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Herma nos Zcroio, " 
A pa r l:¡ do,32 
Te!efün o,2:56 

Il,erid transporté 1.277.000 viaje
ro. durante el palado Ciño 

Sistt'H.a etettútÍRitc llalla Isese/ltlas ae tlia~as 
MADHID . - Durante el año 

pasad o Iberia, LíW:(l'l Aé" i' 3S 
d¿ K3¡:l2ñiJ, ffEinSp Onó 1 277.000 
p::saj erüll en sus ru!i¡s naciolHl ' 
iiS e Í¡¡ ternacionales, y un va 
,u:nen de CiFgil de 10'409 ¡ene 
!adas, r:ijo el director gerente 
de la cHada cmprenl, don Lá 
Z'iro Ros, eu ld conferencia q n2 
sostuvo ('JI! !:.l J r .:: pres'?i1íantes 
d¿ ia p?ensa m~cicr;a¡ Con oca · 
siór; d e C:stH c € ¡ ~ b : á n jese la 
cO:lvención anDa! de ventas de 
Ii! compañía Ibeda. 
LA FLOTA AEREA ACTUAL 

Actualmer,te, añauió el señor 
Ros, Ibe! ia cuenta con urw fle 
la de seis reactor\?3 C HiiV.:ik, 
que realizan servicios enfri.: Ma· 
crid, B.:¡rceloi1c, P¿]mc\ y Cflna
ri::lS y las capitale3 lilás ' impQ~' 
tant.-:s ,d}, ~urcpa; en la s ru!¡;S 
l~an'lat l a;¡ ¡ lCaS : peran d? s d e 
h:'lce do; años cu a :ro l'2ilctores 
iilterconihltníí:d¡>s DC· 8, cuyo 
roste fue de 24 millones de dó 
lares. Las líneas interiores ~:e 
mantienen con los avi¡)!1es con· 
ve:lcionales, de los que siete 

:iOn SUp?'fCoilsi c-il alion, die z 
COrH! éJ;> 440, siete DC . 4 Y ca· 
to rc :? De , 3. 

NUEVAS DEL E GACIONES 
En el pres ente año ia flota de 

re::.c io' cs se increme ntará has. 
ti alcanzar' la cifra de sei.s reac· 
iOí f S De 8 y ocho Caravellf; se 
:~b r ¡'¿n r:u<:v ¿s del ~ gilcicnes en 
puníos neurálgicos de Europa, 
América y Asia, en preparación 
de las !'u !a3 que muy pro nto 
ser¿n abjert3s. Las rutd S el ,' Ibe · 
ria cubr e n ~ctLl a; men t e 87.338 
kilóme tros, c O¡¡! 6 nd o en U,¡il so· 
la dirección, u r;ie r;do entre ¡,í 
39 duJades ParZl serv r esias 
:ine¿;s , la emp res a r UC 1! tR con 
46 d e !egE~c¡ c De.s. 

Et señor Ro~ a~un ci ó que en 
la mndur.a centra l de Ib~ria, 
que. se rá in~ugurad~ ~ste ~ño, 
!:e ll1s1aLna 1::1 líOVlSl m o slste· 

ma electrónico d e reserva~;, que 
ptrmlti;á confirmar reservas de 
pl ¡¡ u s ;:-01'3 cualqui<.'1' lcg r de 
¡ii red de lB compañía en pocos 
segundos, 

! En 10 meses se desembOlfcm'on en puel-tos es-I 
I po ñoles 660 · millones de I<ilos de pescodo I 
I V@lcr: Cerca ele .iete mil miBcnc. de pe.eta. f 

I MADRID--El total de la pesca milrítima desembarcada 
en tOS puertos españoles dura nte el periodo comprendido del ¡.a 

i de enero al 31 de octubre de 1962, fu e de 660.378 toneladas, por 
un valor de 6633876000 pesetas. 

La cifra más irnportante correspondíó a lo pescadilLa, con 
51.393 toneladas, equivalentes a í .107.526000 pesetas; sardina, 
con 89.220 toneladas, por importe de 5/8.591000 pesetas; y 
merluza, con 7.647 toneladas, valorada en 364.102 .000 pesetas . 

MIGUEL NUI\JEZ D 1 A Z 
Medico Puericultor. Rayo. X 

ENfERMEDADES Di: LA INFANCIA 
HORAS DE CONSULTA: Mr:ñarfl eh 9 ['; 1 Y tardE d,: 5 (i 7 

Avenida Dr. Rabel Gonú!a (1 n¡nediaciores del nuevo e üiflcio 
de! Casino· Clu!:» ARRECIFE 

MADRID. -- En el Sindici'lto 
Nacional de Actividades Diver
U ¡S se ha reunido en Asamblea 
J::¡ Ag';u pa ción Si n dica I el e Ha· 
bilitados del Mtlgisterio Presí · 
(ió el s€ñor Sabado!' Rc1dán, 
presidente del citndo Sindicato, 
y lo Asamblea (xami r ó el pa
no rama actual de estos piofe
s ¡o 11 a 1 es. Principalmente se 
pl a nteó I a urgente necesidad 
d 2 unificar Jos pagos a los 
rna eslros, que en ia actualidad 
perciben sus emolur.úentos por 
cuatro o cinco conductos. 

'f,stacióli espacial 
palla 36 tllipu

talites 
Podrón permanecer en órbita 

cinco años 

HOUS10N. - El periódico 
<HODStOI1 Chronicle) ha illf r
mado qu~ el cel1rro de naves 
espaciales de la N A, S. A, Está 
proyectando una estación fspa· 
cial capaz de l lEvar treinta tri· 
pulcJ¡tés (} viajeros y permar.e
cer el. ó¡bila durante 5 éñüíl. 

Dirige el prcgrame; el jde de 
la división tecroolégica de né.vtS 
es pacialf' s, E. H. Oliing, El re
ferido centro se ha dí:igido a 
varias fi rmas para que presen· 
ten ideas sobre un ~istt roa de 
energía eléctrica capez de pro
ducir 40000 watios. 

El periódico dice que lt: es
tación espacial se rá como un 
enorme ani:lo con tres radiC's 
que se urliían en uo cubo d~ 
rueda, donde se posar~n las 
naves espaciales. 

El diario agrega que estas na· 
ves llevarían cÍtntlficos a ) a 
Tierra cuando s€ produjera el 
relevo de dotaciones ~n la es
tación. L o s ingenieros ¿stán 
co~siderando la aplicación de 
grandes paneles de celdillas so
lares para generar energía de 
la luz del Sol. 

Kennedy ha demostrado que un católi
co puede ser un jefe de Estado ejemplar 

lomentorio de un periódico protestante 
NUEVA YORK-Una publi 

ración protestante dice que el 
Preshh:nie Kennedy ha <: de· 
mostrado que un sf'glm católi· 
ca puede ser pr~ sícj¡ nh: de lO· 
do un pueblo». 

La publicación «Chris ienity 
and Crisip, (>dítada por un gru· 
po de teólogos p ;oteslante~, re· 
cuerda en un editorial que du
rante la campaña para laa elec
ciones presidenciales de Hl60 
ejerció inf:uencia para contra " 
rr::star la opo~icjón a Kenn t' dy 
de un sectol' de 13 población 
qne C' t'iñ q!¡~ 110 debía srr ele
gido presif!en te por su ca n dí· 

ción de católico. 
La referida publi :: ación Elo

gia ,: Ker,necy pn! su ,{ ía in
t r ! i g:/ t' ~ ir! » ; ;; U ,d t , ·~·!~; j n ·~ . ión 
pen ¡ con:ba¡i , 1 i· in ( ! ' , Y 
!'U i not a b k co mbína U () H U l . f¡r · 
m~za y sereniQad, durante sus 
dos primeros años en la Casa 
BlélOC8. 

cEn este pi..nlo podrmos de
<.ir que tUVImos razÓn al peno 
sar - agrfga d editorial -- que 
un presidHte protestante podía 
ser más vulnoable que l1l10 ca' 
tólico a presiones especial e s 
par~ Ohj '2iívos HpecHicamt:l1te 
ca fó licos .> 

AMPLIOS ALMACENES 
de nueva cOl1sfruceiól1 SE A LQUILAn en las calles 

Chile y 1rinidad 

Informes: Avenida del Generalísimo, núm, 9 

Hoy, tites inh~l'esantes Itepol·tojes insulolfes 
léalo. Vd. en la. página. 6 y 7 
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LA VIDA EN EL PUERTO 
Otra vez mal tiempo con marejada 
Arriesgado mllniobra de atraque de dos pesqueros de Vigo 

EmBARQUE DE CAMELLOS A IFnI 

El ¡¡ Viera y Clavija" no atracó nI fondeó el miércoles 

D:bido al duro tomporal con 
viento Sur desencadenado el 
martes, que se prolongó por va
rio'l días, el movimiento por
tuario decreció conc;iderabl e· 
mente en el trnnscurso de la 
pasada semar.a, pues ya es sao 
bido que el puerto de Arrecife, 
con estos tiempos, es cerno una 
-ratonera. de la que huyen les 
barcos como Dlma que lleva el 
diablo. 

EL .ClUDAD DE TERUEL. 
ANTICIPO LA SALIDA 

El martes anibó, en su pri. 
mera escala, la motonave de 
Trasmeaiterránea .Ciudad de 
Teruel. que tomó atraque en El 
muelle de Los Mármoles. De
bido al recrudecimiento del h.m· 
pored hubo de ónticipar su sa
lida para Las Palmas, desear
galdo aquí solamente los pa· 
saj¿>!os correspondencia, frutas 
tas V verduras. 

