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'UlllIRMO IOPHRM 
cSi hubiera de hacerse una 

l'alora'ción estrictamente geo
gráfica de cuáles son las pro
vincias españolas que mejores 
condiciones HÚUf'n para el tu· 
rilmo internacional. no cabe la 
menor duda de que el premio 
se lo llevarían, al alimón, las 
provincias insulares. Parece sea 
sobre estas provincias donde 
St vuelque el esfuerzo de fi
nanciación d e esta industria, 
cuyo papel en el proceso de re
cuperacion económica nacional 
u sobradamente conocido. La 
reur.ión que el subsecretario de 
Turismo ha celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria con 
autoridades provinciales y téc· 
nicos de turismo reviste, en or
den a la creciente valoración 
del archipiélago canalio, una 
singular importancia. Pues si la 
favorecida situación, clima y 
comunicaciones de las hlCis Ba
leares han hecho q u e hasta 
ahora sea esta provincia la que 
mayor índice de exportación tu
rística registra en el pais, las 
Ijlas Canarias presentan, de ca· 
ra al futuro, un porvenir turís
tico aún más acentuado. El pri· 
vilegio de S'J clima, la belleza 
salvaje de sus paisajes volcá
nicos, el verde ex~losivo de sus 
fértiles valles, el exotismo de 
sus desiertos, son factores que 
justifican el elogioso calificati
vo de Islas Afortunadas qllP las 
Canaria!i tienen. Hasta ahora, 
Canarias se ha visto favorecida 
por una imporiante corriente'tu· 
rística, preferentemente sajona 
y nórdica; corlÍente que, obvio 
es insistir, hay que incrementar 
aún más. Las Canarias deben 
llegar a ser para el turismo eu 
ropeo 10 que las Hawai son pa
ra el norteamericano. Dicbo de 
una vez, las provir.cias cana
rias pueden y deben convertIr
se en el paraíso turístico del 
hemisferio occidental. Para ello 
reúnen condiciones únicas: c1i· 
ma tropical permanente y su si
tuación ex:epcional que le ha
cen cabeza de pue'lte entre Eu
ropa, Afdca y América-. 
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Prohil,ición de la 
droga «Primolub) en 

Dinamarca 
funCIONARIOS PUBlICOS 

COPE~HAGUE.-Las auto
ridades sa.litarias dao"sas han 
prohibido la publiCidad de la 
droga • Primo!ut», como cons~· 
cumcia de los posibles dectos 
colaterales de la misma, según 
!le ha anunciado. 

Una declaración dt1 Servicio 
de Sanidad danés dice que el 
uso de la droga por las muje. 
res gestantes puede dar lugar a 
cambios, en un 19 por 100 de 
los C3S0S, en los caracteres 
sexoales \'xternos de sus vás
tagos femeninos. 

El jefe del citado Servicio, 
doclora Ester Ammundsen, ha 
dfclarado que IdS alteradone~ 
fi~i:~as creadas por el ,Primo 
lut· no pueden ser comparadas 
con la talidomida. 

Falleció al injerir el con
tenido completo de una 

botella de coñac 
MADRID.- Un albañU, Dio

nisía Martímz Morales, de 44 
años, sufrió un ataque de ah.:o· 
lwlismo agudo al beberse una 
bottlla de coñl'lc en su caso. La 
baja temp~ratura animó 3 Dio
nisio a comenzar a beber para 
combatir el frío. Su esposa tra
tó de disuadirle para que dejara 
de s~guir bebiendo, pues esta· 
ba a r¿gimen y precisameDte le 
habían prohibido el alcohol. Pe
ro Dionisia continuó bebiendo 
hasla apurar la botella. Al ter. 
millar de bqber dio muestras de 
hallarse gravemente er;fermo. 
Fue avisado Ua médico, que tu
vo que certificar la defunción. 

Nuesh·o teléfono 256 

Sigul sin resolverse ddinili· 
vamente d pH~blema de la re· 
muneración debida a los servi
cios prestados por los funcio' 
narios públicos, Queremos re
marcar que cuando nosotro s 
nos referín es a los funciona· 
rios públicos no pretendemus lío 
mifarr.os a los emoleados esta
laleF, sinú a todos' los hombres 
y muju€s que profesionalmen
te trabejan al servicio de o'ga 
rizaciones no privadas. 

E'1tendemos, por tanto, que 
son funcionarios púb!icos tanto 
los empleados estatales COhlO 

los provinciale5 y municipales, 
j tanto los de la Administra
"ión central del Estado, Provin
cia o Muníclpio, como los que 
figuran en la nómina de insti
tuciones o entes descentraliza· 
dos (Movimiento, ~.~utualidades, 
Institutos, etc) 

Sigue ~in resolverse el pro
blema de la rem :..: neración que 
merecen los funcionarios públi· 
cos por los servicios que pres
tan. Se trata, ctaro está, de un 
problema complejc. La campen 
saciór; económica del funciona 
rio se divide en dos partes: una 
actual (sueldo), y otra, apiaza
da (pensión). En la actualidad 
existe un notable desajuste ell 
ambas partes: aun suponiuldo 
que Jos sueldos (incluyendo en 
ellos cuantas retribuciones pero 
cibe el funcionario por su ser· 
vicio activo) sean justús, no 10 
sor. ni 10 serán las pensiones, 
calculadas ~obre base:;¡ anticua
das (el sueldo estricto) 

Funcionarios que pr~stan ser
vicios análogos perciben remu· 
neraciones muy dis~i!ltaF, se
gún el órgana público al que 
p _ rlenecen. Funcionarios d ... su· 
pedor categoría perciben me
nos remuneración que otros de 

«El aeropuerto de LANZAROTE no e.tá en 
nancia con la. exigencia. creciente. de la 

con.o
i.la» 

Ha dicho en Los Palmos el ministro del Aire 

infelÍor rango colocados en or
ganismos distinlof. Funciona
rios dicientes en un servicio 
ganan menos que ollos indica
ces en puestos ar:álogos. Y jos 
ejemplos s e podrían multipli
car, 

S(' prometió re~olver e s t e 
p:obiemél, e1'l unión de otros si
milares, en un futuro y próy.imo 
estatuto del funCionario, del que 
ya nunca se ha vu~lto d hablar, 
pese al tiempo tramc1:lrrido. 

Urge, siR ~mbergo, encontrar 
una solución rápida y dicaz. 
De lo contrario, los organismos 
públicos corren el riesgo, suma
mente peligroso de Jos intere
ses colectivos, de quedarse s:n 
funcfonarios No es una fxage
ración. ¿Quién desearÁ ser (lfi· 
cíal administrativo de un ayun
tamiento, o maestro nacional, o 
guardia civil, o agente judicial, 
o empleado público rn la ma
yoría de sus grados. sabiendo 
que, COíl el mismo fsfuc:rzo, el 
campo privado le (hece mucha 
mejor retribución? Especial fZra 
vedad adquiere el prcblC?ma tn 
aquellas zonas españoles que, 
por cualquier circullsfancia, ad
quieren un !!uperior rdvel de vi
da, En la Costa del Sol (o en 
la B'anc,:" Brava. del Azahar, 
etc) nadie Quiere ser funciona
rio público. Se gana más dine
ro y Sl vive mejor trabajando 
al servicio de un patrono que 
no sea la colectividad. 

