Hoz Gil , Gar
e; a Márquez, Lasso de la lorre y Gfln 
zálEZ Robayna (don Domingo y don 
Jo~é). Concurrió el habilitado seflor 
Cabrera Perdomo y dio fe del acto el 
secretario general seflor MillAn . 

Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior fue aprobado t8mbi~m 
(en la extraordinaria; el Presupuesto 
<,xtraordinarlo de obras Letra A, por 
un importe de 9.500.000 pesetaF. 

En la sesión ordinaria, a continua
ción del acta y despachar divenos 
iIIuntos de trámite, se adoptaron los 
.iguientes acuerdos. 

Adhecirse a la petición del seflor 
alcalde de Tias proponiendo al Excmo 
Sr . ministro de ~ducación Nacional 
ti ascenso en la Orden de Alfonlio X 

CORREO DE REDACCION 

La corriente eléctrica en 
Santa (oloma 

Arrecife, enero de 1963. Sr. 
Director de A!'oJTENA. Estimado 
amigo: Te ruego la publicación 
di estas líneas, cuyo contenido 
creo refleje el sentir de todos 
los vecinos de Santa Coloma_ 
En la tarde del miércoles, apeo 
nes empezó a 1I0ve r, quedó 
cortada la ~orriente eléctrica en 
e;,te barrio, como otras veces 
qu~ esto ha ocurrido. Desde mi 
propia casa se preguntó por te
léfono a la Fábrica que qué pa
saba, contestando un empleado 
que tenían órden<ls de cortar 
con Santa Coloma cada ve z 
que lloviera como medida de 
precaudón. Se com prende que 
los cientos de vecinos que allí 
vivimos no vamos a ;;agar un 
día y otro, con notoria inj u i ti
eia, el fallo cometido hace ya 
bastante tiempo no sé por quién 
do? cruzar por es!e barrio una 
red de alta tensión que el día 
menos pegsado va a ocasionar 
alguOét irremediable desgracia. 
Como esos cientos de vednos 
:tntmos perfecto derecho a dis
f:outar de la comodidad de un 
nrviciG público y sobre todo a 
oelar por la seguridad de nos
otros mismos y de nuestras fa
milias es por lo que esperamos 
que esta anomalía sea rápid~
mtnte subsanada y que sean 
.uprimidos esos corte!; de flúi
do que tantos perjuicios oca
sIonan a los vecinos dl Santa 
Coloma. Con gracias anticipa
das por la publicación de estas 
iínt:as te saluda afectuosamente 

JOSE ARMAS ALBA 

ti Sabio. de la seflorita Cadenas, los
pfctora de Enseñanza Primaria de la 
provincia de Les Palmas, por la me
ntlsima labor llevada a cabo en s u 
zona de i08p~cción. 

Quedar ellterildo de la comunin¡
ción de la Delegación de Hacienda 
dt: Las Palmas por la que se apru eba 
el presuput'sto ordinario de 1963 en 
cuantía de 11.771 000 pesetas. 

Fueron aprobadas las Mociont's de 
la presidenc;a relativas a la redac
ción de un Reglamento de Honores y 
Condecoraciones en la isla de Lanza
rote, debiendo Iler rl!dac(ado el co· 
rrespondier.te proyecto por el iecre
tario general. A la extracción de are
na en las playas, en el sentido de fa
cultar al mismo para realizar las ges
tiones paro obtener I a prohibición 
absoluta y total en las comprendidas 
entre Arrecife y La Tiflosa por ser zo
na turistica, y la conveniencia por 
otra parle de solicitar de la superio
ridad que hasta tanto no se conshu
ya y ef ctúe el proyecto aproblldo de 
mejora del Aeropuerto de Guacimeta, 
se gestione que por lo menos se acun
dicione una pista con riego asfáltico 
o cemento, para evitar les cierres por 
lluvias del campo, por 108 perjuicios 
de toda Indo le que oriaina a los inte· 
reses insulare!!. A propuesta de la 
presidencia se acordó conceder un 
voto de gracias a la Inspectora de En
sl'flanza Primaria ::le la provincia de 
Las Palmas seflorita Cándida Cadenas 
y Campo, como muestra del agrade
cimiento de la Corporación a sus des 
velos en pro de los problemas de al 
isla en ma~eria de Ensefla:lza Prima
ria, con motivo de BU traslado y que 
de este acuerdo 16 dé trasladado al 
Excmo. Sr. ministro de Educación 
Na.::lonal para constancia en Stl ex 
pe diente personal. Se aprobó t'I Plan 
General de mejora, ensanche y acon
dicionamiento de los caminos vecind' 
es de la isla de LanzarOle, en cuya 
primE'ra fase se comprenden 100 kiló
mptr08 a reolizar en los tflos 1964 R 
1967 con una inversión sU ll erior a los 
42 mm enes df pelietas. También se 
aprobó la propue~ta de distribución 
de la participación del arbitrio entre 
JOI Ayuntamientos de la isla de Lan 
zarote. Mereció finalmente la aproba. 
ción del Pleno, la cuenta de adminis· 
traclón del Patrimonio. correspon
diente al fjercicio de 1958. 