NO OPERO EL -ViERA Y 
CLAVIJa. 

El mié:cales arreció la dUrfza del 
vendaval, acercándose sobre las 3'30 
de la tarde al muelle comel cial el va
por -Viera y Clavijo" que pro.:edla 

Desapareció un pesca
dOlt al zozobrar un 
horquillo en ORlOLO 

Sobre las 6 de la madrugada 
del martes 22 se hizo a la mar 
desde OfzoJa, para dedicarse (1 

las f~enas de la pesca, el mari
netC' Manuel Fuentes, d e 44 
años (casado, con varios hijo!l) 
a bordo del barquillo llamado 
«D¿lfin., Comoquiera que ;t 1 
día siguiente, cuando e 1 tempo
ral era m¿s violento, n regre
saba, se dio la voz de alerta. 
Desde la Gracicsa salieron cua· 
tro falúas en su bÚ5queda, sin 
q u e esta labor de rer.onoci
miento diese resultado. Se pen
só incluso en que el barco pu
do refugiarse en alguna bahía 
abrigada, pero como desde en· 
t('nces nada se ha vuelto asa· 
bar del infortunado Deseador 
se supone haya perecido al zo
zobrar la embarcación, 

ae Las Palmas, vía FuerteventuTél, pli
ra (::n seguida virar en redondo y con
tinuar Jumbo al Puerto d~ la Lvz, Il¡,· 
váullose todo lo que había tralliv, in
cluw os viajeros. 

A nosotr08 nos parece muy bien la 
actitud de los capitanes cuando de
ciden no atracar debido al fuerte olea 

(Pasa a séptima página} 

Tampoco atracaron el «la 
Palmo» (sóbado) y el «Viera 

y lIavijo» ( domingo) 
El babado, con elliempo llleliOS du

ro que el miércole~, tampoco tomó 
atreque el vapor -La Palma., conti 
nual>do 6eg:·idamellte al Puerto de 
la Luz tras permanecer poco tiempo, 
naVEgando, junto tll mu<:lIe de Los 
Mármoles hasta dest:mbarcar el pase.
je y la correspondencia. También re
cogió" los villj~ros que e~perab3n en 
1'1 muelle, pero no a otros valios que 
se quec1non en tierra. Asimi,mo tam
poco tcmó la corresponjencia envia
ba desde Arrecife, pues cuanao llegó 
la lancha, ya el -La Palma. ib.! ¡¡Vlln
te ciaro. 

El tiempo, el domingo, fue también 
bastante violento especialmente en el 
mar. Vuelta del -Viera y Clavija. y 
otra vez para Las Palmas sin desem
barcar ni siquiera a los viajeros. ¿No 
existía en la iela algún sitio nbrigado 
dónde echar '1 recoger por lo menos 
el paS?jf? Eso lo ignor"lmos nosotrot, 
pero 10 que sí sabemos es que todo 
psto nf'cesita una urgente solución: 
1 a y princip<1', acondicionar los mue
lles como Dios manda y 2 a, q'le Jos 
barcos conozcan de antemano el tS
tado del tifmpo y si se dispone de un 
lugar de ébrigo donde operar, pues 
de lo contrario resulta absurdo dec· 
tuar esos vi¡;jes en -balde', principal
nent€l por las enolmes mole~tias que 
se le causa al pasaje. 
ElOGL\BLE ACTITUD DEL 
CAPITAN DEL -CIUDAD DE 

TERUEL,) 
Por lo que se refiere al martes co~' 

signamos en jugticia la elogiable ac
ti!ud del capitán del _Ciuaad de Te
ruel., quien pese al mal estado del 
mar, no dudó en consentir el atraque 
de su buque, efectuando a~í ~l embar
que y desembarque de pasajeros con 
toda l!Omodirlad para los mismos, des 
c?lrgando incluso la fruta y verd¡,¡ras. 
Sóló cuando ya resultaba milterial· 
mente imposible permanecer en Los 
Mármoles por más tiempo, continuó 
viaje a Las Palmes. En una palabra, 
que hizo todo lo humanamente posi
ble por cumplir CQn su misión cosa 
que logró a sal isfacción d e todos. 
UIII! actitud por todos conLeptos elo
gio b:e que nos complaCEmos en hacer 
pú blica para satIsfacción del capitán 
del -Ciudad de Huescf\', don Rafael 
Martínfz, prestigio !O y apreciado ma· 
rino. 

Don Gerva.io Garcia Pérez le ganó 113 
mil pe.eta. en la. quiniela. 

A don Gervasio García Pé- 13 aciertos (en el encuentro Las 
rez le hlln enirado por la ~uer- Palmas Murcia figuraba una x), 
ta de su casa, sin esperarlo, correspondiéndole la no des-
113084 pesetas, al poseer en preciable cantidad ya señalada, 
boleto de 13 aciertos en la cé- con lo que el a migo Gervaslo 
lebre jornada de los 7 millones podrá ahorq dar un buen res· 
que locaron al jornalero tole- pire" pues a nadie 1 e vienen 
dano. Nos dicen que cuando el mal vdr.tidós mil durillos de 
miércoles a 1 a noche cenaba sopetón. En esta ocasión había 
con su familia comentando la rellenado do s colum!las, por 
suerte del nuevo millonario, le importe de 8 pesetas, que es la 
díj1 a su hijo: «Mira que yo 1.Jáxima cantidad que suele ju
también tengo ün boleto de esa gar normalmente. Enhorabuena, 
jornada., y el hijo, con gran y que los disfrute por mucho 
sorpresa, comprobó que poseía títmpo. 

Más de 5 millones de pesetas para iniciar las 
obras del depósito de Maneje 

Han .ido concedido. por el mini.terio de Oltra. 
Púltlica. 

En el B O. del Estado ka aparecido recientemente flna re
solución de la Dirección General de Obras Hidráulicas po, la 
que se sacan a subasta las obras del proyecto primer desglosado 
del deposito de 80648 metros cúbicos de cabida, en Arrecife, 
por un importe de 5.122.979 pesetas. 

Como se sabe. este depósito (distribuido en 10 departamen
tos) estará ubicado en el barrio de Santa Camama de nuestra 
ciudad y su coste total asciende a /8.574.456 pesetas, cuyas 
obra,s se realizarán en el tran5curso de cinco años. Está inclui
do en el plan hidráulico del Cabildo Insular dí! Lanzarote. Con 
estos 5 primeros millones que concede el ministerio se construi
rá tres departamentos. Nos complacemos en publicar hoy esta 
noticia que no dudamos ha de ser muy bien acogida en la ciudad 

Esporádicos pero fuertes chubascos durante tres 
días 

t.H. u,g,a, St HtiáitlcOH. tt Htalctes 'J;¡' titilO S 
Durante el martes, miércoles y jueves, la isla ha vuelto a 

verse beaeficiada con esporádi:;os pero fUNtes chubascos que 
dl'jan ya a los cultivos, por el memento, chartos" de agua, Y 
aunque en el caso de Lanzarote parezca paradójico, el hecho 
cierto es que los campesinos desean ahora que dej! de llover y 
que luzca e! :wl (cuanto más «picón)) mejor) para que las se
men'eras germinen con mayor facilidad Losbarrancos han vuel. 
to a correr y las lagunas se han vuelto a formar, llenándose las 
gavial'l de M'ila, Arríeta, dc. El martes por la noche se midió 
en Uga I ' apreciable cantidad de 37 litros por metro cuadrado, 
20 en Yaiza, 27 en San Bartolomé, 12 en Arrecife y 11 en Haría. 

Muchas calles del barrio de La Vega, entre ellas las do: Bias 
Cabrera, Triana, Dr. F¡eming, Portugal. Argentina, etc., de muo 
cho Itáfico, se encuentran con grandes charcos, formados desde 
hace días, que ya es hora, creemos nosotros, de que desaparez
zan. y nada más. He~os llegado a un momento (¡increíble!) en 
que la producción de lluvias en Lanzarote ya no es noticia. 
Quién se lo iba a decir, hace sólo unos meses, a los tripulantes 
del cCondecíster •. 

Nuevo cierre del aeropuerto de Guacimeta 
El miércoles por la mañana viernes fue abierto nUlvamen

volvió a cprrarse al tráfico el te, y el avión de Iberia llegó y 
ae!'opuerto de Guacimeta, por salió ccn el completo de viaje
encharcamiento de! campo de ros, especialmente extranjeros, 
aterrizaje, produciéndose los q u e estaban bloqueado s en 
graves trastornos habituales (n Arrecife. 
estos casos. En 1 a tarde del 
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Pasado, 