(Del diario cPueblo,) 

Cr~~¡enJ~ de~~~nilO 
d~ ~~ ,ob~~~rnón re." 

~~y~~ en E~[paña 
MADRID.- La población Te

clusa en España a fines de oc
tubre de 1962 era de 14584 per
sonas, 13334 hombres y 1 :50 
mujeres. 

El censo penal sigue un des
censo progresivo. En 31 de di
ciembre de 1959. (>1 número de 
reclusos era de 15.22(i; en 1960, 
de 15.202 y a finales dt 1961, 
de 14902, según el cBoleHn de 
Estadística» editado por la Pre· 
sidencia del Gobierno. 
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CORREO DE R50ACClON 

Actuación del cuarteto «lan
zamos» en Radio las Pal.{;os 

Arrecife de Lanzarote 31 de Enero 
de :963. 

Sr. D. Guillermo Topham. 
Distinguido StllDr airector del se 

manario -ANTENA •. 
Me he dirigido a usted, por si tiene 

el bien publicar la siguiente carta. 
Relilllta que ei domingo Ola 27, a las 

11 de la mar\ana, en Raaio Las Palmas 
hay una emisión cora al público tle 
desfile df: artistas, Iilulaáa .Fiesta 
Grande' En el a actuó con resonante 
éxito el cuartelO .Zonzamós., cuatro 
muchachos lallzar dei'los, jóvenes y 
simpáticos, COA mucha afición. Pagán 
d08e flasajitS V gastos march~ron el 
viernes para pOUer cantar ante la Ra
dio, su gran ilusión, 

Cuando lo. locutores an uDciaron su 
aparición, el público irrumpió en 
aplau~os, Interpretaron Ires canciones 
de pUlO sabor i~leño: folias, malague
nas y una canción canalia. Estos chi
cos dejaron el pabellón Ii:lnz,uotei'lo 
muy alto. Bl público con ~us insisten
tes ovaciones, pedia más c!lnciones, 
pero reBultaba impo~ible porque el 
tiempo en la Radio es oro y había más 
artistas pendientes de actuar. Los com 
ponentes del r.uarleto ,ZolJzamas. se 
encuentran muy satisfechos de haber 
dado el palO, y recibieron inmejorable 
trato de los locutores de li! emisora, 
asl como uel personal de oficina. 

Desde este periódico saludo y feli
cito al cuarleto CZ()nZ~ma8" deseán
doles futuros éxitos, expresando las 
gracIas a la Emisora y sus locutores 
por las atenciones recibidas. 

Gracias a usted. Le saluda alenta
mente la Colabt;>radora y Correspon.al 
de E A J, 50 Radio Las Palmas. 

MARi.:iA PARRILLA PEREZ 

Exito de la Agrupación 
«Ajei» en Radio Atlántico 

A las 3 de la tarde d.!1 viernes 
ofreció urJa aujició, especial 
por Radio Atlántico ia g llardo. 
nada agrupaciór. «Ajei. de S3n 
Blrtolomé (~ncu"drada en Edu
cación y Descanso), que co~s
tHuyó un completo éxito. Sola
men~t intervino el grupo ins· 
trumental y de canto, que mar
chó a Las Palmas Con obj _lo de 
grabar algunos discos para la 
caga cColtanbia •. En la act!.!a· 
ción en dicha emisora cantaron 
f¡)lí~s, isa!!. malagueñ 1S y seguí 
dillas, respectivamerte, la seño
rUa Julia Gil, señora Corujo, 
don Pedro.Martín y señor B!
bncorl, de Tao, !tiendo sus in· 
terv~nGiones del completo agra
do.de 103 oyentes, st!gún impre. 
siones que hemos recogido,pues 
la emisión fue <)ida p~:te('t ... nen 
te en Lanzilro e. 

Se vende 
.oh .. en SClnta Coloma d. 
uno. 160m1• junto a la pani 
'¡cado .. a d. C~ .. m.lo lópez 
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LA VIDA EN EL PUERTO 
nUlVO SERVICIO fRUJERO ARRECIFf- BARCELONA - MALLORCA 

Otro violento temporal de viento y mar 
No pudieron atracar la motonave noruega «frigora» ni el vapor ((león y (estilla» 

VISITA DE LOS BARCOS FRANCESES ilIZURDEA" y "BALBAYA" 

ComIenza la exportación de pitatas a Londres Cds'ilio. en operación que real 
ment'! r~su1taba ímposibie efec
tuar dada le durl'za dEl oieaje. 
U:'-J'A FELICITACION PARA EL 

En otro lugar del pedódico 
aptlf~ce un anuncio sobre J a 
próxima inauguració n d e un 
se:vicio marÍlimo semanai di 
recto entre Arrecife y Barcelo· 
na, con e~lace circunslancial a 
Palma de Mallorca, a cargo de 
modernas motonaves fmlcra s 
españolas ~uyos nombres y na· 
vieras él las que pertenecen in
dicarem_ s opcrtunar..Hónte. Dc 
momento nos limitare mes a DU 
blicar la noticia que sin duda 
ha de ser favorablemente aco
gida por nuestros exportadores, 
que a s i podrán proporcionar 
salida directa a la frut:¡ cod es 
consiguientes bendicios d", (-,,
do orden. ya que la ComparHa 
Trasmeditnránea no se decid" 
a concedemos la escala de ¡,us 
buques de la línea dé} Medite· 
rráneo. 
MAS BARCOS FRANCESES A 

SUMINISTRAR 
Lo!. buques pesqueros fian

ceses que trabajan en la vecina 
costa de Africa nos están visi 
tando cada vez con mayor f ,e· 
cuen, i t (rara es la semana que 
no registramos la escala de al
guna d e ellos), pues nuestro 
puer~o, poco a poco, Vd COI.J

pletando los v,.rio:; s€ívicioil que 
exigen estos buqut:s. 