En la sección de R .• egos y Pregun
tas el consejero don Domingo GonzA· 
lez Robayna dio cuenta de los ilJ!is· 
ten tes rumo/es que circulan y ma :es· 
tar creado en los medios oe la isla 
sobre el hecho de que va a ser suplÍ. 
mida o trasladada la Escuela Media 
de Pesca de Lanzarote, por lo que 
rllega a la presidencia vea la posibi
lidad de confirmar tales rumores pa· 
ra aflflptar las medidas oportunas, da
do el grondfsimo interés que para la 
isla, por su riqueza pesquera, tiene 
la no desaparición de la Esc~'ela. 

Despúés dE' las ocho y inedia de la 
noche se levantó la sesión. 

REPORTER 

Son numerosas las quejas que recibimos y las hacemos co
nocer a tra vés de ANTENA. Esperemos que el Ayuntamiento se 
haga cargo de esta anómala circunstancia r proceda en conse
cuencia. No olvidemos tampoco que S91'1 muchos los turistas 
que !lOS visitan y la impre,ión que lleven de Arrecife será des
favorable si nuestras calles no presentan el propio aspecto c;1~ 
una ciudad ctlosa de su destino. 

AURELIANO MONTERO GABARRON 

-------------------------------------,---------
LR HOTA PINTORESCA Exposición ~el pintor lonzoro
Recogido de voluminosos teño José Gopor en Borce!cno 

tomates en Tiagua 
En el bar restaurar te .Pa 

drón" de la calle Triana, con· 
templamos hace ya unos dias 
un voluminoso tomate que tu· 
vim,)s la curiosidad de pesaT: 
550 gramos. Luego e I dueño 
nos enseñó una raposa en la 
que se hallaban otros muchos 
grandf's ejem pIares, cuyo peso, 
en ninguno, bajó de los 240 
gra mos . e Son de una finca de 
Tiagua - nos dijo Padrón - y 
todos son enormes. Hace tiem
po obtuvJeron uno de e70 gra
mos,. 

El hecho es digno de desta
car, pues se recolectaron en 
pleno período de sequía. 

Droguería ICO 

José Oopar es otro de los piri
tOleS faRzaroteíios que esta des
tacando extraordinariamente. En 
el próximo mes proyecta celebrar 
una exposición de. su obra pictó
rica en una importante Sala de. 
Barcelona, pero antes decorará 
un local público que en Las Pal
mas va a instalar el famoso can
tante francés Dario Moreno . 00-
par, pues. se está abriendo cami
no. 

E.tudio Gal»riel 
Fotocopias en el acto de to

das clases de doeurnentos 

T.alta~o$ d.laltoratorio 
Materialfotográfico de todas 

clases 
el Luis Martín 

PREMIO DE REYES 
Se vende Máquina ALFA núm 8.112. Sra. 
u.es 21.000 metros de terreno dan- Soco"o Armas .Robayna. (Merro 
d • t L r- d I Elvlra) 

REPA,RACIONES 
de toda eI.,e el. cocina. d. 

ta. o d.mi..ilío. In'o ..... " 
¡milio Moral.,. Tifo. 250 

o VIS' a o moso, cuco ~ (1 ca- Sorti;a v pendiente de oro . Núm. 
rretera de lo playa. Informes: Yolen- 18.502. Srta. Lolí Cabrera Feo 

ciano (obrera. (onil (Norte, 76) 
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CANARIAS Y EL MERC.4DO COMUN EUROPEO 

,E. 
Un comentario efe ~(EI Economisk¡» pa!'Fl '2U~S , se an n"~1E d1(c ¡sh/a, ~.- l?):3 C(.;-:V f iS(1(j .... ~· nfs con ~ I f\1.2i'CU-

do CJj!11Ú :1 , q u;.~ p a f' ,~r f::i re sto 't spl fi c,i.¡ P r~:d :1bn} c: ~: l.~ l a~.' B.llea .. 
B'a'joeHi (ulo cNotasobre el comerCio ~ x ie ; iOP ,lil j' " V12' 1 res,) 

madr;'letla. ' ~ ELE:c otolÚis\ a', en su \~':ícién dd pa:"dd o (; ;;,1 5. ilépHcGde '·ff:i t}ig>;g de ~{~nct' B f~ 
~Uti'l~-¿óra '~ig~fe'* t.e, .!nI~rm a c!ó n~ 