St ha dicho con ftecuer,cL1 
.'¡.( Luestro slstema de emísío. 
~u de recibos· anticipo reinte· 
r.ab.tll, era injusto, ya que a! 
!bu 1 los socíos que no habían 
I'o"-Qldo adquirirlos, pagando la 
~ .. ;)Ia de construcción por ello, 
lC;lan los que en definitiva hu
•• un costeado las obrüs de 
... SocÍI:,d d. Los qUe así pIro
W:l se engañan eVIdentemellte. 
...... , cuotas de construcción no 
Jl4san de las 150 mil pesetas al 
.tJ y por lo tanto lógicamente 
... cabo de los diez "ñol!, en to
... ; importarían millón y medio 
:~ pesetas. lo que supondrá so
... mente la cuarta o quinta par
~ dd pre3Upuesto de las obras. 
~ hacemos además una capita· 
lZdción, en interés compuesto. 
:tl dinero aportado por ios dos 
(onceptos, vemos qu'e los no 
;.ro pietarios de recibos han perdido 
.1 flOal de los diez años 16 mil 
; !setas y los propietaríos unas 
!3 900, quedándole c: su favor 
""nas dos mí! pesetas, que su
?one un interés anual del 2 por 
.00 y que con las adiciones 
~omolí?mentarias no pa~ará de 
.n 4 por 100. Eso, d pesar del 
tnorme riesgo corrido. cuando 
aún no se sabía si la Sociedad 
sería o no viable y dependien
do además de la lab,1r admi
tl~trativa. de las Juntas Directi
vas. Por e} contrario, los no 
p'opietarios entregan sus cu.,)
las en pleno disfrute de sus be
neficios de socios y en funcio
¡nmiento la Sociedad, cesando 
ea elias bi ésta hubiese desapa
ucido. Los detractores del sis
lema adoptado deseaba~ una 
derrama por igual entre todos 
:.:-s socios de oú'nero, del capí
:! 1 presupuestado par a 1 él s 
obras y para los que no pudie· 
sen hacer frente a este derra
men cargársela en unos años 
con el interés COrt'espondiente, 
capital que se solicitaría enton
ces de una tntidad b:1ncaria o 
d¿ las personas que estuvieran 
dispuestas a fdciiítarlo, Eslú en 
principio, es elemental y ser.ci-
110. Pero en la prác1ica no de~ 
pba de ser una utopía. La de
rrdma entre 103 tresCÍent0s so' 
-jos num rarios suponía unas 
20 mil pesetas por cada uno y 
para los padres, multip:icados 
p0r ~¡ número de !'lIS hijos qlle 

reunieran aqu~lla condición, El 
focontrar el capilal necesario 
e1traba tambié3 el el terreno 
del a ilusión. ¿QJé garantí3 
ofrecía una Socic(1ad sent€D
ciada a muerte que ni siquiHa 
fra dueñl desu propio solar y 
que tenía a jemá s que recorrer 
.. largo calvado hasta come 

COLABORADORES DE .AnTEnA. 

y futulto del (asino de 4rlt ecife . 
Por mARCELINO DE PAIZ 

guir d~l E:ilado la concesión del 
mismo? Por otra parte.oingú:1 
Blnco hace operacio'1es de cré· 
dito sobre so!ar¿s en conce
~iÓil, que por su misma índole 
no se puede enajenar, vender, 
hipotecar, etc., ni siquiera de. 
dicarse a otros fines distintos 
para los cuales fuec0ncedida 
dic1u autorización. Sería ridí· 
cnlo pensar que tuviesen inte
rés t'n exp~ot¡H los ingresos de 
una Sociedad difícil de manejar 
y controla¡' como toda c01ecti· 
vidad. Prueba de eHo es que 
los únicos créditos conseguidos 
del Banco y de la Caja de Aho 
nos. por un importe tofal de 
las 250 mil pe~et8s, lo fueron a 
título personal y con el compro
miso de pagarlos, uno en el 
año y el otro en treinta meses, 
y así en 1961 se pagaron 209 
mil peselns, inclllídos los inte· 
reses, que en comisiolJes, ~e
tras, etc,. DO bajaron del diez 
por ciento. Con nuestro ~iste· 
ma económico se pagará sólo 
un 4 por ckr.to y además se ha 
podido ayudar a muchísimo s 
socios El Ilberar los recibos an
ticipo y bwefíciándose también 
la Sociedad al revertir en gran 
parle de nuevo él ella. pudién· 
dóse conHnuai las obras. Pero 
hay que tener presente que óe 
las 100 pesetas de cuota men
sual que pegan Indos los so· 
cios numeraríos, hayan o no 
adquiddos los diez recibos, se
senta pesetas se de~tinan a la 
amortiz3ciór: de los mismos y 
por Jo tanto c-J interé:; se redtl. 
ce considercb1emente. Se ha 
hecho hace ¡iempn un estudio 
muy interesante del diile~o apor 
fado por ambos conceptos vién. 
dose sin nírgún género ele du 
das q:.:e tOGO el peso de las 
obra~ ha gravitado exclusiva
mente sobre cincuenta persa. 
nas ajenas a la Sociedad o no 

obligé"dos a su aportación yen 
75 socio,;, pasando de 40 los 
propielarios de recibos que en 
promedio han facilitado las 30 
mil pesetas cada uno. Este mag' 
nífico gesto de cariñe, d'e des
interés, por nuestra Sodedad 
y p1;leblo de Arrecife, es digno 
de destacarse y de que sea pre
miado por la Sociedad como 
socios bendacto¡es, ya q u e 
gracias a ellos la misma ha po
dido sobrevivir, Lo difícil ya 
está hecho: ConHguir la super
vivencia de tluqstro Casino y 
"U transformación en un Club 
l"¡áutíco que pueda en su día 
Ret' orgullo de nuestra ciudad. 
El resto es sólo cuestión de 
¡iempc, de comlancia y, sobre 
todo, de administración. El ca
pilal ya irá apareciendo. Va el 
hecho de la supervivencia Jo 
es, con los ahorros qu~ se con
sigan hacer, las cuotas de cons
trucción, etc. Los socios no lion 
en gt'neral muy exigentes. al 
menos los buenos socios, sólo 
piden que El:: vea algC', un poco 
todos los días. 

Si &e logra encontrar una fór
mula ecof1ómicíJ q u e respete 
los compromisos adquiridos, 
que no grave y sacrifique por 
demás a los socios rr,ás débiles 
económicrmenle, mejor, Se po
-drían acelerar las obras yade· 
centarlas ccnnnicnlemente, ha
dendo la Sociedad más grata 
y acogedora para todes Pero 
no cabe duda que €Ilo neceSIta 
tacto, ~xperiencia y sobre fodo 
que se ganen lo!> re~tores de la 
Sociedad la confianza del a 
misma con ~u rectitud y capa
cidad administrativa. Por ello 
creo sería un error empezar so
licitando préstamos o haciendo 
proyectos inmediatos sin antes 
aaber logrado esa confianza neo 
cesaria a la que me he referido. 

Ar;'ecife, enero dt! 1963 

Sucelore. de Manuel de la Cruz 
IMPon - Expon 

Participa a sus estimados clientes haber recibido de ITA
LIA una remesa de (O(INAS DE GAS a precios económicos 

Visítenos y {Iuedará complacido 
Franco,3 Telefono, 264 Arrecife 

GESTORIA JURIDI(O-ADMlnISTRA nVA 
ele 

Antonio García Márquez 
Ldo. en Derecho 

(Inlerita como Geltol'ía Oficial con ICII SGrCintía. , fian
za que exige la ley) 

García de Hita, 8 Arrecife 

IN MEMORIAM 

En la inesperada muerte 
de DIEGO MARTIN 

Por Francisco Mcnuel 
Así como tu v~da fut lu muerte. 
Demasiado a la prisa, 
tu cuerpo, ya cansado, 
dibujd una sonrisa 
en rostro demaCladcj 
sonrisa que en los labios 
no habla, pero avisa, 
Que todo ha terminado. 
y así pasó tu vida 
y así llegó tu muerte, 
galán enamorado 
mi!oterioso y alegre 
de gracfjo especiai; 
simpático, atr3yEnle, 
no tuviste rival 
para con las rr.ujeres 
como amigo leal. 
Te gustaban las rubias 
y también las morenas, 
aquellas por bonitas 
y esti'S por bueT!8s. 
Te vas sin despedida. 
Venció la parca fierlP, 
por eso tu partida 
nes causa tanta pena. 
Tu madre te idolatra, 
te adora y te recuerda; 
tu familid y amigos 
te lloramoS' con ella 
y todos al unisor:o 
esperamos que vuelvas. 
En el recuerdo intimo 
de aquel'os que te amamos, 
Diego, mi buen amigo, 
vivirás lengos años. 
Antigua (Fuertc:vnlur(\), (nuo 
de 1963 

José tuis Hernóndez (ascón 
MEDICO 

Especiaiista en Cirugía y Trau
matología 

Reanuda su consulta 

Diaria: Mañana de 1Z a 2 
Tarde 5,) 6 

(León y Casti!lo, 39) 

Estudio Gal»riel 
Fotocopias en el acto de to

das clases de documentos 

T .. aba~os de laboratorio 
Material fotográfico de todas 

clases 
el Luis Martín 

REP .. !RACIONES 
de toda ct.,e de cocina. cle 

tas a domi&ilío. In'o'lIIeu 
tmilio Moral ••• Tifo. 250 



CA OE' SOCIAL 
VIAJEROS D2sde S':!nta Martín . 