PRIMERA ESCALA DEL 
cIZURDEA, 

¿Desaparición del pa
bellón antituberculoso 7 

A última hora h~mo::; reco· 
gido el rumor de que v 1 s~r 
retirada la subvención estatal 
de que disfruta Id Pabellón 
Antitubuculoso del Hospital 
IlSular, por cuyo motivo p2 
ligra su /(xitencia. Sabemos 
que nuestras autoridades es 
tán ya Impuestas de la notí 
cia y decididos a realizar lo 
do el esfuuzo Ilecesa:io y 
p'.)sibl~ par.l su conservación 
El) nuestro próximo nú nelO 
trataremos ampliamente el 
asunto como se lo merece el 
grave caso que nos ocupa 

La prillHra de estas uniJades 
francesas que nos visitó fue el 
pequeño congelador clzurdea., 
matricula Je San Juan de la Luz, 
fn su primera escara en Arreci
fe, que se dedica a la captura 
de sardina. Aquí entró para re
parar un arte de pesca aprove. 
chando su estancia para apro
vi:iionarse de víveres. Ven í a 
mandado por el capitán de la 
Marina Mucante francesa M. 
J ¿an Algio, y atracó al muelle 
comHcial. 
ELFRANCES·BALBAYA~TO 

MO 20 TONELADAS DE 
GAS - OIL 

El oire barco de dicha nacio
nalidad que rtcaló a principios 
de la pasada semana fue el atu' 
nero clipper "Balbaya», de Ba· 
yona, cCDstruído en 1958 en 106 
astilleros galos de La Pallice. 
Lo manda el capitán M Andl é 
Sevellec y ll~\id 2~ hombres oe 
tripuiació'1 Se repostó de 20 lo
nelad<Js de gas oi! (atracó en 
Los Mármoles) tomando tam
bién víveres frescos, especial 
mente carne de vacuno. Una 
vez realizadas sus operaciones 
conllnuó viaje a la pesca. 
MAS TRASTORNOS EN LAS 

OPERACIONES PORTUARIAS 
En le madrugada de anteayer, 

de acuer'do con el pronóstico 
de don Antonio Ñaya, volvimos 
a padecer un violento temporal 
d e viento huracanado y mar 
gruesa que impidió el atr¡;que 
de la motonave nor:lga e Frigo· 
r a» (que proyectaba carga!> 
aquí pesca congelada para Ita· 
Iia) y del vapor correo :León y 

CAPITAN DriL <LEON y 
CASTILt Q. 

El capitán señor San Miguel, no 
obstante y cumpliendo con su 
deber. hizo rurr.bo a El Lajero, 
p:::ro en vista d~ que por allí 
andaba la cosa mal, se dirigió 
a una playa d~ Mala, en dJnde 
permaneció descle f'or la maña
na hasta las 4 de la tarde, des
embarcando y emb.Hcando pa
saj2 y correspond~ncia_ En re
sumen, que el cap itán del «León 
y Castíllo~ agotó !0das las po
sibilid des para cumplir con su 
misión, lográndolo a salisfdc
ción de todos, €:J una actitud 
qlle SÓ I .. 1 plácemes y felicilc:.cio. 
nes mercce. Y que conste que 
en ningún día de la semana an
terior (estamos por asegurar) el 
temporal fue tan violento como 
el dcmÍr' go paEadQ. 

Ellul1€s d mar amaneció en 
calma y atra,aro:1 varios bar
eor, entre ellos el buq:.:e norue
go .Frigora •. 
EL .LA PALMA" DEJO MER

CANCIAS SOBRE MUELLE 
El varor -La Paima',que en' 

tró el sábaJo de ftle ;teventura, 
zar¡ ó de Anecife a las 6 en 
pun:o Ge la tarde, dejando mer
cancías en tierra f ntre la que 
figui aba una partida de patatas 
con destino a Londre~ (ya se 
han iniciado los embarques), 
que ahora tendrán que perder
se al quedar bio ueadao-. Si an
tes lo l corr eíilos pcr;nanecían 
e n puerto hasta un día más 

(Pasfi a séptima página) 

Continúan la. geltionc, para ~I normal 
funcionamiento ele la E.cuela d<! Pe,ca 

Tanto por el Patronato de la Escuela Media de Pesca de Lan
zarote como por las diversas autoridades se vienen efectuando ges
tiones para e: normal funcionamien.ll de este centro docente de Arre
cife, cuyas clases Izan comenzado normalmente, excepto en eL prepa
ratorio, pues en este parecen radicar las dificultades surgidas en lo 
que respecta a la concesión de becas. Asisten ya Q este curso prepa
ratorio algunos alumnos, voluntariamente, a resultas de lo que se 
resuelva en definitiva sQbre dichas becas. 

Estimamos es éste tUI. asunto sobre el que siempre debemos de 
estar pendiente, procurando dotar a nuestra Escuela del local y ma
terial que necesita para garantizar su perviven cia. 
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¡I~~~m~~,:! I=C=O=l=A=BO='=RA=D=O=R=E=S =D=E=.=An=T=,En=A=.='I~J:~~~~m! 
Montero Sánchez, poeta 

Por Agu.tín de la Hoz 
Suav ¡~, fúdo, ca!! ¡jlma n::lcionaJ, en la or:lIa del romance 

ras~eil ano , Aureliélr,o M,)¡¡iero Sá¡;chez es el er.amorado de io 
"J')cfiudc, e pOBla un í)()CO aideallé) d¿ su alma sin odio y sin 
b\lrrasc(ls , SllS p:;emas h:'ty qne leerlos con pfqut:ños palad~os 
h)gareñ Cl~' , h3clé ;:dos2 un poco niñJ pa ra captar la dulzura bo ' 
t:!!lhona, !¡ell;~ dI: una apacíb;~ nostalgia.lVIontero Sánchez es 
t~e hambre de mirada ~e r <:na, d,; i ngenua y sapo literaturü, ese 
homb,e é1 qui::'rJ tanUs v.?ces hl V1S!O asombrada ante una pues
!a de soL Montero Sáo(hez cJ;:bió ¡;acer (O un día que es como 
(1 símbolo de su huella tierna en la ti erra , En el mismú dia en 
GUZ los niñas cantarían villancico!', ya ai anochecer, en rHuer, 
do del N iño que vJe!v.,;: a nacu. Yo no ~é (¡hora dónde nació 
iste poet<l !O::Jlántico. Só' o sé q 'l e en su élima hay un naGÍmien' 
to perenr:e, f:UCluoso . li;:1pio co mo el sgua de una fontana. Sólo 
sé qu e é!(le poet~ canta a mi pei5, y que :0 canlo con toda la 
Rrandezz: de su COrazón y el d2~;lJt'<! rés de su rdi:'éldo es píritu. 
S; gurameote, ManIcIO Sá ¡~c h e z no es hombre de vida eXlraor· 
di:Jélria y, tal vez, se rompa el alma con tra la part·d de la vida. 
El ha dicho: 

e¿H ()s ta cuándo esta vida que envilece? 
Cerr~ do el ciclo de! rom anticismo, las almas, antes tensas 

d~ deli rios ~ír!8 0~, asisten a una crisis de d,ser.canto y aridez, 
Montero Sánch ?z, dr po5itario de este ttmperamento, se expresa 
asi: 

I E ste mu nd o , S(ñor, es cosa triste ." 
Dolor píOduce repasar )0 Historia. 
Caín se multiplIce en cruel euforia 
y asesina al Abel que le resíste • 

Mentao Sánchez no es el poeta que se abre las venas para 
Jar al lector ei aullido de su alrr.a torturada, sino el hombre pa
cífico que deambula por las caites con paso azoriniano y a 
1uien uno imag in a túmando el sol ante la vetosta silueta de los 
Puentes, frente a; mar ... 