éE'so-pbrlunú fiJar el momftl!oa c\ual <::t¡ qU€ se c n : u 2 nf:[u ,Si)c,3 econcrr:üt"s 11;) pr,:. , o ~DS s olü': ; n ,,~ (',.' , ( (;' ~ tojé! la 
fas rtl'2i6tón'e!? "déiMerC<!do,CCírrun E ll rúp ~() CO E lo s p ;iÍ5 e ;;C ! ÍLl !! Óiz i:l!i, de lnt::;J(o,en ll f.- p t l) . :;c re ¡;i ' Lu y todo .~ ¡ r ,:z lJs tno 
;op)id~.l tfíWirriero d.é f:o vÍem b i'e p róximo ¡Ja:ódo (! i ; : él < IJ vibl'cr;¡ii [( ;r¡ U~f . d2!icaélo>" ¿q uiéJ .q'j¿ 'i an n;'=: Cf: 5 tilÍos, ~ nt:,. !ld ien· 
gtirJ lál. asó dúl ción con 'Q :éda' l:umpliendo l! ¡)l'N{t c L, E ( ¡¡"l biv 10 Vfl a h ~ cei Í' Q ue sor; i 6 ~ aj]' do qU e Ei ei realismu ni le. se
cido' enjulio dé 1961; meó¡a:Jtee~!a ¡ ,; s~ci~d.6 ¡; , (;i'?dil ci): ¡~, - ,,~ !o!iutl(ies dd Gübiemo las q1J';~ ' fen idada cons i' jHI:om::; r solu
una' categoría de igúaI En cua n!o <.\ f~akl:ltljn :~ ¡o hÍii'. tCl ~ j h 'r: de proriUlH:13rs l¿ (' n e .-i :e C:C1nr dt~ ti:J'c; p'ev u l:ivo, pO t 
pedal que se conced e a la i: g ric't\ !t ur¿~ g r; .. g ':, u: ;::.:~ ; ¡ L'\ ' li ~' l «¡ ¡üy cLli.caGo pro !::; kmó ' ( s que t:s í UJi' vngil ¡;. ,,, ,'; d us,E!, 
curso de ~o,c~a.~ D ¡' Ler;je~do. en (i: ~f :.:.¡ ¡," ',<' .. ~':'," ::!.f-.~~ , ¡.;: q,J;: !:'.' (:>:.::'1 él u e li C ,;)í r ü j S¿¡i.li::-ÜI15, ' : ü~ r¡ü '>lb ies , ,,-:gO¡: i::;,:i O!h' .s de 
concede a ,a og rl CIl .tura g ' Hga il Td 4 ''', ,,' o ' •. . " ' ''(i,,,C· ti .! ¡; J l ' , \) Dc: :1)13" r) medo . qU?" ;" "P!¡lj¡1'J! 'E" ' ,én':i CC. ¡, ,': [Vi" , ,'?; : : .', ('O"Ú:1 

de vei n tídós él ños par ti q U ~ q II t d e a ¡ mon i;: d~ ii cm d ~ e s!ü (l'-; n'.: l ~,: ~.'l','\}, ~~.',~", 1"1;.,.)1 : •. ~,g.\ .~ I::a":;: (~.~,.l[ ':.·"i~, .• :i,;, .>p',}cl' . f:(;.,",~;~., ",¡; •. j "t,: i' . -ldd',i(~ ~ l~ ~,l. :·,a,',';,., -, , ~~.~~:; ; '~ , ·\¡~':J':¡':·l.'~>rJ:.,·~ 
t,ás ' párt~scó'ntratántes; dé o'tr a p 6rfe,G('eci:-! recibi,¿ p' é3 LHil;:S . ~ _ _ ~ <- , _ _ ~ ~ ,j _._~ . .. _ ,~ v <- _ 

~'M v'albr d:é '125 millones de dóla ~es d'l;ant ~ lO :j ,~ bc :.) pi'im cl'(,)s t0 , sL¡ ,Ul3 p¡¡;\,ja Y2.ulOt lZ4du "QJ ,:HJí d.: L:; n~ t~ la :L'_ JerieHcÍa 