Cruz de Tlnerife marchó por DEFUNCIOr\ES,-EI mitlco-

MARTES, 29 DE ENERO DI 19(,3 

CORREO DE REDACCION 

f.a:cta del .,Alcafáe COH. :cele;:eu"cLa a k~ teHta de 
ftuestlto U~e",lit ~steH,o u 

vía aérea a M3lHitania, forman- les hlleció en Auccif(", El la S,ñJr don Gilil !umo Topha ;n Di az .. Director del serna¡ 1'1;10 

tjp parte de una cO:!lisión de edad de 58 años, doñd J::>sef:l ANTENA ArrHik Eslimado amigo: En el seman drio de tu dig
Ya Cárnar.:; de ComerfÍo d e -Torrea A r o e a, persona muy na dirección del día 22 del actual, y en la seccú\n <Perfil L1e. 
aquella provincia, nuestro pai· apreciaja en el a mplio círculo ño". se pubi1ca una crónÍ Gade don AureÍlarH..! Monlero G :; ba
sano do'} Gí nés Col! Cerdá, de sus amistades. Enviamos a r ,ón, !itu íada • (;¿des en péslmo estado), rrfitiér:nose concrda-

-COIl su familia hizo vieje a su bmília y en especial a ~u mente fi 13'i probngaciones de las calles José Antonio, Garcí 1 

Lugo, a10nde h l sido destina- hijo polí tico don Antonio Acos- E:icámez y León y Castillo de esta ciUG éld de Arre ; ife. Estos an
de, el dJctor don Jose P,¿reira fa Péra, sargento del B,'Jlallón tiguas arranques de las ca rrí>Íf.:ras de Tías, San BJrlo]omé y Te
Ibáñ~z. d~ infantelÍa de Lanz:note núm. guise. han dependido siempre del Ministerio de Obras Públicas, 

-También hizo viaje a Port LIV nuestro más sentido pésa- el que si bien resolvió (a petición de este Ayuntamientc), ceder
Etienop., don Emilio Morales me. le los troZOS que actualmente son calles, según esedto del 26 de 
Martinón. -También, en la madrugada or,!ubre de 1961, hasta la fecha no se le ha hubo la corres pon-

-Para asistir él la boda de del sábado, falleció en e~la ca · diente tootrega por el Organisxo Provincial, repre!lentante de 
do 11 Hel.'menl:gildo González pital a la edad de 77 zñas el dicho Ministerio, por cuyo motivo este Ayuntamhnto no ha po. I 

marchiHon el ~ábad.) él Las Pal· comerciante de esta plaztl don dido ni ;;uede realizar en ellos ninguna obra, cerno sería su de· 
mas doña ~.~ercedes Arrovo de Domingo Pérez García seo. 
GO:lzález V 1 a señorita' Pilar Aunque nacido en O'an ~a· En aclaración de dichos (xtremos, te ruego 13 publicación 
González Robayna. naria, don Domingo re~idi Ó de esta ca rta, en el semanario Que tan ncertadanHnte diriges. 

-Can su señora e"posa re- muchísimos años e n Arrecife Atentamente te saluda, GINES DE LA HOZ GIL 
gresó días pJSados d¿ Tt'n~ri· dedicándose por entero a la vi· -0-

fe el funcionario dei Cabildo da comPrcial en la que Si' ganó NOTA DE LA REDACCION.-Resulta realmente inexplicable 
InsulM don DOtllingo 5uáre z por méritos propios un de<¡!a- (mientras no se nos explique) que por un organismo provincial sea 
Lorenzo. cado puesto. El finado era, adc- retenida por tanto tiempo (quince meses para ser exactos) la entrega 

N ATALE JOS. - H 1 dada ét más, Uíl hombre de t xtrüordi · de esos arranques de calles. cuando el ministerio correspondiente fe
luz un niño doña Antonia Rosa naria simpatía, bondado,"o.cam- sohtió el asunto con/echa 26 de octubre de 1961. Creemos que el he
Martín, esoosa de don l\hnuel pechano y sencillo, por cuyo cho requiere una inmediata investigación a fin de que la entrega no 
Tolerlo Cabrera. motivo gozilba en ;a isla de ge· se demore por más tiempo, pues el vecindario arrecifeño no va a pa-

- También dio a luz un niño neral y profundo ilprecio como gar. injustamente, las consecuencias muy desfavorables que de este 
la esposa rle don Juan Vi cente se dem ostr ó en el acto de con· hecho incuestionablemente se derivan. 
Lorenzo Bltar.cort, ele soiiera ducción de su cadáver al qu e 
Isabel Dolores Luzardo CarrHjo asistió numerosa concurrencia; 

PROXIMA BODA.-El próxi- Reciba su ftlmi1ia, y en espe-
mo día 14 de febrero se cele· cial su SEñora viuda e hijos 
bral'á el enlace matrimonial de don Matías y don Isidro, co· 
la St'ñoiÍla Hilda Fontes Belan merciantes, el le,timcvio de 
corl con el funcionario de Tejé nuestra sentida condolencia. 
grafos y de la E.5faC'Íón Costera RESTABLECIDO -Restable' 
de e:¡\a ..:apita!, don J'sús Mén. cido de la ligera enfermedad 
dez Baute. que le aqu€jaba se halla don 

MATRIMONIOS.· W¡imamen Artnro RamírfZ Ferrera. 
te hm tenido lugar en Arrecife OPERADOS.-En la clínica 
los siguientes enlaces matrimo- de San Roqué', de Las Palmas. 
nia1es: don Mateo MarHn GCI1 ha sido sometido sathfacfotia· 
zá~ez con la s,ñorita MdfÍa de mente a intervención quirú'gi
los Angeles Ventura Pérl'z, y ca el policía municípal de Tel
dcm Mlnu~1 Orosa Cab"f'ré' con de, don Juan Martel P t ñate. 
la señorita Carmen Sepú'veda 

SE VE N DE 
2 fanegas y 10 almudes de viña en Conil y 

Masdache 

6 almudes tierra 5UíCO en Vega, Casítas Blancos 

Hogar, bodega, una habitación, era y aljibe 

De no compl+or todo no interesa venta 
.PARA INFORM~S:Don Octcvio Sanjuán Sanjuán, 

, don Pedro de Quintana o donjuan D¡\7z Bethencourt 

S¡'-VENDE-------- !sEVENÓÉ'~--~=~~ 
• t t t •. 1 ecua recl en emen e con. rUI i furgoneta Yanguard Standard. Imfor-

da con llave en mano, para J mes. Alberto Mudoza Guzmán, luis 
informes calle Triana, 55 1 morote, 4 arrecife 

¡ -----------______ ~_.\o<._~ 
Proyectores.- NHOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIN 8 mm 

Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 
Alquiler de Tomavistas 

Venta de material fotográfico 

GUAllJ)lle1)mA~FllmS 
Castro, 1 Teléfono. 154 ARRECIFE 

R O e lA L L A, S. A. 
Tubería. y depósito. fibroumento 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 

.w" ••• 

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

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islos (onarh s, costa de 
Africa y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, (; Teléf ORO, 29 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica • MGRFE 

Arrecife de lanzarote 

Club de (ultulto y Reclteo Amigos de HOl4ía I Al pedir cerveza 
S,e , pone en conocimiento de las personas a quienes l' r.. LA TRO PICA L 

p,~. 4,Jey a .. _ .. i. 1I. ter.es. al' que 1.1. a S.id. o ... sacado a concll,I'SO el SCl: ' - XIJO . . 
'fÍ,!iO.J\f¡ l!.\l~ Ae. e,sta ~ocledad. Sobre .las bases y condl- ':;1 -
ciones (lel mismo se informar.áen la misma. LA DIRECTIVA •• =-_____ .,I __ I ____________ _ 
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Seguidilla. 
Por GUITO 

Alguien ha descubierto 
lindas maneras 

de arreglarnos muy pronto 
las carreteras. 

Reparto de millones 
sin corta pisa 

y los lanzaroteños 
muertos de risa. 

Perras pa Gran Canaria 
y Fuerteventura 

y nosotros cin albis> 
¡Vaya frescura! 

y vean mientras tanto 
la de Tinaja 

con más hoyos y bache~ 
que un estropajo. 

y las de Má-:bn, Uga, 
Mozaga y Tias, 

soltando mil pedruzcos 
todos los días. 

Camiones que destroz~n 
raudos. susllantas, 

en mt.:cho menos tiempo 
que un gallo cania. 

Turismos que han costado 
muchas pesetas 

que quedan arrimados 
en la cuneta. 

Furgones y tricicios 
qüe al circular 

se mueven como barcos 
sobre la mar. 

Todo con un aspecto 
más tri s te v feo 

que para Fide'¡ Castro 
lo fue el bloqueo. 

Si esto no es un desastre 
que nos marta, 

que baje Dios del cielo 
pa que lo vea. 

Pues bien, en un reparto 
que tanto luce 

a nosotros nos dejar. 
haciendo cruce~. 

Por eso prot~stamos 
en Lanzarote: 

Porque no somos tontos 
de capirote. 

y el q:.:e así se lo crea 
va equivocado 

pues también somos hombres 
c: Vl :izCI dos. 

Seña Nicasia, en Yaiza, 
dijo él ~orberta: 

¡éstos nos han d~jado 
la burra tuertal 

y no quiero, señores, 
seguir hablandc 

porque ya mi paciencia 
se está acabando. 

Que estas cosas ocurran 
yo me lo explico, 

porque siempre el p!.'z grande 
se come al chico. 

OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

Ul S liiIL 1111E Ñ ~ID 
de su salida de 

d~ ,\M1rn~~n~~~ 
~ ~n,~~i~rr~ 

Macedonia Municipal Llegaron a Londres e~r:;.~~'ft~ día 

Por JUAN DEL PUtBLO Setenta y cuatro kilos de aro dremos de un medio EnCaZ y 

Tres guardias en uta sola vía 
púbiica: Uno dirigiendo el. tIá· 
fico desde lo alto de la tanma, 
ott'o informando y un terce.ro 
Vid arriba vía abaio. Total. vis ' 
ta visión pa(a la .éxportacióIP, 
porque 1 a s de dentro (léase 
otrás calle~) no v~r. uno ni con 
telescopio. En esa misma calle 
discos indicadores de trático 
por tod::s parles, Ii\ derecha e 
izquierda, colgacos o parados, 
rayas amalÍllas de Htop, paso 
de peatones. Aquí ía ordena, 
ción está bien íltendide. Sobran 
chaquetas blancas. En cambio, 
en olros lugares, [ji raya~, ni 
discos, ni indicadores, Faltan 
chaquttas blancas. 

vejas frescas (de manteca) hcn ren~able para el envio de gm. 
sido envi<:ldos por vía aére& a santes lanzaroteños al eX1ran
Iilglaterra loor un agricullor de jelO, ya que tanta fama tienen 
la isla, en plan de prueba,. pues En el Archipiélago por su ex· 
de l1e~ar en bJenas cor.dicio- celen te calidad. 