«El Puente d~; ias BoL3s es nu estra Historia 
y. hemos do¿ respe:E:rle por lo qUe fue.¡ 

Su d!2'stinoparece trazad o: ama a Lanzarote, Confés¿liá a 
todos sus lectorer. q'l \': séb~ i:~m ar El una hiel e-n la que no nació 
y en la que r:o vivt ha ::,ta lllig(j~ a la cima de la vidil. La pro te
~ión le h a tra ído ,1 ~an zar('iE', P;:!O SU COt5 ZÓt,:J le vincula ddl
nitivamer: te al eco s e!1~u a i, f.1 bu :oso y f¡ltran j~· <j~ lo isla . La 
almósfeu'l de los voi cane s le ocom pañJ :á siempre como una nu 
be dócil, pero inseparable. Oigamos al pNta: 

<Aunque no soy un isleño 
yo me llegué a enamorar 
muy pronto de este cachito 
de arenilla sobre el mar,' 

Ha tenido h·Jndas cmis e~pirituale~. No seda poeta si en 
sus hondones anímicos dfjilra de sentir ei clamor de lo huma
no, Emper o Lcnzarote le impulsa pJI' nuevos senderos poélicos. 
~ace en i!:U vida una nueva aurora de paz interior, un crepitar 
de recién ungidas emoGÍOt;es que le despiertan: 

• Al cabo de los años, cuando te enCllentro ahora 
nuevamente en mi vida como una aparición, 
aun recuerdo aquel tiempo , y a mis labio3 afiora 
tu nombre antes c;módo y 01:1 que hiC<i: oración" 

No se ven fig-uras es téticas, "ino sentimienfJs, ilusiones qu ~. 
aureolan cada objeto más allá de su estricta envollura corpordl 
~o existen normas esié!i'~as que rump 'ir. fó rm ulas preceptiv,lS 
de rigor, ni uní:Jade s 'de tiempo. MontHo Sán chez parece un 
adivi no de los' be!loH tiempos d f: ia piedra filos o fal. A través de 
la esteró mágica de la im aginaCIón, d ~s ct1brc el espectáculo de 
un mundo defo rmado en aparien ,~ias insóiitas entre maravilb
~as lrisacícn€f: 

(Tú eras la princesÍta h3Ga d~ mis c~riños, 
y yo par:l tí erB t~ puje V trovador,; 

La realidad se vi s!u mbra como los idoios paga nos en los 
altares €xóti cos. tras lél codina ele humo que nace en las cer,i. 
zas de las dulces maderas pcrh;rr:edi's. 

¿Para qué voy ¡~ de sboca rme ~n pamgíricc,,? Montero Sán· 
(heZ es pOUil, ji' de los má~ P!.HC~. No es ~¡ (~scritor que indica 
r.;,vas mcl2.s ni que vocí rua en una postura int~r:sG o trági ca, 
i:udaz o reb¿lde . Mo ntero Sáf;ch ¡ 2 no sól'gn" lJO gríla ni aúll¡j 
(n fieras g~5tícu:acior;€S, E, algo m::iiOS valgo más que todo 
UO, Para mí, huma ro también, Montero Sá'1C'hf'z tifne un no ~é 

AMANIE, NO SE MUIRE 
Por Pino Betancort 

AMANTE, no se muere: sólo existe la vida, 
Yo volvere a tu lado en tierra convertida, 
en fruto verde y nuevo de fragancia redonda, 
o en río que se curva, o en flor que se deshoja. 

Yo seré, al fin eterna, la celeste sustancia 
de los CLelos caídos, del nardo y de la acacia. 
Agua o hierba, mi cuerpo desnlldo de su forma, 
refrescará tu frente, perfumará tu boca . 

Seré blanca fragancia de pálidos jazmines, 
pájaro de alas leves donde la luz sonríe, 
o junco soñoliento. infantil v sencillo 
que besa desde lejos la desnudez de/lirio . 

Regresaré una tarJe, me sentirás contigo 
y sabrás que va nunca me he de marchar, amigo. 
No es cierto qu.e se muera, sólo existe la vida, 
y yo vendré de nuevo para besar tu herida. 

qué de quieta y antigua sensibilidad, un no sé qué de hombre 
bueno. 

E:_ en Sll~ versos, no nos dice nada exiraordinario. No es 
el eleétritador; no es el combativo, el genio, el k:\fkiano o el 
.leadep;. Montero Sánchez es, se"cíllaOlente, nuestro cantor lan
zarot&ño, un hombre sendllo que ami! a Dio3 en todas las co. 
sas y que sabe escribir porque es bueno, 

<Aunque no soy un ísl('ño, 
yo he cantado sin cesar 
a esta Lanzarote hermosa 
de la que formé un altar ... ' 

Hay en su senlimiento una inclinaCÍón comprensiva, casi 
amorosa, digna de la ternura del «pobrecito. de Asis. Sus poe
mas trden consigo un eco de cosas delicadas y amab1es. Las que 
ilominan el pensamiento cuando se abre para él la jaula de la 
fría razó¡;: 

e y U quiero segui r soñando 
porquz me gusta sGñar, .. 
¡H az, S . ñor, que se cO 'lViertan 
mi!> 5u\'ños en reó\:ldúdlt 

Recu\?rdo el impresiona '1 !e poema que a la sequ(a Janzaro
teña dedicó Montero Sánchez, Era una composición bien orga
nizada y, sobr~ todo, riq ,l!s ima en conceptos. No la tengo En 
mis manos y por eso no reproduzco los magníficos versos que 
,: omenzaban así: cUnas tímidas lluvias bastaron. Uo remedio de 
lluvia:> tardíes. fue 10 ~uficiente ... • 

En estos días jubi!ar~s, h¿ q'.leri ji:) estar junto al poeta 
lanzaroteño Montere SánchE'z, pues aunque él nos diga que no 
es isleño bien sabemos nosotros que su alma es insulana hasta 
la raiz . Esperemos que la vida le haga ser lónZ8roteño efUDO . 
Lanzarote brizaria su memoria, 

SE V E N DE 
2 fanegas y 10 almudes de 

Masdache 
VinO en Conil y-

6 almudes tierra surco en Vega, Casitas Blancos 
Lagar, bodega, una habitación, era y aljibe 

De no comprar todo no interesa venta 
PARA INFORMES: Don Odavio Sanjuán Sanjuán, 
don Pedro de Quintana o donJuan Diaz Bethencourt 
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SUCESOS MAR/TIMOS EL DEPORTE EN LA NZAROTE . -
En 50 ~~r(@]~ ~~n ~mb~rr~n~~d~ y ~~ h~n 
p~r ~ ~r~~ p~~qY~r(@J~ ~~,~¡~~~~~ móJVm~~~ 
d~ Ca~~b~~n~~ mm s ~roo~ ~,d~~~n~ u y 