áñO~i1t cu 'ánroa 'lnglater.r<1 la cU,es fiór¡ .< ¡g il ;' ~i; ?' C: L,l v : : , ~¡;; Ti ~ r .1~~i~¡:~\ t~ ~Df:~/!' J. ¡r ¡, J~~::jrij~;b:i¡~ll ~~~(~~:~~~~e~:~'!~~~ ~~~~~i~:i~;c(i! s ;~l;~ 
CJ1:l'e ~li;'é:Spe:ra, 1pp¡jü He'gar a!¡\¡cu·crdó,. en la part:: ,r,As ;i <,- ," "ib e d ".d de su pre¡;e ¡;íe y d;: ' s.u ' fu , ia p0:,Ipie a soci,:( ló n VLiyél a l e 
ae ;l~ :afsel1sJ6n ;, r~" igrl"cu '!lúra~,'yaqüe él 'Piol:ú mCl .,h' ; ;1 CUí;' . turo. . H f para la ¡¡¿¡ció :; tfl¡eW , Por 
~~~~~~lt.: P,~~~~~: qu;e)~;fa¡ ~·e,sue.lto medi ani<' Gtl'lh imrie N,' .'~ . ,A ~L!1pl~ tiW10 de ho~¡ b ~$' d ,: ~0i~rto q l:~. pan::.l ~ l! to,r de.la 
claef8n ;':tos ' p'ihses de Ii:1CEE tra tan de¿~ scgn r:;rse qu e l.l po :¡ "le: ca;le, tenemos cono,:l\YiH' :r! Cl 'bfnrmGClon qu e' :iJél f3 ,¡.r l(Ht 1;;
frdir ~~'Paríh'd~:· t ' g faté·hd no' a'.F<: CtlEá 8!(} ,::le IOF S"'is , 'Ylj;~ rsu 'de q'W:, por4 f l :-nüh.! do (); x .¡· ): U: ~" kO ; , 11i1 han ¿: ') ú:ad o L~s 
@rlf.! Gia'if Brelañ a coilsid'era' que !¡:¡s con d icj;x;~s fx igí dJ S EG n . niJl1!.(J úticia LÓ" i1 ArLnin.is l:':1 ;hózcti, J e Sob,,'rún ía ¡j las plO' 
U~ "é" . ~' ;.~. ' t '" tu" , ", ; h" t < 'd' ·' 1 1 ' • h ' h h I ' . . ,' . . . - 1 ". ' n~ur [>U<Y' rue'r. es: CV.O s~sa. l" , se .ra la , .~ . . a3(,~lJrB ' qD::: ' g .;:!, ClO ", F,e ' . . <; lf · I"~'. O ;(l'1 g ()'s, y . en , ' V¡¡¡ (}l'~;S e S'p~no <": .¡> r; t'llilCiL 
rA-lil '~ et~:Srá' ¡ e-h ' él, sisfe'iTi a :d ~ p'dm1H¡ 3 la prv d:J cci{n Jgrí \;Oh , ' ju n'd loso s e s tn'j i os s () be.:: : rd p'o· Efi L'J g \!i: el ,1 ":icu :í;; ta di.::e 
t'áYrlbfá"rlBó1,,; por' úna, 'tno'tl~lí¡H ¿ a ife sub s L:i io ~; nI có '. sumo y, f¡ 'S¡'ciÓ:1 qU e',' a¡i te Jus. po:iib !.¿ s h¡: n 'e:. eil aqucll.oc l q u~ ¡-ura 
t~r ;uW pett1oCio~ " de t.radsidión' o 'ad aptáció\l qu e fi rulizar í¡:¡ en , ~~,go <:.ia e~ünes d~a'iOd~Gi,~o.df: Sa"1Q7~!' , :f¡S.}11t:r.C':~",(,:0n"v ~í.s.a, 
1~9. ; " . . ' . ' .' . " E"pa~a dI M e r ca ~o ,..,<:;0 .,.\1 ?O, ~¡9!U;., : ~(,n .: ~, M",¡cn ... ~ Co.!lUn 

Par!tlelal1lént~a e'stas conversa ClOnes, dU fanfe "sl ,<,- flDé1! ;1e1~n dnc . q!J~ adopta r '_:1n i:lr i1s . von D ser 1%158 dec ,r vas que 
a'ñÓ "5~" ( pfep'á'r-a :él 'estudiO, en bloque, de l"ro pi.':tlcíonei.. de hgr,~ . El h J mb ie de la caBle , aqu¡ ~ n pera ~¡'l'e$ t Ci de lé.i' n<.;ción po r 
so en la CEE. de E spañ a , Portugal y Yor~c S)"V Ll, co n perticn unp l~ ño H le pez- c;,o misnw , COl, F UbL'¡, natu-

Cuándo s~Jleva!rána efe cto,'; las cOil ven,a cjo nes de E :;¡., :::H tend e o::tlÍiar la más ¡ ';:V2 noli, ra í ¡ill:j;J l du(;, cr.tá p! e" e ll: e 
con ,el 'Mercad·d ' Cól1"untJúesco s,a q'u e esté oas t¡;nte e: i:: l' d , &8 1· .da SO;:;l';!: lo qú \' ~e h 3ce : o dei~ 'nuestra conH8 ,¡za dí:' q.l.lc 'nad3 
\I(Ftí~~; S~éutn~r¡:F~~pl'aio que e\-{ún p ' i~Gip¡o se ~11~r~ó, fef ,~ rido d e h'lC t;r:;:e ¡¡e.~tG '@uy ?e¡¡, ,de CUi""t (, ;, (' h,>gah él de perju, 
¿-;fHi~s del ancd9tb y, entre fanfo, ¿ eD il: ('s I él r)O~ l C 1Ó¡; df' h.'~ cado. p foD! ~ m ,l , no h2cr j l do dicaNl '}9 ya de po r !¡ !'J~ahr e· 
iñ'ti'uildalre 's ' f r ent~. a \ la~ " lhrspe6tin"'i¿ lo greso?; h éi y ;:le ra lodos de rrHHlif 2stéH su smpresa por chá ecof'iOmia Cll r:a rlr:. S1 so
l@s~;gi:{S't os, 'p'e:ro 'd¡>rrtanú'a 'mur glf r: er;:ll, se ' to man po sicio lH.!l el s¡ le:ndoy ' ~I:J )nqük!ud , cmt'<? ffi03lo¡;; q(J.'(?' má~ vamos a dar, 
<!~~ ,. IJ}?Is . ~ivers_o ., tiP.91 d es de. )a ':co nw!ida clüf1 económjG~ de ]acüalquJüa de Las s olpdpni;s . ~e lí ~ 1~.gí t o,~1~1;fu'¿serr ú5 'luíe. 
p¡'6'pia'~ ~mpies'a;hG'sta 'el e s'tálH~ci!'i1 hlto d¡: otr a s, a uxíliJr e:~ , Nu estros organ is mos !Hoví ilcía" Uf':S ma!' reCltHe t3:ncs . 
(l'ueftl'arentement~' perm1tan' U1I11' r,!'z6'nd-e ~egl1.id 3d (J tite un po ' les yloc Jles,pn e stos düu, g'¿ S e' proguntae! ar¡i':ulis!a si 