Arrecife tiene 10 - 12· 14 y 
hasta acf.l~O 16 Gu.Hdias mur.i· 
cipale~: Para los muelles 2. pa' 
ra la lonja de pescado 1, para 
verduras V hortalizas 1, para 
cobrar recibos de impuestos í., 
para cobrar arbitrios cw 'as en
tradas de lós caneteras 3, de
dicado al aforo del depósHo de 
agua l. para ordenación dEl 
tráfico en la vía principal ~. pa. 
ra el f:xlrarradio 1. ¿cuántos 
quedan disponibles para aten
der a la v{'rdadera misión del 
guardia en el resto de la pobla
ción que es fxtensa y COII mu
chos barriol)? 

nes de consumo al Reino Uni· 
do parece ser que las Exporta
ciones se repetilÍan en mayor 
escala. Lo curioso e interesan
L del caso es que esta partida 
de guisantts salió de Arrecife 
('o el avión de Iberia de las 10 
y media de ]a mañana de un 
domingo, llegando a Londres a 
las 7 de \(1 tarde del mismo dia 
mediante un enlace con el aoa
rato inglés Que hace el vi'aje 
directo Gando Inglaterra. Todo 
un record de velocidad en los 
transportes comrrdalfS cerne· 
podrá compíObarse. El flele aé 
reo de cada kilo de arvejí:lf. en 
el trayecto Lanzarote Gran Bre
taña cosió aproximadame n t e 
(segúlí nos dicen)25 pesetas. E~
peremos que el ens<Jyo dé bmn 
resultado y entonces dispon-

To~o esto se pone €n una 
olla a. fuego lento agilándose 
para que no haga mucha espu· 
ma y se va pasando por un ca· 
lador. Uoa v~z colado se espe
ra que se u ;frie para ver si se 
aclara, y del o contrario se 
vuelve a pOP.H al fuego para 
que se aclare. 

Junto Directivo del nuevo (lub 
de Haría 

Relación Ge los señorfs com· 
ponente .. que integran la Junta 
Directiva del nuevo cClub de 
Recreo y Cuitura de Amigos>, 
de Haría, que ya ha celebrado 
la primera reunión, y enlr.:: los 
que Existe el mayor entusiasmo 
e interés para dotar al pueblo 
de una sociedad de este tipo: 
Presidente, don · Juan Pablo de· 
León Guerra (agricuitor); vice
prer.idfnte, don Pedro Gt:rcía 
Rodríguez (ógricul!or); luorero. 
don Macario Acosta Batistc(co< 
muciante); vicetesorero, don 
José Domingo RoddguEz Ro
dríguez (comerciante); secreta
rio, don Manuel Peroomc Per
domo (maestro naciona); vice. 
secretario, don Javier Reyes 
Acuña (;:ldministrati17o), y vo
cales, d,1n Eusebio Rometo Gar
cía, don Pedro Torre! Villalba. 
don Angel Perdomo GonzálfZ, 
don Benjamin Perdomo Martí 
nez, don Manuel BHrie] Socas 
y don Amadeo Bailó Barr~to 
(agricultores). 

nuevo ({record» e.peleológico en la · Cueva 
ele lo. Verde. 

Es lo gruta volcónico de mayor desnivel que existe en el mundo 
Ya pn edicio~es pasadas di

mos cuenta de haberse batIdo 
un record mundial espeleológi
co en unas exploraciones lle
vadas a cabo en la famosa Cue
va de los Verd¿s. Ahora tene· 
mos la oportuilihd de ofrecer 
a ¡os lectores dz ANTENA. en 
primicia lrlformativa, esta aIra 
noticia que no~ com.unica un 
buen amigo de Haria en la car
ta e u yc texto reproducimos: 
'Estimado éHnigo: El objeto de 
ésta es comunicarle un nuevo 
heJlazgo esoeleológico (valga 
la expresi6n), m¡;y interesan ~(', 
en la zena de la Cueva de los 
Verdes, Se trata de una galería 
superpuesta a f'1!~ y comunica· 
ja por el techo en diferentes 
lugares de ~u rHorlÍdo con la 

record mundial, al aumíntarlo 
en más de un kilómetro. Ade
más se trata también de la cue
va volcánica de.> mayor desni
vel del mundo ya que entre la 
entrada y última salida fxi,te 
una difertnLÍa de nivel de 2óO 
metros ilproximadilmente, ab
so�utamente incrEíble para el 
que la esté recorriendo en su 
interior. Confirma este dato un 
plan'o de la Dirt>cción Militar a 
esca:a 1: 25.000, Todos los que 
hemos intervenido en e~ta nue
Vd fxpc:'dición estamos satide
chísimos y mu) entusiasmados 
Cinte nuevas exploraciones>. 

CRUZCAmpo 

cueva principal de los Verdes. 
A mi corto entend~r constliuye 
una auténtica obra arquitectó
nica o de ingeniería natural de 
bellísima hechura. Hay que ver 
la para comprender lo rara y 
sabia que e ti la Naluraleza. La 
entrada de dicha gruta ya era 
conocida. pero los fosos que 
presenta y pasos tan estrechos 
(desapncibidos hasta entonces) 
pa r¿ cia i In posible He gar a lo 
grar su penetración, pero con 
voluntad iodo se logra. y lo he
mos conseguido recibiendo la 
alegria del descubrimiento Cen 
res pec io a ella ya un geólcgo 
catalán que es tuve zquí, había 
pedido hace tiempo informa· 
ción acerca de la posible co!'." 
tinuación y comunicación de 
dicha gruta, con la otra, por 
coneíd~rarlo científica m e II te 
muy interesante. 

Hasta aquí ~! tfXto tloliciahic.> 
óe la carta. que ~omo podrá 
apreciarse es bastante jugow 
e interesante. En nuestra próxi
ma edición publicarrmos una 
crónica 801icitar.do el decidido 
apoyo oficial que este jove n 
grupo de espeleólogos de Ilaria 
Se merece. La cerveza más fina 

Con es,to podríamos decir que 
hemos batido nuestro propi o 
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ARrE TURIS/AO 

La brillante vida literaria de Manolo Pa- lANZAROlt, un OA}IS IN IL ATlRNIICO 
dorno «occésih) del premio nacional de Reportaje pl1.Dlicado por la revista alemal1a "Praii. 

I p I "Rd . " ne": 7 páginas y 1r} fotografías sobre motivos 
oeslo l onols lanzaroteños 

El libro g:l!ardonado, «A la Jombra del mar», (~n.la 
ele 27 poema. 

HiJy vamos <1 ofrecer a Jo, 1960. 
lectores de ANTENA unas no CON LUIS JORGE RAMlREZ 
tas biog~áficas sobre el poeta FUNDO ,LA COMETA-
canario MH:olo Pddo:-no que, Con Luis JJíg8 lVllnirfz in;' 
como ya inform ~ mos, obtuvo un ciJ¡ á "La Cometa». Revistd Li 
«acr.ésH. del Premio N icional teTada de Radiv Atlántico. en 
de Pvesía cAdonalp 1962, y que la qUl ptlrticipan Jc1sdi c(j B :· 
es u 10 de los más acusados y tan cort y los pa Ci3S Agu stín 
positivns valores de la ioven Miliares y Mj.w~l Gonzillez So 
poesía actual españolQ. El im sao Colabora en puíÓjícos lo' 
portante gilardón le füe conee. cales CO!1 críticas sobre pintura. 
dido por su obrd -A Id sorr.b ra 
del map, inspirada en su ma, PRIMER PREM O DE POESIA 
vor pa-te en motivos lanzarote· 
ñ)S. ya qUe reside en Arrecife 
d(>~de el pll ~ado año. 

N lció en Silnta Crt1l de T ¿. 

nerifl el 30 d¿ o;¡epti embre de 
1933 C;Jrsó el b'lchillHato en 
Las P<llm:ls de G<,an CddarL! 
En esta du iael, por los años 
1954 y 1955, forma pel "te del 
grupo de vangu lrdia encavad ' 
do por 105 pintores M Hl010 Mi · 
llilres, E lvireta Escobio, José 
M Hí:!. B 'nítez \' el ¿seull o r 

Es Primer Premio de P.Jesía 
(tem::1 libr() de El Gabinete Li· 
[erario, Las Palmas, 19(il DeS
de el pasddo o ñ [) r:::sid~ en 
Arrecife de La!lZiHote. 