Apertura de la. gallera. de Arrecife y 
Tegui.e 

mucha animación ante lo presente tem~orCl da 

Todaví:1 -1ueda en el éHcio
, ado isl€ñú el buen sabor de 
boca que proporcionó la pasa
da tem pora da ga llística (en tre 
las casas de Arrecife v la re
surgida de Teguisf) en -la que 
se riñeron bípedos de gran cali· 
dad, con buena cuide por am' 
bas partes. Pero si en I~ anterior 
campaña se obró el milagro de 
la (reflurrección' de la afición, 
en esta que ahora va a comen· 
zar se vislumbran jornadas de 
acusado interés y expectación, 
pues ambas hl\n logrado reunir 
un AutiÍdo plantel de gallos que 
en la de Teguise rebasa del cen
tenar J en la local se acerca a 
este l¡úmero Ya se ha el ctua
do la recogida de animaies y 
tanto en Arrecife como en la 
Villa han sido abiertas las gaI1e~ 
ra~, en donde se trabaja con ca
riño y afán en la preparación 

de los .ingleses». En la pdm~' 
ra figura como pre~idente, el. 
doctor don Je.5ú; Lóp€z Socas 
y en la ~egunda el doctor don 
Francisco Perdc mo Spínola. 
NUEVO CORREDOR EN LA. 

msE~~ren~ d~ Or~/@ 

La flota pesquera española 
que trabaja en estas inmedia
ciones ha sufrido en los últimos 
dias la pérdida total de 3 uni
dades .VilIa d e C~sablanca' 
(martes), .María Magdalen a • 
(miércoles) y «Estrella de Oro. 
(jueves). 
EL cVILL'; DE CASABLAN

CA, y EL TERREMOTO DE 
AGADIR 

Est~ barco, matrícula de Ali· 
cante y cun base en Malaga, 
lanzó de madrugada un S. O. S. 
(que fue captado por la coste
ra de Arrecife) en el que daba 
cuenta de hilbu embarrancado 
en la localidad marroquí de Tar
laya a consecuencia de una vía 
de agua de considerables di
mensiones. Sus tripu I a n t e s 
abandonaron el barco en una 
zona acant!lada del litoral, es 
perando ser salvados. La mis
ma costera de Arrecife comu· 
nicó el caso al cónsul español 
en AI;!adir, quien envió un ca
mión para re;:oger a los náu
fragos. El .Villa de Casablan
ca' desempeñó una importante 
misión a raíz de la producción 
del violento seismo de Agadir, 
proporcionando 1 a s primera s 
notiwls de la CGtástrof~ (al que. 
dar cortadas todas las comuni· 
cacioues) pues aquel día se hl
liaba surto en el citado puerto 
marroquf. 

EN TORNO AL ACCIDENTE 
DEL cMARII' MAGDALENA. 

El «María Magdalena. es un 
nevero de Tenerife, a~iduo visi· 
tante de nuestro puerto como 
el «Villa de Casablailca ll, que en 
la madrugada del jueves emitió 
una llamada de socOrro tamo 
bién por 8ulh una vía de agudo 
Des;;ués comunicó s u palrón 
por radio que se había visto en 
la nectsidad de emb'iT'rancar, 
al sur de El Aaiún, para que se 
!I1alvase la tripulación. Fue su 
última comunicación, pl!les des
d.: entonces hasta la noche del 

Un tabaco 
I 

de 

""1 I R 

viernes (en que confqccionamos 
esta crónica) neda se h 1 sabido 
de Id embarcación} de su's tri· 
pulantes pese a la labor de re
conocimiento que en aquella zona 
realizaron varios barcos, entre 
ellos el (GeorgirJa., deLa Gra· 
ciosa, que permanecieron muo 
chas horas en su bú~qlledd. Se 
supone que el hecho sea debi 
do a haber facUitad0 uno dlud
ción e~rónea. En olro luger del 
s~manario procuraremos i:lfor 
m;¡r sobre el de!oenlace de este 
suceso. 
EL .ESTRELLA DE ORO- HA· 

BIA SALIDO DE ARRECIFE 
En la noche del jueves zarpó 

DE ARRECIFE 
Por ArreCife h¡¡r¿ este año su 

debut como preparador ~l pal 
mero Manuel Ac( sta, discipulo
del célebre Pepe Jiménez, del 
que se tienen las mejores rde
rencia:.. Por 103 trguiseños ha 
sido puevamen!e .fichado~) el 
famoso ex· box< ¡¡dcr grancana
rio .EI Terrible Moño., que tan 
buen resuItndo dió en la campa
ña anterior. En re~umen, que el 
ambi€nte es de mucha anima
ción y por eso seguiremos ocu
pándonos del asu nto en sucesi~ 
vas ediciones para tener el co
rriente al aficionado de las no
vedades qu~ vayan surgiendo. 

de Arrecife el pesquero de FLler 
t~venIUrt: cEstrella de O ro., 
propiedad del armador de Co
rralejo don José Hierro, que a El 
las cuatro horas de navegación 
sufrió también una importante 

Ori(:ntación Marítima virtual 
peón de Liga 

cam· 

vía de agua que casi an€gó el 
barco. Esto ocurrió a la altura 
de Montaña Roja (Fuerteventu. 
ra). por lo que su patrón deci· 
dió embarrancar el buque en la 
costa. Estuvo navEgando dpsde 
alta mar hacia tierra una hora 
hasta encallar. Sus homb:es sal 
taron por la oril!a y seguida· 
mente se dirigieron a Puerto 
del ROlsario para dar oportuna 
cuenta a la autoridad de Mari · 
na. 

Hasta aquí los pormenores 
de estos su;:esos marílimos que 
por desgracia se vienen prodi · 
gando con demasiada 'frecuen
cia, y que A NT¿N.\ ofrece en 
información especial a sus lec
tores. 
LOS TRIPULANTES DEL, MA· 

RIA MAGDALENA. LOCA
LIZADOS 

Posteriormente hemos tenido 
notinas de que los 12 tripulan
tes d .. l "María Magdalena" se 
hallan a salvo en El Aaiún, se
gún comunicación recibida por 
la Comandancia de Marina de 
Santa Cruz de Tenerife. 

selección con 

perfecta 

Las continuas lluvias caídas 
en la ciudad han sido el motivo 
de la interrupción de la Liga In
sular de FÚ 1bol qu .. Con mucho 
éxito ha venido celebrándose en 
nuestlo estadio con participli
ción de los t' ubs Orientación 
Marítima, Torrelavega, Lomo, 
Estudiar.tes. Afer,a, Rocar y 
Lanzarote. P~s~ a que todavia 
quedan por jug,Hse algunos en· 
cuentros, el Orientación Maríti
ma es ya virtual campeón al dis 
poner de una puntuación que 

ningún otro pod á igualar ya. 
Ha sido la suya una campaña 
realmente brillante que le ha 
prop~)fcionado Hl merecido y 
definitivo triunfo final. Como 
subcampEón s~ clasificó el To
rrelavega, incorporado en la pre 
st'nte temporada, que ha hecho 
honor a su nombre clasificándo
se en segundo lugar. Al finalizar 
el calendario pub:icaremos la 
tabla punluativa complata de 
cada equipo. 