sj,qle,fríl:C&,s-,eb N.0¡obstante"h9Y un probleP.1[¡ al que se pn'. 5. ta ha n v.2uido ' d \'flti er:d o ' corro;';:' ~ q ue faC EEv d é' ct'ptal'la 
í}b'tiratept'i'ó'n j y"d~1 qti ,e"."dé' Intento, h ern .)s prccü rad o no pro rJtÍ'l a ment.e en e lsentido de a c tua! est mctura eC :}!lÓrllieél, 
fu:«tdíZ'.a \1": ú.l ~a\S ; ~is.íit1tas ocas'iones que lo hemos rozed o por lo pi::'dír il la Supuio rida d q ue ~ (h ,Hl¿ra V fi s cal d"l A,:,chioi é , 
muy delicado que' le (o nsíd2 f éilnOS y f rtn t2 . (l¡ cud ú ni c3.tlJer;\ :; Sfan tenidiH en Cl1e 'lta (iH1 dr· ¡¿¡gel'. Hech a lE; ~ ¡'eg ,:~!"1 '<lé' f, 

las autori-dadesdelGobierno deben pronunciarse: nos rdaime,,;¡ cuns tilocias esp eciz;risi rqas de C:);} tanto d es¡J'li'¡nj j, ¡.Hnete 
a Canarias. ¿Es que la CEE va a ;:.¡ce;-.;, tar la ac h:a l ¡¿~tr uctuTa 14 eco nomía de €~Ias ~Sl !l &, .<ji COi~JO si previame'nte <; e dIera 
económica aduanera y fisca~ del Archipiélú go? ¿,E~ qt: (' 3 Cana· En de po pro :l<.lcir en ella ml ;? " }'('l 11 respuesta nrg 'l :iva por 
,.ías; ,.0(!otllótnkíHnente,le"j·otere :J 8 contil';"u ;;¡. (; c n d r{,'Jín~9!'lqllC: ViJ'3 qu~brnl1(os . Mayor inquíe- s tP~ ';d ."l y , por,tcn;: ¡} do,1ü Ú'l í ' 
actualm"nte !dtsfruta?Nue~tra opinió n e s que h ,m de CO!1 ,bi a T tud p3.ra el h,oaibrede lac;alle to . que hz!brá de da r €8 qué; 
l'nUChoé:, !a's .'.t(lIsa'$' en >Ias I:liasAforlúnad zs y qu(', p')'sí b!emente y 11 :\4 n.im e iacóITi pr<'tl si6nparp ton Merca do Có illún ,'isin él, 
. . ~ '. Y~rr----,-~ "':' '''-' ' '' ' ~''': ': ';''" '~';''';'~'''' ;- _.~., .• ·_·." __ ,., , -... ,~&W~" ' elÚ!enciode · q¡ue~ l pro blema la' e strucíu Ttl ' eco nÓ'1li cJ de Ca. 

~ ti ··U" Z e A m p o s¿ h a re vesti do. na rtas ' n ece!l'ita U 'O a espfcÍi'! 1 
\lía ti · .' A · ., . ·· Cuando Un probfel11a es . mu y atci~ción que habria rl t'cesidad 

La cerveza ma's fl'na de1!c a do., lo acon$ ejf.?le. ~ s de trípicarla en laactui:ll coyun o 

atapl'lo y exponer su SOIUClon, tuca .> 

1 L A CUESTA DE o , • 

I'ebajas Glton,des en las • seCCiones de 
ALmaCl~ OI:S 
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Capotó un avión inglé, entre Lan- Cine (~ATLANTlDA~) 

1 · zl arodtel y la c(o'lta africana . ~~:.t;i~ms. preser.bt en reposición 

Cine ClCoJ.a Azul. 
Programación para la presente 

semana 

OS trlpU antes e pesquero « xp ora mea» , que presencIo ron la rine venión dE' un de~tino increible 

la coida del apcroto, recogieron o los supervivientes me¡;te r,c.V(I~~~~idatáO de absoluta 

Una magnifica interpretación en una 
gran pelíc.ula cuya trama ea aleccio
nal~O!fl para un stptor de la sociedad 

Vn avión inglés de la .British Uni· 
ltd Ai¡ways., de Londres, rayó al 
a,Ir, entre Lanzarote y la costa afri· 
".011, en la noche del miércoles, co· 
ao consecuer,da de una avería slIfli· 
h en el motor. El aparato había sa
liJo de Marraquex, con je~tino aOan· 
do, y en pleno vuelo emitió un men
Iolje de socorro que fue captado por 
.0 .Cllravelle. d~ Iberia, que a su 
YU lo comunicó a Las Palmas, de cu· 
JO aeropuerto despega!on dos adi· 
~IOS para intentar localizarlo, sin re· 
.ultado. 
AERODROMOS y COSTERAS. 

ALERTA 
los controles de 108 aeropuertos de 

Gu.cimeta, Los EstancolI y Oando, 
a.t como llls estaciones costeras de 
Arrecife y Las Palmas permanecieron 
en conatante alerta, los primeros pen
dic:ntes de alguna llamada o indica
dón, y los se'lundos comunicando el 
u.i:!ente a los barcos en ruta ante 

una posible localización del avión ~i
niestrado. 
POR FIN, LA BUENA NOTICIA 
~obre las 9'45 del jueves, la esta

ción costera de L&nzarote H:cibió una 
comunicación radiotelefónica del mo· 
topesquero andaluz .Explorama r ~ • 
dando cuenta de que a las 10'30 de la 
noche antelÍor ha bian visto caer en el 
mar a un avión, recogiendo al piloto, 
mecár:ico y un pasajero, únicos hom· 
bns que llevaba a bordo, Eiíadiendo 
también que ninguno de ellos habla· 
ba espaiíol. Parece ser que el ¡¡parat~, 