En 1962 apdl' cCen co!"b a ra
ciOlles sUy'lS en ia revista .Ca
raco¡a. (Málaga) •• Punta Ell 
ropa» y .Agora~. de M ,:¡d ;jj. y 
~n 1.1 ,Ga:>d:1 S 3 m1Hli'l! de !i!S 

Aries · y «La 'L;rde", de S :Ul tZJ 
C¡,uz d ~'. T"n c: fif¿ 

OBRAS INSDITAS 
M ~HtítJ Chirino .. «A la somb:a d·d mdf>l cons

ta de 27 poemaf; uno intioduc
SU PRiMER LIBRO (01 eRE torie y bs ,"estantes agrupados 

CER LAS PALAMAS. en cuatro capitulo ; : prínnro, 
E \ di . h) añJ pubica • Oí Hermoso tlile!'; seg:Hlda, Dís cí 

crecu las p:llOm dS (teCitro poé pulo del mJf; terc,'ro, El cido 
tico), qL1' 111)r!a (h~ r¡>p "esen- el mar: cuarte, EJ la espesura. 
tarse en I\gde!e (1957), en el Tiene iné lItos eslos iibros di<: 
.Mll<;(>O Canado> de ;"'15 PIlI· po emas : ,S3Imos> (1956 1958) 
mH (1959 y en ARRECIFE , con y -QJuéis t a ñ ~rme' (1959 60) 
-Teatro y Poesía- (1959) Pu H~ aquí un breve re;;um¿n 
b:icJ sus p"imerO'J poemas en biag áfico de este J )Ven y pte~· 
1:1 revÍ3td .Gá '1igo " y en Lj«Ga · tigioso pO i': ta isl"ño, q u e tan 
ceta S~manal de las A;tcs> del efíeazmente ha contiibuído u 
puiójíco eL3 T.nde), ambos enriqlle<cer el acervo e.tíslic.) y 
de Santa Cruz dil: Ten?rlk litera rio dz r¡lHst'o ?!l'~'h¡p;é;a 

Después march3 G Mldr id go. 
donde oprmanecerá h21st a el 

B¿.jo ellítuio de < Lélnzi'lrote, pe .ando ser den ::J biuLL En di· 
oasis en el Atlántico>, la reviso eh:! isla, haste; erJ Í1wierno, el 
ta gráfi ca alemana ,·Prcline$, verano está é'j2fcicndo su do
de H:Hl1bu r go , de gréln ¡¡rada minio y !izgancJ o a e\;n el visi
en <.lquei P¡¡is, publL:a un i nte. tlJnte se cree en un pais de los 
resantisirno reportaje que oeu- cn-cníos de lnd ,E , Mecíéndose 
pa szis pági ,lil's de! periódico, en el kmo de un eVllello de pe
iiustré,do con trece e¡¡plén didas ¡aie gcis moreno ;; igue su ca
fotrg!'3fías de fluealra í:Jl,¡ (él1. nlino "n m<.'dio de 1111 si!enc:o 
gunos d:: gran tamaño yen impo nente del p ,dsaje caótico 
lllagr,!fi,.'O colo r) aparecIendo para h lcer EU vi .Ha (j los blau
también en la pOrlada de la pU-' qüí ~imos pUGbi,~ch)5 (l,~ p:zsca
h:i'~íHlón, á todd plana y celor, dOf€S, tncru3tados en las ma
Uf!;} escen ,.t ompesílíél lanzaro· sa;; lávi":d<;, cnya olaya invit D a 
i r ñl ( ;nu jn ', h ; mbre y came- tornar un baño b ' jo un sol cen
lio), que hdcen de dicho repor· te~lec3nte 
L j~ uno de :05 más completos E"T UN "'U 'R 'ro, D'~ r )\ .'<1 \...,"\ ; L~L. ~ '-'~ 
de Cllantos ~obre Lanzarote h ' - GUARDIA CIVIL 
m o .;¡ v i s t o pub lí -: a d o s e n 1 a T EX ro: F u e u n '.~ Jr te ¡ d 2 p' o ' 
pr~:B{) ex'rBníera. El título que paga'lda el que n03 indujo a 
figUíél en dicha p::>rti1da dice: emp rendu un vLj~ () e~e p:1 i-
"Paseo al f gre a través de Lan- saje fiintá'lti:o pir,t ld o, de unos 
zJrOle, la i:>ia del So!', y el é.i:m· 1 'd vo ca;¡es negro') cn n crateres e 
plí) report J j~ ¡¿"ático, debido a co:or roje encen .1ido y un gi. 
Vík'or T h. Pder3, ccn Jig ;¡ a - ganf""'co c",,....0110 ~ 1 PI 'e dI' ,¡'e"¡ 

. ."'" Gi'i<.. u, , '_. -
<HJy2nj() dd invierno p:na ve- do la leyenda en cuatro len-
ranear eJ LHlz iHotel. Camenz3: guas: (Lanzarot~, la Ida ;lnto
r,r;:;03 11 o V repl'oJncier:d o tll 
pró logo y id inicíacion del ar
tí ,' u10, QU3 continuaremos pu
blicando en sUCeS! 'I OS nÚ.I.eros 
de l NTENA: 

UN ?~RA.ISO PARA EL 
EX '=URSIO~I~TA 

PRO LOGO: ParJ. ji} mayolÍa 
d¡~ lüs tu;istB el I:ombre Islas 
CarJJrid'l f:ígrdfiu.rá Las Pal
mas } Tene dft' , unoa centros 
d~l turismo que atraen ti muo 
chos mi;>?» d l~ vlsLa .. !e!l . Mas 
utilizando el avión se llega den· 
tro di: una hora ':l un verd()d ~~ · 
ro p:¡ i'ó.ísü pura fos tx ;; u rs io· 
nistas el cuai s e llama Lanzaro 
te, la isla que todavía sigue es. 

res ca • . 

año 1957 en que regresa a Las 
PJlmas. O'glnizl conf~rencias 
y recitales en la «Alian:<:a Fran
ces ·~ ' con el poeta f·.ancés H¿n· 
ry RJberl y el p'!riOGÍlld S . r· 
vando Mo~a!es 

Reunido., S. A. 
DiRECTOR DEL GRU PO 

«TEATRO Y POESI~. 
En 19j9, iUlt ·) con J')sdina 

B~tancor y J:nnMnrero Bnch, 
como director, c¡'ea t> 1 g ~:Jpo 
,T¿at~o y Poef-Ía. d~ El Glbí. 
n?t'2 Literario de Las P alm~s 
clon Je lee sus poem:B Lnnb ié"l, 
conjuntamente COIl los poetas 
Pedro Lez ¡~ano y Agllstín Mi 
llares en la E,cuela • Luján Pé 
!"Z., y con este ú'ti:no en el 
«Ateneo' de La LagüH', Circu 
lo de B>llas A"tes de S !nt3 
Cruz, y en el Ca sir.o de l:oj . 
Ao::trece su <A1toIogía in~1i:a 
1959, "n e 1 VI P a " g o II e P o e s í a 

StGUROS GH~ERAUS 
Delegación Regional 

Habiendo sido nombrado Agente para la Isla de 
Lanzarole, DON RAFAEL BRITO BERMUDEZ, con do 
micilio en Triana. 9 Arreci fe, nos es grato ponerlo en 
conocimiento de nuestros Sres., asegurados y público 
en general, rogando al prnpio tiempo que para todo 
lo relacionarlo con In Compai'iía se sirvan dirigirse a 
el icho señor. 

Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavislas- Venia de material fotografíeo 

(Sub-agente de Timallfaya·FHms_ las PaJillas) 
Castro, 1 Teléfono, 15t ARRECIFE 

«S3:1 BJfJ1dón', Las Palmas,_. _>,"<¡f,,,,,,, __ ."'7_'± ____ ,..... ....... ~"" . ........ _ .... : ........ ¡" ," ..... . 
-", .. 

Es '! cartel que d¿5::ubrimos 
en un cuartelií:o ¡Ji' 1" Guardia 
civil cerca dz la fO :ltzra L 'dO
co-e ~ pañola desp ':; r!ó nuest r a 
curio5id(ld, pll2S ~n:1 en el caso 
de ql!Z ese p3is ¿.i~ phtado co
rrespondiera a la nrdaG, hasta 
cierro punto, un vi c j2 ~ Lanza
rofe de todos mo dJs debía re
sult<lr una <lnntur J em 'JcÍonan
te . Nos c()~taba t." ,) bajo íofor· 
marn03 en dó nde esta ba fitua
da C'ia isla taG m :s tel'Íosa: dis 
ta unas 60 miltiJs m;:pin[1l! de la 
cesta del Sáh.)f (l t3 pGüol, sien
do lil isla má l <:f'pentrjonal de 
ias C~narias . Hl : ta de los ha
bltantes de T¿n:·riff>., distante 
hora y medía en (¡vión, tan só'o 
unos, muy pocos, h3bían visi, 
fado Lanzarole personalmen!'C! 
y era !'!1uy contra dic torio lo que 
se nos cont\b¿¡: que desd¿ hace 
25 mes,s no habÍf..¡ caído ni una 
gotito de !luvif; (J'H~ Lanzarctc 
era urJa isla que iba a morirse 
de sed; que ella era un pedazo 
de desi2¡to ech'ld o al Atlántico 
y Que S\l3 h.'lbit iJ ;1Ies estabil!1 
defendiéndcse si" tr~gua con
t ra lo ,; ~i!i1tJH SS C tnri.:H1O s que, 
tó :ridos. sOD:abcl1 sin crsar, 
cruzando el breZO de ruar has
ta Lanz3ro ~e ya . hicharrando 
todo lo Que 113bía d" vegeta
clÓ'l. PO i otrii pa:tc hubt1 ouie
nes nos contaban 'i~ la -I sla de 
Luz., de la muitip'icid¡¡o de su 
colorido emb riag í' do, de ünas 
misteriosas "Mon!, ñas de Fue· 
gO) y de unas vendimias t'xu
berar.tes. (continuará) 
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MAS INFOP.MACION LOCAL ------ CEne ((«{CoIJa Azul. Un avión de Tassa bloqueado 
Programación para la presente en el aeropuert. Próxima aplicación ele la ley ele ele'lra

vGcioAe, municipale, al Archipiélago 
Canario 

semana 
De París a España a tra\'es de las lu
l es del cielo .. alteJ nando ~n les gran
des holelcl; entJe gtUe de humilde 
luna y ¡¡¡j~\ócratas de rancio abolen
go, IllvalOn a ca ba el lObo más sen-En la referencia del cOllsejo de Ministro el 25 del 

presente mes figura un decreto de la presidencia del Go
lIIterno sobre la próxima aplicación de la ley de desgra
,. aciones municipal esen las isla& Canarias y plazas de 
(~uta y Melilla. Sobre la puesta en vigor de esta ley nos 
_u paremos en sucesivas ediciones, dando a conocer las 
"percusiones que la misma ha de tener en el coste de la 
,. ida en Lanzarote. 