Lo. hermano. Abreut acertaron la mi.ma 
quin¡ela 

En la última jornada de las 
Apuestas MutUdS Benéficas De
portivas Ee ha dallo otro caso 
(urioso en Arrecife. Dos herma
nOs, la señorita Petrñ Abreut, 
empleada del laboratorio de 
Analisis Clínicos del farmacéu
tico don Alfonso Valls, y don 
Ramón Abreu!, profesor de car
pintería Naval de la Escuela de 
Ar~es y Oficios Artísticos de 

una elaboración 

Lanzarote, ha r! a ce rla do, ca da 
UIlO, una qUimela de doces re
:mltados, correspondíéndol e s 
n¡¡\s de seis mil pesetas por ca
b€za. Lo CU! :oso v zxtraño de 
este caso es que ambos herma
nos rellenaron exactamente 
igualIGs boletos premiados, y 
hasta el punto l1egó la extraña
coincidencia de que los dos fa
l1aron el pronóstico de los mis , 
mo- encuentros. Algo así como 
un taso de fraternal telepatía. 

PELlCULAS 8 mimo de 
«Charlob, «el gordo y el fla

co», «Pato Donald», etc. 

1\'1 [ I B ~D 11111 

Guardilama - FHms 

Se vende 
Habano con filtro 5 . pesetas. Habano sin filh·o 4 pesetas 

De venta en todo. lo. e.tablecimiento. elel ramo. 

unos 21. 000 metros de terreno dan
do vista a la Tiñosa, cl!rca de la ca
rretera de la playa. Informes: Vale-

riano Cabrera. (oníl 
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PERF IL ISLEÑO 

Protección (l la espeleología insulolt 

Siempre hemos cnid o q u €" va me :amn,te pliva da ncibiEn
nuestra iil,., por s u especial do e l cor.1ir;uado V efi caz apo· 
configura ción geológica y po r yo ee los o¡gz:¡;ism os cficiales 
el mucho tiempo qUe estuvo so · jn~ u!af(,s e i ce/u so pr-ovincia 
metida a la acción de convui· les Esto s muchachos JanZnro
s;(.nes subterránca8. con 5t i:uy~ ieñoR ha n logrado resonantes 
materia de es:-ecial inte!és para tri unfos y han cu bier to insospe
la investigación científica y pa- ( ba dos Cbj2tivoS f> in disponer 
ra la práctica de ese d r po rte de los má ~ el~menta!es medios 
tan sugestivo y arriesgado Que que la prácti ca de este deporte 
es la espeleoiogía. Su campo txíge. Ah ora estos chicos pro
de actividades, en Lanzarote. yectan crear una especie de 
~s de grandes posibilidades y Club de Expk radores Subte
de alcances ilimitados. Y Olla niflneos para (x!endel' sus ac
no nos parece una afirmación iivídades él otias interesantes 
gratuita por cuanto ha h abid0 zona;: de ia hla tod avía inédi· 
técnicos de pi'ef.ti(!io ínt¡:rr: ó' ta so Pero r:o Henen ni sogas, 
cional, como eso~ jóven , s ca· ni lír.ternas cúd hoc», ni siquie
talanes que) a nos t-tan visita do ra düq)O'.',en de un medio ele 
en diferentes ocasiones,que así tranSIJorte. Y (510 (S l o que 
lo aseveran . Esos técnicos bar· eros ' pretend(~: u n a ayuda, 
celoneses, en coli\boración con aurque Sft: mínimo, de las Cor
un grupo de entusiastas y com poracíones cfick!fS, (uyc in
petent~s espeleólogos «a m a- forme están preparando par a 
teurs. de Haría, han llegado in- ser fxpuesto a la considua
cluso el batir un crecord, mu n- ción de :05 mencionados orga
dial sobre exploraciones en gru- dsmo s. Que ~e les aliente y 
fas volcánicas (cu f va d e los .:lyudl2 un poco es lo único que 
Verdes), que luego. a cargo so ellos piden Nosotros pensamos 
lamente de los departís as la n- que bi,n vale la pena h 3cerlo. 
zaroteños, han vuelto a alean- porque ya 5€ lo merece ei pa· 
zar iosos .. echadas metas (des. triótico y desinteresado afán de 
cubrimiento de atra cueva), con estos depor\i~tas isleños qu e 
Vi30S de acontecimiento univer- con su ejemplar actitud están 
sal. El asunto. pues, resulta contribuyendo él rropo/'ciona l' 
m.ás serio y ;:>fofundo d" lo que i:l Lanzarote nombre y rango en 
él primera vista parece. Por eso el mundo de la espeieología y 
nosotros creemos que ante la de la investigación científica. 
evidencia patente de ur:a reali Estamos segu ros que nuestras 
dad deportiva que ~obrepas a autoridades sabrán compre n· 
los límites del ámbito insular y derlo y que, por tanlo, obrarán 
nacional para encajarse en el en consecuencia. 
internacional, esta acción ha dt GUITO 
salirse del cauce de la iniciati· 

• 

EN BROMA Y EN SERIO 

BaEO llOVaDO 
(Dedicado a mi amigo Ca,iano .I 

No ha para do de liovfr 
por el Norte y por deb ~ jo, 
que es lo que . aq:.:í, la mujer 
,;¡¡ele llama!: (un telajo •. 
Se h ll mojado, bien, el su~lo 
y ahora estarno s, 1 pe"loo 
De Playa Honda a Tinaio 
y de Punta Pechiguera 
hasla la Punta Los Fa ' iOnes, 
ha habido, por dondequ:e:a, 
grandes precipitaciones. 
Y así, amif{o, hoy cualquiera 
paga las conifibuciones 
y St lleva los talones. 
Cayeron bastan/€s litros. 
Lo siento por ;os camiones 
y, también, por los carritos, 
que si del agua no viven 
les sacaban sus pesetas 

EDICTO 

"'P-Olc f.r¿o 5"* 
C' u: ndo agua no h abía n aljibes 
ni tam poco en las m.uetas. 
Se ha mojado, bien, la aana 
y el esclavo parroquiano 
de lo tierra de secano 
se h~lIa, hoy, de enhorabuena; 
y éste, de la capilal 
tón,b¡én estará cont~nto 
y no irá al Ayuntamiento 
(1 que fe entrtguen los vale!; 
y las perras para el agua 
las gastará en Carnavales. 
¡Llevábamos cuatro año!; 
sin correr, aquí Jos. caño¡,! 
Ya escasez de ?gU3 no existe. 
S~ llenó toda la zonD. 
¡Ojalá que el <Condecistel» 
no vuelva de Barcelcnal 

Arrecift>, fibrero de 1963 

EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: 
Que el Ayuntamiento deno, en sesión cel\'bróda'!l día 28 

de diciembre de 1962, acordó adicionar a las Ordenanzas Muni
cipales ::le esta ciudad el siguiente artí culo: 