ante la imposibilidad de alcanzar el 
neropuerto de Ouacimetn u otro cer
cano, evolucionó sobre ei .Explora
mar',lIamando la atención de sus tri
pulantes, precipitándose seguidamen
te en el agua. Los supervivientes lle
garon el sábado a Barbate de Franco, 
puerto en el que tiene su base el mo
topesquero de referencia. Son dos ir.
gleses y uno francés. 

LA VIDA EN EL PUERTO 

p a!! a d a semana: «Francisco 
Crespo», .Manolo Marhuenda~, 
-Muy I»iza~ •• Paco Carrata~á., 
cCipri¡no Escobio, •• Vicentu· 
ca. y • Alegranza •. Efectuaron 
operaciones de aprovis ion a
miento los también peninsula, 
res «San Pancracio (hielo), ePa. 
co Campana~ (primera escala-

(Viene de página segunda) 

hielo) y cFleming» (primera es
cala, gas-oil) y neveros de Te
nerife • Mer.cey de Abona ~ y 
e Mencey de Taoro- que toma
ron sardinas para carnada. 

Ot r a semana, como podrá 
apreciarse, de importante trá
fico. 

ALMACENES LASSO 
(omunica a sus favorecedores que los números pendientes de l. gran 

rifa de Reyes SOIl los siguientes: 

Premio 
) 

Una preciosa muñeca 
Una colcha guatada 
Una manta de lana camera 

Núm. 47.041 
". 2.673 
)) 5.875 

Con el 1.0 Premio, correspondiente al cochecito de ni
ño, ha resultado agraciado D. Abelardo Fernández 

Fuentes 

Siempre al .ervicio del púl»lico 

I 
Gesto.tía Administrativa «García Mórquez» 

A V I S O 
Se recuerda a los titulares de tarjetas de transporte que los plozos 

para efectuor los VISADOS correspondientes al año 1963, según redente 
.odificación, son los siguientes: 

Tarjetas 'M. P. del 1 al 20 de Febrero 
Tarjetas M. D. C. del 21 de Febrero al 10 de Marzo 
Tarjetas VT. VR, VD, VP y VC. del11 al31 de Marzo 

Tarjetas MC, MDF, XP, XDC y XDF del1 al20 de Abril 

GARCIA DE HITA, 8 ARRECIFE 

Conl'Tu' • Tu' 11 .e lava mejor 
Detergente totalmente neutro e inofensivo 

LA (HATTE 
Por Francoise Amoul, Bernard Wicki 
Reger Har.in, Bernarrt Blier y Kurt 
Meleel Un rftrato. robot realizado por 
el contraEspionaje alemán manó el 
destino de una mujer extraordinaria 

(Autorizada mayores) 
Miércoles 
.Universal·lntellllJtionah preHnta el 

le· estreno de 

ESTA IIERRA ES mlA 
(CINEMASCOPE.EASMANCOLOR) 
Por Rock Hudson, Jean Simmons, 00-
rolhy Mc Quire y Claude Rains. La 
vida de una época y de una comuni· 
dad sacudidas por un paroxismo de 

paliones y con flictos 
(A u torizada mayores) 

Jueves 
SIN OETERM1NAR 

Sábado 
PROClNES presenta una 8uperproduc 
ció n -Metro Uolwyn·Mayer». El aplau 

dido estreno de 

MAS RAPIDO QUE H VIENTO 
(CINEMASCOPB·METROCOLOR) 

Por ~obelt TayJor y Julie London.Una 
densa lucha en un territorio donde no 
hay mas ley que la violencia y el rá-

pido manejo de una pistola 
(AuÍ6uizada mayores' 

Muy pronto: .E~ TESORO DE PAN· 
CHO VILLA- (Tecnicolur) por Rory 

Calhoun, Shelley Wlnters y Gilbert 
Roland 

TODOS son MIS HilOS 
Por Carmen Montejo. Blanca de Cas
tejón. Joaquin Cordero y Miguel A 

FerrÍ2. 
lUna lección para los padres y para 
los híjosllEI remordimieuto es cami
no para el arrepentimiento, pero para 
alcl:!nzar el peIdón tiene que !er ain-

cerel 
(Autorizada mayores) 

i A venturas emocionar> tes I I Mi~terios 
impenetrablesl ¡Bandidos en acción: 
IA.udaces hombres 'lue a todo recu· 
rren y todo lo arrilstran para rohar ... 1 

EL TESORO OH (MUl80 ROTO 
Po.r Ana Bertha Lepe y Joaquln Cor
dero. El hombre que hace justicia y 
cumple su terrible venganza ... Idesde 
la tumba! ILa lucha por la pos"sión 
de un planQ que conduce a un teso rol 

(Autorizada mayores) 

Nunca se expresó tan áspera y justa
mente una verdad más aogustiosal 

Los suicidas ae la sociedad moderna 
sorprendidos al borde alucinante de 

su momento tina 

LABERINTO 
Por Nadja l'iller (primer premio de 
interpretación en el Festival de Ber
lín), Peter Van Eyck y Amadeo Naz
zari. IIMPACTOSI. •. La amenaza de 
un deseo ... La amargura de una de
rrota .. La soledad dI' una mente llena 