sacional de todo~ 108 tiempos 

ULTIMO (HANTAJE 
Por Rita Halworth, Rex Harrison, Jo-

~eph Wi5eman y Alida VaJli 
¡El robo mál origir:al de todos ¡os 
tiemp05! ¡Se puede revelar quien lo 
hizo .. incluso como lo hizo.-.I;ero, por 
favor, no diga a nadie lo que Iobiillonl 

AYER, mAS CHUBASCOS GENERALES 
(Autorizada mayores) 

Premio a la mejor pelicula en el Fes-
tival de Santa Margarita de Ligure. Ayer lunes, tras una mañana 

.oleada y «picante', por la tar, 

.et se entoldó d cielo, produ· 
oéndose, en Arrecife, un chu 
~¿sco, a ratos intenso, que du 
!Ó cerca de una hora. Esta lIu-

formacias de guardia 
Durante la preseHte semana 

prestarán servido de guardia la 
siguiente farmacias: DIAS LA-
8 O R A B LES: licenciado don 
f-"t¡:ncisco Matallana Cabrera, 
L~6n y Castillo, 11 Tel,Hono, 
93. DOMINGO, 3: licwciado 
don Alfonso Valls Díaz, Garcia 
=:-cámez. 1. Teléfono, 241. 

Adiós a las AICHtas 
"p",óxiH4.tJ tstfltlttJ tK ti .. ~tJsta 

A~ui" 

via, según nos informan, afectó 
a tolla la isla. Seguimos pues 
con un invierno prümetedor, 
que hacía muchos 6ños 1'10 se 
registraba en Lanzarote. 

Dos premios en ia !;emana dtl Cine 
Relioglo50 y de Valores Hurnanos de 
Valladolid. Premio a la mejor interpre 
tación masculina en el Festival de San 
Francisco. Premio a la mejor fotogra
fla en el Festival de Cannes y selec
donada para el cOscar. de Holliwood 

f b d El d d como una de las cinco mejores pelícu-á rica e edrici a las extranjeras del ilño. Ningún otro 
antecedente puede acredihu de mejor 

A V I S O manera la calidad de 
. La fá~r~ca de Electricidad de Arre- mACARIO 

clfe partIcIpa a sus ab "nados qué, pa., 
ra efectuar trabajos de conservación, Por Ignacio López Tarso, Pina Pelli
será interrumpido e I suministro de cer, Enrique LucelO, José Gálvez J05é 
energía eléctriCA los dlas 30 de enero N Jíménez y Eduardo Fajardo 
de las 14 a las 19 horas, en el sector Nota: Esta película, después de 
Santa Coloma; día 1 de febrero, de ser retirada de cartel en el Cine Ca pi
Lu 8 a las 16 horas en el ~ector calle tol, de Las Palmas, fue wlicltada por 
José Antonio (filial) y Rubicón, y día el público y vuelta a proyectar en los 
3, de las 8 a las 14 horas f!O el sector Cines Royal y Avenida en funciones 
calle Canalejas (final) y Dr. Rafael simultántt8s 
González (Art. 68 dd Reglamento de (Autorizada mayores) 
Ver:ficaciones y Regularidad en el 
Suministro de Energía.) 

Arrecife, 29 de enero de 1963 

Dispóngase a reir de verdad con las 
extrañlls cuitas amor JSO marineras 

que ocurren,en la película 

LA VIDA EN EL PUERTO ADlOS MI LUMA DE MIEL 
Por Jerry Ltwis, Dina Merrill, Diana 

(Viene de página segunda) 
m o t o velero .Compostelano. 
que cargó en Arrecife 30 carne. 
1105 para el mercado de Abas· 
tos de Sídí Uní, con destino a 
matazón. También embarcó al
gunas cabras y 80 toneladas de 
sal. 

OTRO MOVIMIENTO 

Spencer y Hobert Middldon 
Carcajadas a chorro por tierra, mar y 
aÍrf', viendo a Jerry Lewis el -ganso. 
de Holl iwood entre dos rubias precio-

sas 
(Autorizada mayores) 

Elité atento al próximo gran aconte
cimiento cinematográfico del presente 
año. el estreno de ADlOS A LAS AR
MAS. ¡La película más ansiosamente 

deBeada de nuestlO tiempol 

Debido a este inesperado chaparrón 
de ayer, pGr la tarde file cerrlldo al 
tráfico nuevamen te (ya hemos perdi
do la cuenta) el aeropuerto, quedélndo 
en pista sin poder deaplgu un bimo
tor de _ lana. que por 111 manana ha
bla j;egadode Gando cun 32 turistaa 
extranjeros Que proyectaban regresl\r 
por la tarde. Dichos turista: pernoc· 
taren ayer en los hoteles .Zoozamaaa 
y -Miramar •. 

Cine «A 'LAHTlDA~~ 
Martes 
Sensacional estreno. 180 minutca de 

verdaderas carcajadasl 

fESTIVAL DE CAnJlnflAS 
Por Cantinflas, con IU estilo único, en 
una selección de 181 oellcular que le 
hideron famoso. Reunidas tn la mál 
regocijante y fantáltica combinación: 
Cantinfl81 torero, Cantinflas estadis
ta, Cantinflas y BU prima, Cantinflal 
taxista, Cantinflas en tinieblas, Can-

Hnflas contra Dinamita. CantiRfl8I 
boxeador 

(Autorizada mayores) 
Miércoles 

IOtro gran éxito comlco: 

EL CERRO DE LOS lOCOS 
EASTMANCOCOR 

Por Antonio Ozorel, Mercede. AlOD
IO, Tere del Río, José Rubio y el te
nor Alfonso de la Morena, Una aín2u-

lar colección de tipos trastornad 01 
que le volverán loco de rillll 

(Todos IOI! públicol) 
Jueves 

Esté atento a nuestras carttleraa 
Sábado 

CEA· Distribución presenta un film 
_ Ulliver¡ .'-Jnlemationsl-

SANGRE In EL RAN(HO 
CINEMASCOPE 

Por leff Chandler, Orson Welles y 
Colleen Miller En ~I moderno Oeste 
americano, la ley y la judicia frente 

al dupotismo y al crimtn 
(Autorb:ada mayores) 

En breve: Psquita Rico y JOTae- Mís
tral en VENTOLERA (eastmancolor). 
Olenn Ford en EL TREN DE LAS 3'10 

Megascope 

te. pues la seguridad de las personas 
J del propio buque asi lo exigen. Pe
ro lo que si podemos afirmar sin re
eerva de ninguna clase es que ami
luamente N1NGUN cOICeillo abilOdo
•• ba Arrecife (por muy violento que 
fllera el temporal) sin antes buscar 
.oa zona de la isla al abrigo ce estos 
"lentos para, siquiera, embarcar y 
'elembarcar a los viújeros y corres 
f()ndencia. Pero por lo visto esto de 
urpar con viento fresco si nantes 
.,otar todas las posibilidades es cosa 
(De ahora se ha puesto de moda. Y 
.,i esos pasajeros hubieron de verse 
!.,~zadcs a realizar un vlajecito de 
¡d. y vuelta en el que, suponem08, 
ubrán pas!tdo las oc Caín. ¿No po
'na fijarse un fondeadero determina. 
eo. que ofrezca refugio y a btigo. para 
estos flecuentes casos de emergencia 
J dejarse ya de tanto atraco, no atra
:Q. me quedo o me voy7 El ,Ciudad 
te Mahón., el viernes, reblizó nar
IUlmente SllS operaciones. 

He aquí los barcoo; entrados 
además de los vapores correos: 
-Rosita S o) e r», -Lanestosa' 
(que en su viaje de regreso a 
Las Palmas sufrió una avería y 
hubo de ser remolcado por el 
-Fortunate.), «Mercedes de 
Abona', • Evelia', _ Pesquf!ra. 
(mercilntes); ,Paco Campana
ns>, cTrrol Gómíz', «Fleming., 
-Andrés Juan Pérlez., «Mari
e:hea., -El Bonito:) y -Carmen 
Gomis» (~esqueros peninsula. 
res a suministrar), y «Cípriano 
E3cobio», c Manolo Maruhen
da., «Miguel y Juanito., cJoa
quin Mira. y ,Yolandita' (pes
bueros peninsulares con base 
en Lanzarote), 

CIOE .'lAnlIDA -- ~ tl"OH.to 

ARRIBADA FORZOSA DE 
DOS PESQUEROS GALLEGOS 

El miércoles y el jueves tuvimos la 
nlila, respectivamente, de las moto
•• es pesqueras rJ e Vigo (oertene
dtDtes a dos distintas navieras) -Emi
,J;A Márquez' y .Vieraza». Ambas, en 
,"das y perfectas maniobras, atraca
-.el al muelle comercial, pele a la fu
rt.a del oleaje. El primero desembarcó -
• un tripulante que se dio un Lerte C·· R b B t t 
fOlpe al caer junto a una maquiniJ!a, oSlmlro O oyna e ancor 
~ legundo a su marinero J05é María mEDICO 
López Caltro que permaneció 5 días 
Na comer durante la travesía Vigo 
Arrecile pues era la primera vez que 
~bllrcaba y vtnía muy mareado. Bo
.. to tiempo para un debut Los doa 
:eanudaron leguidamente viajt: a la 
f"ca. 
TREINTA CAMELLOS PARA 