PROTECCION CIVIL.-Los VeciO(l S del término e&(án asi
mismo obligados a la colaboración en las misiones ae Protec· 
ción Civil f'n todos sus aspHtús: 

él) En ¡as medidas preventiv;u de la sq~uridad generl!1. 
b) En la o ;ganización y preparación de procedimientos pa

ra la protección de ¡as personas y de los bienes. tanto del pa. 
trimonio público. como de los particulares. 

e) En la organización, preparación y f.jecución de SOCOrtO, 
siempre que fuere necesarIo, en la lucha contra el fUf go, inun
daciones, impregnación y contaminación nocivas, salvamento, 
recogida y asistenda deh2ridos, rehahilitación de servicios pÚo 
blicos dañados y cualquier otra acción social requerida. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arr~cife, 28 de enero de 1963 

AVISO A LOS SRES. ¡XPORTADORES 
BUQUE FRUTERO DIRECTO Aa BARCELONA 
No. complacemos en comunicar a lo. señore. exporta

dore, que el día 27 del presente me, zarpaaoá de.de e.te 
puerto en VIAJE DIRECTO A BARCELONA una motonave 
frutera, inaugultando una línea ,emanal regular. Al mismo 
tiempo le. participamos que el flete estipulado, incluído. 
ga,to. de operaciones de carga e impuesto. de salida, ,erá 
de 667 ptas. tonelada. 

PRRA INfORmES: Su consignoto.tio en esta plaza mAllAS GARCIAS fRANQUIS, 
Quiroga, 4 - Teléfonos 92 y 448 - ARRECifE DE LAnZAROTE 
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fl[ )[ l\! fl[ fllD S Al IL 
¡Dos sensacionales y extraordinarios estrenos! 

Dos colosos del cine actual, Rock Hudson y Anthony Quinn, en la mejor película de 
la colonización americana 

~'IAacaon En FOil l~nG 
TECHNICOLOR 

Golpe por golpe, venganza por venganza, odio por odio .. . ésta es la historia de una guerra feroz entre 
dos razas 

(Todos los públicos) 

¡¡Sin salir de cartel, manteniendo un éxito arrollador en todas las principales capita
les de España, ya llega al público de Lanzarote la pelicula más grande 

de los últimos tiempos!! 

Cinemascope-Color de Luxe 

Por Rocl{ Hudson, Jennifer Jones, Vittorio de Sica y Alberto So,'di 
L A MUNOIALMENTE .FAMOSA 

D IR.ECTOR 
N OVE L A De 

ERNES-r HEM INGW AV CHARLES VIDOR 
PRODUC C ' O N 
OAV ID o. 6e~ZNICK P .... I:I, .... 2 0 t.n CENTU IIl'f F OX 

ClNEMAscopE • COLOR DE LUXE 

Basada en la mundilllmente famosa obra de ERNEST HEMINOWAY, esta pelicula constituye el mayor 
triunfo logrado por su productor DAVID O,SELZNICK desde su memorable realización .LO QUE EL 
VIENTO SE LLEVO, (Autorizada mayores) 

---------- NOTAS: Las entradas serim numeradas en todas las funciones, admitiél1dose encar
gos cn la oficina de la empresa para su estreno y días sucesivos. - Las reservas se harán hasta media hora antes 
de la función. 

EXCMO. CABILDO inSULAR DE lANIAROTE 
ANUNCIO DE CONCURSO 

El B O. de Id Provincia número 19 de [echa 23 del actu31 
publica anuncio de Concurso para la adquisición de un chasis 
de c1mióJ paia -d servicio del Parque Móvil de este Ex cmo. Ca
bildo Insular. 

!'..as proposicion.:s, ajustadas al modele y acompañadas de 
lo~ documentos y con los requisitos que en dicho ~nuncio se de
tallan, se presentarán en la Secretaria Generel de esta Corpora. 
ción, cualquier 1ía hábil, entre 10 y 13 horas , h ~ sta el día í5 de 
Febrero p ~óximo en que finaliza el plaZO de admisión de !.olicitu
des plra tomar parte en el conCUTEO . 

La apertura de pli~go!l tendrá lugar él las 12 horas del día 
16 de Febrero p róximo er. el Saió¡:¡ de Sesiones de este Cabildo 
Insular. 

Lo que se hlce público para general r.onocimi e nlo. 
Arrecife a 30 de Enero de 1963. 

R O e A L L A, S. A. 
Tuberías y elepó.ito. fibro:emento 

Agente de Venta f : R~YES HERMANOS 

Delegación Insular de Silldica· S E V ¡ n DE 
tos de Lonzarote CASA DE CAMPO barata , pro-

AVISO pia para veran e ar a pocos kPó· 
Por el I1!mo. Sr. Delegado dt me tros de buena playa. I nfor

Trabajo de la Provincia V a par- me~: Grupo Escolar carretera 
tir del día 1.0 de feb rero próxi. de Tías. Segundo piso, primera 
mo, se ha autorizado el Calen - fila 
dario Labora l para el ComerCío] -o-s-e'-Lu-I·-s -H-er-o'-a'-n-de-z-C-a-s-co-'n 
de Calzado que ha de regir du-
rante todo el añ o, con el siguien MEDICO 
te horari o: Especialista en Ci rugía y Trau-

Mañ d lH~ de 9 a 13 ho ra s mato lóg ía 
Tarde de 16 El 19. Co ~ su1ta ~d¡aria 

Lo que se h ace público paja Mañana de 12 él 2 
g enero! co nocimiento. Tarde , 5 a 6 

Por Dios, Esp<lña y su Revo- (León y Ca f: tillc) 
lución Nacional Sindicél1i ~ ta. ~~cias Q2irúrgicas. Tel307 

Arrecife a 28 dI:: enero de 1963 
El Delegado Insular de Sir.di- ALMACEN 

cates, Santiago Alemán Loren- ______ _ 
zo . 

Saneomientc «RO CA» 
ALmACENES RlYES RlRmAnOS 

propio poro negocio SE ALQUIlA en 
calle Triano, junto o lo Compañía Gil
du. Para informes: Rl! món Cara bailo 

Batista, Sin BlRIOLOMf 

Estudio Fotográfico IIGABRIEL 11 

Usted no tendrá que desprenderse de sus documento. público. o privadol. Una FOTOCO
PIR de los mismos le dan legal volidez 

PROPIETARIOS, EXPORTADORES, IMPORTRDORES, FUnCIONRRIOS, esa fctocopia podrá 
obtenerla en poco tiempo t por poco dinero en ESTUDIOS FOTOGRRFICOS «GABRIEL~ 

Unico aparato ele e.te tipo ele que se di.pone en LANZRROTE 
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La Prensa y Radio e.pañolas se hacen eco de los 
frecuente. cierre. del aeropuerto de Guacimeta 

(arnet Social 
VIAJEROS.- Marchó a la is

la de ChiprE' el industrial don 
Aquilino Fernández Ramínz . Iflteresantes dEclaraciones del ministro del Aire en los Polmt!s 