de vacio,,, 
(Autorizada mayores) 

Previ.ore. Reunido., S. A. 
SEGUROS GENERALES 

Delegacién Regional 
Habiendo sido nombrado Agente para la Isla de 

Lanzarote. DON RAFAEL BRITO BERMUDEZ, con do
micilio en Triana, 9 Arrecife, nos es grato ponerlo en 
conocimiento de nuestros Sres., asegurados y público 
en general, rogando al propio tiempo que para todo 
lo relacionado con la Compañía se sirvan diriH lo'S(> H 

dicho señor. 

Sociedad de Cazadores de Lanzaltote 
Convoca a sus socios, a Junta General, para el día 3 de Fe

brero y hora de las 10, a efectos de elegir la Directiva que re
girá en el presente año. 

Arrecife. 19 de eneo de 1963. El Presidente, Rafael Gonzá
lez Negrín. 

Coche. alquiler ,in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO» 

Calle BIas Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 

coches 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

--------------------------.---------~~---------

Farmacia «VALLS» 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote -----..._- -"._-------------
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) liº1[CIAS ~_º~~r1!:ES 
U · I d Conferencia .obre Lanzarote en el Hogar 
n trlpu ante el «Isla de Columbretes» capturó Canario de maclrid 

en Los Mármoles un chucho de 53 I<itos 
Un chucbo de 53 kilogramos 

de peso ha sido capturado en 
la bahía de Los Mármoles, de 
esta capital, por un tripulante 
de la motonave (Isla de Colum· 
bretes» durante la estancia de 
ellte buque en nuestro puerto. 
El pez fut cobrado COIl liña y 

al picar en el anzuelo se pegó 
al fondo, por cuyo mctivo fue 
necesalÍo el concurso de otros 
cinco tripulantes del barco que 
ocuparon un bote y tiraron del 
aparejo hasta izarlo a la super· 
ficie. 

Roltaron 300 cruce. en un cementerio 
VERDUN (Fraccia),- Varios En este comenterio, situado 

ladrones han sustraído 300 cru· la localidad de Boulignn, des· 
cu colocad(ls sobre otras tan· cansan los restos de 1 200 sol
tas tumbas en un cementerio dados alemahes muertos en el 
alemán próximo a esta ciudad, curso de dos guerras mundia-
s<!gún sé há revelado. les. 

El «Queen Mar,,» será destinado a «campamento» 
de vacaciones 

LONDRES.- Bill Bullin, mi- 10 como campamento de vaca· 
Honario propietario de varios clones 6nclado frente a la cos
campamentos comerciales de tao Los propietarios de la como 
vacaciones, ha ofrecido un mi- pañia armadora ha manifesta
llón de libras esterlinas . por el do que «están considerando la 
trasatlántico .Queen Mary», de propuesta». 
71.000 toneladas, pard emplear. 

,VA A SER mADRE LA REINA FABIOLAl 
BRUSELAS. - En círculos 

anegados a la rval familia bel
ga se dice no saber nada acer
ca de las noticias que dan cuen
ta de que la reina Fabiola va a 
str madre. 

«Ya he visto las notícias'
dijo el informante -, pero no sé 

farmacias de guardia 
Durante la presente semana 

prestarán servicio de guardia 
las siguientes farmacias. OlAS 
LABORALES y DOMINGO 26: 
licenciaJo don Rogelio TE'norio 
de Paiz, León y Castillo, 41 Te· 
léfono,72. 

nada sobre ellas. Nosotro!l, des 
de luego, confiamos en que al
gún día eso será verdad. Pero 
cuando Ile~ue, si es que llega. 
solamente se an~ncíará cuando 
el rey y la reina lo consideren 
oportuno». 

Setenta periodi.ta .... 
(Viene de primera página) 

ción portuguesa menos desano· 
ll~da los beneficios de la civili
za ción oeciden fa I y cri stia na. ~ 

El comandante Peixolo Co 
rreia recordó a SUi invitados 
que desde abríl de 1961, más 
de ~OO periodistas extnnjeros 

------------- ha:: visitado A ngola, añ:¡dien· 

ARBOLES fRUTALES 
encargos «El Arca de Noe)) 

d o que estE eI.::vJdo númao 
prueba ~ufjcientf'rr.ente que Por 
fugal nada time que ocultar En 
Africa. 

Sati.factorio e.tado .anitario en E.paña 
(Viene de primera págtna) 

grado en nuestro país, por la ciudadanos se preocupen de so 
vacunación antivariólica, q u e meterse a la práctica de la mis· 