SIDI IFNI 
Otro de les barcos que nos 

risitó la pasada semana fue el 

Medicina General 

Parto. y Enfepmedczde • 
de la mujer 

Establece su consulto en calle Triana 
n. o 19. llamad a cualquier hora 

un nuevo título para la lista de oro de las obras maestras 
de Hollvwood 

LOS 4 JINETES DEL APOCRLlPSIS 
(CinemaScope-Metrocolor) 

GIenn Ford-Ingrid Thulin- Charles Boyer-Carlos Boehm
Paul Henreid-Paul Luckas- Yvette Mimieux ------

Por gentileza de FUnDADOR DOMECQ la c1asificaciól 
de los equipos del Campeonato de Bolas según el resultado del último 

domingo 
Equipos 

1 F. LuzE;rdo S- Bmé. 
2 J Espinosa.Arrecife 
3 LRobayna·M Blanca 
4 M de León- Mozaga 
5 C VíñasArrecife 
6 M Martin-S Bmé 
7 B Arrocha S Bmé 

Jugadas 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

8 Campeón 1962- Arrecife 
9 R Tavio Arrecife 

9 
9 
9 

10 M Mesa-Arrecife 
11 B Machín- Arrecife 
12 Hnos López Arrecife 
13 M Lemes Arrecife 
14 C Tejera Arrecife 
15 M Glez B S Bmé 
16 C González Nazard 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

. Ganadas 

8 
2 
8 
3 
4 
1 
7 
4 
O 
4 
4 

3 
5 
7 
3 

Perdidas Puntos 

1 8 
7 2 
1 8 
6 3 
5 4 
8 1 
2 7 
5 4 
9 O 
5 4 
5 4 

Pte 
6 3 
4 5 
2 7 
6 3 
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(.) COSAS DE LA VIDA VARIANDO EL TEMA 

¿ES FELIZ CARMEN SEVILLA? 
Heleemos la pregunta (j Jos 

dos añl's d", haber contraído 
matrimonio. Hacemcs ¡ a pre
gunta con too o derecho. Sí, nos 
importa saber de su felicida d. 
Ella fue, durante mucho iíempo 
cla novia de ES rii ña¡ ¡" mucha
ch:t que los soldados llevaban 
en la cartera", la madrina de 
solitalÍos, de enfermes que ya
cían ev hospilalef', de compa
triotas que vivían €:rl C:'i (x tran
jero. Fue la foto de za patero de 
portal, fue la novia de todos 

los esp ¡; ño1fs. Tenmos dere· 
cho i.1 hace¡nos ( ~ a pngunla y 
a hacéi selv él elia mismo. 

Cuando el'o cosi ciega apltendió a focol' el 
timple,y oholtQ va a sel· cantante p~~ofesional 

Carmen S?vi¡la lo boJ com
prendido y ésta ha sido EU res
pues!¡=; : 

La historia de una joven canaria re sidente 
en Madrid 

-Sí, ~, oy feiíz Tn:go ledo lo 
que soñé: un hogar, un maddo 
que me quiere, uo r úbiícli q1le 
me admira .. Me faita a]¡?c. Es 
impo ltaDte y no renuncio"j elio: 
un hijo. 

(De c PU ( !:>:Cj. ) 

T re. hijOI, en h-e, dial 
NEWARK (Nueva Jasey) .

La señora d e A ,thony Svehia, 
de NeWiltk, h3 dildo 11 lüz trell 
hij ,lS en tru dhs. El.primer ni
ño nació el 31 de diciembrr; el 
stgundo, el 1de enero, y el 

ter cero. d 2 de ene ro. 
T,-}lil o la madre como los re

cié;, nacidos se encuentran en 
pe ; L:,cto estado, 11 pesar de las 
€xtraordinatias condiciODrf'j en 
que se ha producido el par tu. 

Hueve ffilJjeres estrangulados en Boslon 
BOSTON, - Perros pandas 

ayudarán a lOS agentes de vigi 
lancia en su labor en las zOnas 
del gran Bosten en las que hall 
sido ::;uerl33 nueve mujeres, 
esfranguladas, durante los sie
te úlrimos meses. 

«Si los asesinatos conlÍr.Úan 
--ha manifestado el miembro 

de la Cámara de Representan
tes, Pe rlie Dyar Chazse, repu
blicano d e Baslo :, -será nece
sarío que el G o bernadcr Mere· 
te el est¿;do de eme¡gencia y 
que nuestras calies sean vigila
das ¡:lor miembros de la Guar · 
dia Nacíor;ol.. 

H,)y, ~LJr¡a Dolores ~1'1 .:s s ue· 
ña con ser r,antaille famos, Es
ta much ¿H:h3, penen~ckn te a 
U.Hl aristoc rática familía caníi
ria, ha decidid u convuií rse con 
cantante probsional. In cluso ha 
adop tad o mi nomb:e a¡Uiiticci 
Geruma Alza ra . 

.- A esta d ecisión -- no s dice 
-lB coniri buído mucho el pre
l.lÍO qu :~ ob tuve el pasado vera · 
no en las Vistillas. M ~ dieron 
(>} primer premio de inté rpretes 
d~ ]¿t canción ii g¿ra. 

Pero Marí a DolorEs Mas per
sonifica un a bonita hisicrh que 
comenzó h :lee muchos año s, 
cuando elli:l era todavía una ni· 
ñ a . Entonces , María Dolores 
1\1 35 era cilsi unEl cirga. Sus 
fijoS padecían una enfermedad 
que amenazaba convertirla en 
una invidente. 

y fue en este época, c.uando 
su mundo infan¡¡¡ estaba lleno 
de somb'a ' . que surgió s u vo
cación hacia Ja música, Ella so · 
J:¡ aprendió a tocar el tímple --

E.tal:»lecimientol ComeB+ciale. 

Central: Franco. 1 
TeléfoClo: 3 5 

H E RM A. M O S G U E R R A 
Sucu rS3 :: José Moiina, 19 

Teléfono: 2 8 8 

Participa a su distínguHa cl ienteln que han aparecido lodos los númerús co:res pcnclientes a sus 
obsequi)s de N AVIDAD y REYES, siendo los afortunados los S E ñúf€S siguientH: 

1 o Premio 
2° 
3. 0 

OBSEQUIOS DE NAVIDAD 

2000 P aS.-Nú:n 675 Diln R"mó n Martín de León. ARRECIFE 
1 000 , 4600 - Dñ~ M, de le s A,lg el es Pu domo Torres. HARIA 

500 983 -- 0 :)1 Antonio A~viHado Medirla . ARRECIFE 

OBSEQUIOS DE HEYES 

2000 Plas.-Núm.'188E6 - Don Severino Bt>thencom! Pan illa. TEGUISE 
1 000 , 47041 - Don Emelel io Cabrera Hernández . ARRECIFE 

500 » 2 673 -- D .Jn Andrés García del Toro. LAS PALMAS 

AprOVichamos esta oté!sión Les ramos las gra cias él loJo~ 10 3 f v(lr·2cedorts de esta pasada 
camp3ña comercial, y se les invita a s <' guie visitando estos estab:Himienlos G0nde encontrarán 
una variarla gilma de articu'o} de alta c~iidad del p::l1s, nacioDales y (Xlr¡¡ oj f" ros, Y también pO> 
drán ser OBSEQUiADOS con los mag níficos regalos que tenemos en estudio pariil dist ribuir en 

nut¿slra clientela 

Di.tínga,e fumando 

co o 

tí~,i C Q instnHl1 (' n'U de aquel' as 
í¡é~ rr a s - -o El liir:p le na su jta
guete favorito . 

-Dt: ,puc?s co mziic é a canta r, 
acompañá!1dom~ yo misma . A! 
recupenn la VÍ';t ? íngl'e::é en la 
rO'1dali,¡ del Hc(;:u Canario. 

Sin embargo, f3l:1 hí Eforia. 
que !1rr::.nca de Uil'! ín fa rcia un 
tanto t: í ~. li':, tiene un buen re
m':lt -? : es ta d í'C i :i.la vo carión 
de MiF ia D ::,'oru , recuperada 
totalm ente de ;u vn fermedad y 
dispul:sta a que su nombre ar
tístico ilrguc ¡¡ Sir famos o. 

__ ""_~' .. _ .... _- - .- · ' -- __ _ _ ---'- "0" -- --" __ ", _ _ 
~_._ - • • , •• __ , .• • •• _ . • __ . _ 0' - ~ . _--~. _-- ~.'~_~ __ ,,~'"~_ •. _ ........ ff_ 

Pollitos de todas las razas, 
GARANTIZAMOS, sexo y 

raza. Procedencia: Gra';ja 
«El PUar» 

-o-
Puesto de venta: «El Arca de 
Noe», mercado de Arrecife 

Yubel'ía galvanizada 
de impOI'fadon 

ALMACENES REYES HERMANOS 

Se vende 
UIIOS 21.000 metros de tem:no daR
do vis ta a lo Tiñoio, cuca de lo ca
rretera de lo playa. I;¡formes: Vale-

riana Cobruo. (ooil 

ALIARCEN 
propio para np.godo SE RlijUIU en 
calle Triona, junto a lo Compañía Gil
duo Para informes: la món (ore bollo 

Batista, SAn B,i RTOLOME 

SOileomientc «ROCA» 
AlmaUMES RtYH DI RmAnOS 

RRBOlES fRUTALES 
encargos ({El Arca de Noe» 

-

Son má, caro. porque ,on ¡MUCHO MEJOR'S! 
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