tiene carácter obligatorio, de- ma y reiterarla cuando no Ir
termina que se sea excelente han hecho recientemente. ya 
nuestro estado de defensa con- que el alcanzar el mas amplio 
tra la viruela, siendo aconseja- grddo de inmunidad es nuestra 
ble en todo momentc q!e los mayor garantia. 

---~ - - -----
AMPLIOS ALMACENES 

En el Hoga r Canario de Ma 
drid y con asistencia de nume
rose público h a pronunciado 
una confaeocia sobre el tema 
.Lanzarot e ~, el teniente COfa 

nel del Estado Mayor don José 
Barranco Lama. quien trazó un 
bosquí'jo sobre la vida históri· 
ca de nüestra isla desde la arri· 
bada a sus costas de las prime
ras naves europeas, realizendo 
después algunas interesant e s 

comlf;erncicr;e1: sobre l'I clima, 
[3 isajes y molivos 1 U TÍ!'tl e o s 
lanzaroteños. L ji conferencia 
fue muy del é1g r údo del públi
co asistente. El teniente coronel 
sf'ñor Barranco residió vados 
años en Lanzarote como co
mandante del H ¡tallón de In
fantería, siendo un sentido ad
mirador de la hIn. Durante su 
estancia aquí cc l" boró asidua · 
mente en ANTENA. 

El Círculo Mercantil concede becas a seis hijos 
de socios 

El Círculo MercanHI, e s t a 
centenaria y ejemplar sociedad 
arreciffña. ha cuncedido becas 
para cursar ~studi03 del pl'Ímer 
año del bachillerato en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza 
Media de esta ciudad, a seis 
hijos de socios (previo concur· 
so) de acuerdo con su nuevo 
vlgente reglahlento. El importe 
de dichas becas asciende, en 
total, a mas de cinco mil pese-

'1'lu~lJa ]i"utilJa det t!.asifto. 
t!.tu&-l1áutico. de A""eciee 

Ofrecemos a continuación la 
relación de señorfs que han si
do elegidos para formar la Jun
ta Directiva del Casino Club 
Náutico de Arrecife en 1963: 

Presidente, don Andrés Gon· 
z á l ez García; vicepresidente, 
don Francisco Matallana Ca
brero; secretario, don Antonio 
Reguera Martín; vicesecre~ario. 
don Andrés Pallarés Padilla; 
administrador, don Neme s i o 
Cabren Perdomo; viceadminis
trador, don Domingo O rte ga 
Cabrera; tesorero, don Vicente 
Torres García; vicetesorero, don 
José Antonio Rocha Medina, bi
b:iotecarío, don Félix Quinta
na Sáenz; 'Jccé\L's, don Antoll o 
Alvarez Rodrígufz, d o tí José 
Ramírez Cerdá y don Segundo 
Manchado Peñale. Comis jón 
Náutica: Ca ¡¡itán ¡¡áutico, don 
Alfredo Morales Arma~; subca
pi'án, don Doruifigo Lasso Ca· 
brera. 

¡Atención, 

Desde hoy ••• 

taso He aquí la relación de be
nefíciarío~: María de los Ange
les Duartcs Torre s, Isab(~1 Mi
randa García, Gjbriela María 
Cabrera Delgad0, Concepción 
Rosa Fába'gas Gonz¿lez, Dul· 
ce Nombre Cabrera García y 
F¿lix García Déniz. Se trata de 
una actitud que por nuestra 
parte merece toda clase de plá. 
cernes y elogios. 

Junta Rectora del C. D. 
"Rocar" 

Los administrativos}' produc
tores de la empresa conservera 
Rocar acordaron que el club 
que lleva su nombre tenga por 
directivos a los siguientes sz
ñores: Presidente de honor, don 
Gonzalo Alonso L3mberti; pre
sidente. don G¡egorio Reguera 
Rodríguez; viceprtsidente,don 
Manuel Poyata Pcyato; secre· 
tario, don M;¡nu ~I H unández 
Aver0; vicesecreti:l:io, don José 
Betancort To1¡:dc; te sn-e ro ( r· n· 

t-'ldor, dnn D)'l1in~ ' ) H '·náwli'z 
He!'nánrj('2'; ent~"Cl (i o.', do ~; R ,· 
món Rlmo~ Rod r ' f5l'fZ . y vo
calfs . do!') P<!blo Fi?rro Gonzá· 
!f·z, don M neos Tcrrc>s Pá ,. z, 
don A') ,1,¿ s He nc:h 'li' Z H ¿'r¡Í '1-

dez, don San!Í'3g') Machín Mo
rera y don Ramó:1 Luis Nada. 

Pollito. redén nacido. ga
rantizamos f(¡ZO y H~XO' 

encargos ((El Arca de Noe)) 

Fumadores¡ 

¡unA GAnGA¡ 

(igol+I+¡lIos CUMBRE vil+ginios a 1 ptes cajetilla 
de nueva construcción SE ALQUILAn en las calles Chi Pídolo. en: '.tanco ~SUAREZ~~ y Tal,aque-

le y 1rinidad ría «LA DEFENSA» 
Informes: Avenida del Generalísimo, núm, 9 

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