Los frecuentes cierres del ae
ropuelto ianzaroteño de Gua· 
cimeta en (0'1 presente invierno 
no solamente han tenido em· 
plio eco en la prensa del Ar 
chipiélago, sino ioclusc en la 
peninsular. Radio Nacional de 
España dio cuenta de este Cé so 
fn una de sus emisiones de I/lS 

9 de la noche y el dialÍo ABC, 
,,1 de mayor circulación en Es 
paña, señalaba también su pen
último cierre precisando q u e 
debido a esla causa varios ma· 
trimonios extranjeros perdieron 
los ~nlaces con sus respectivcs 
países. Noticias éstas distribui
da a los periódicos españoles 
por la Agencia CHía. El mismo 
diario «Falange, publicó un te
I€grama de su corresponsal en 
Arrecife comunicando el 'ené 
simo» cierre de Guacltneta con 
el cual <,Juedaron bloqueados en 
Arrecife 32 tUlÍsta& extranjeros 
llegados ¡>n un Douglas DC 3 
de .Tassa>. Esta noticia apare 
cia junto a la de la estancia del 

midstro del Aii€ en Las Pal
mas Como por otra par te ¡as 
au!ctidades insulcfEs han ve
nido dectuóndo ~in descanso 
gestiolifs en el ~mtido de ir.
tentar reEolver definitivamente 
este grave problfma ishño, Io
do (' stá preparado para afron
farlo. Por eso nos han llenado 
de satisfacción las decia rado
nes que durilnte ~u recier,le vi
sita a Las Palmas concedJó al 
diario .Falange. <¿I ministro del 
A i r [, señor Lacalle Lélrraga, 
que en lo reh'rente a nuestro 
caso concreto decio: clgualm~n· 
te se rEfirió el ministro a los 
a e r o puertos de Lanzarote y 
Fuertevn~!ura, fxprescndo su 
opinión de que el primero no 
está e n ccr.~or.<:'f(ia c(,n las 
Exigencias crecícllf(s de la is· 
la). Todo esto, como es nc:tu
ral, nos hace concebir funda
d~s y alentadoras esperanzas. 
Por o:ra parte sab~rnos que el 
señor Lacalle habló rrás ex
tensamente wbre Lanzarote en 

Instalación de otras cuatro líneas telefó
nicas con el exterior 

Las obras quedarán terminadas en tres meses 
El problema de las comuni· ya en funcionamiento triplica

caciones telefónicas con el ex- rán la capacidad del actual ser
!t'rior ha sido bien patent .. en cio. Llega esta importante me
los últimos años, dando lugar a jora qt:e la Teldónica ha con
txlensas demo~as en las confe. cedido a Lanzarote en un mo· 
rencias que e n determinadas mento crucial, pcr las neces i -

ocasiones han llegado a ~er de dades que su creciente movi· 
un día completo. Hoy nos como miento comercial y turístico re· 
placemos en informar a Dues· quieren. Ahora sólo falta la amo 
tros lectores que su solución plíación de 109 cuadros de la 
va por buen camino pues la Centr?l para atender a I"s nu
Compañía Telefónica ha inicia· merosas peticiont s de instala
do ya las obras de instalación ción de aparatoíl, algunos soli
de cuatro nuevos canales con cífado!i desde hace más de un 
Las Palmos que unido a los dos añ0. 

H Cabildo Insular ha adquirido uno ambulancia 
T~lDltién proyeda adquirir una il'icubfidora para 

nacido. prematuro. 

Vamos ya dando cima a la 
importante misión de dotar a la 
isla de los medios y estableci
mientos más modtrnos en ma
leria sanitaria. Debido al exce
Itnte plantel de médicos espe
cialistas con que cuenta Lanta
rote, raros son ya los casos en 
que haya necesidad de trasla
du a IOb pacientes a Las Péll· 
:::Jas. Disponemos de un como 
pltlísimo en todos los sentidos, 
4e clính:as ;:>arliculares y de 
dfspachos médicos, varios de 
los cuales cuentan con apara. 
IVs de Rayos X, así como de 
.~álisis clínicos. Hace poco co· 
8I,n1Ó también él funcionar un 
(fntro nocturno d e urgencia, 

que esta proporcionando hala
güeños resultados. Ahera e.1 Ca
bildo Insular, en su loable afán 
de ir completando estas ne-:e
sidades, ha adquirido una am
bulancia (cuya llegada a la is
la se espera próximamente) que 
habrá de l}¡mélr un vacío en 
nuestra vida insular sanitaria. 
y por último, también el Cabil
do proyecta adquirir un:'! incu
badora para tratamiento de na· 
cidos prematuros, que será ins
talada en la clínica de Materni
dad del Hospital. Dos mejoras 
sanitalÍas de indudable impor
tancia con las q¡:;e muy pronto 
ha de ~onfal' Lanzarot~. 

la entrevista que el mértes por 
la noche le hiLo GOLzál€Z Sosa 
~i1 Radio Atlántico, cuyo texto 
completo nos propoHmos ofre
cer a tos lectores de ANTENA 
en la próxima edici6n. 

LA NOTA PINTORESCA 

Rábano. gigante. 
Peso del moyor: Cerca de 

tres Icilo. y medio 

.. A Méj!co regresaron las se. 
ñodtas Luz y Marte Ramírf z. 

- De su viale a la Península 
regresó el consignatario de bu 
ques don Matías Garcías Fran
quiso 

-También rEgre~6, de Las 
Pa llr. a s , don Antonio Becerra 
Baez:L 

-Asimismo regresó, de San 
Sebaslián de la Gomera, el co
merciante don Ginés Ramírez 
Cerdá. 

-Marcharon a Las Palmas 
doña Eulogia Bermúdt z de Her-

La noticia nos la proporcionó nández y su hija Mary O!gél. 
el doctor don Jesús López So· TEMPORADAS. - Pasa tem
caso .Ven al restaurante .Mira- poradd en esta ciudad, con su 
man que tengo una sorpresa st:ñora CspOf!a, el (¡bogado don 
para ti-o En electo, sobre la bao Gor.zalo PérH Parriila. 
na del bar contemplGmos dos NATALICIOS. Dio a luz una 
ejemplales de ráb a no s que niña, primero de sus hijos, la 
reaimenle liam8ban la atención. señora e~p(lsa d ~ don César 
El mayor tenía un peso exacto Fábregas Ttjero, dt ~oltera Jua· 
(Iasómbrenst!) de 3 kilos y 450 nita Cancio Quintero. 
gramos, La parte de mayor ano DEFUNCIONES. - En Santa 
chura de la raiz media 45 ceno Cruz de Tenerife y a 105 65 años 
tíme/ros, y la longitud de la -de edad ha fallecido doña Ro
misma (sin contar laS h(;ja~) 60 sario Toledo Duchemín.lé.'lza
centímelros. El otro solamente rotfña que desde hace muchos 
pesaba 2 kilos y 4,,0 gramos. élños residía en aquel!a capital 
Dichos lábanos gigantes, se· en donde f'TR m\ly apreciada 
gún nos manifesló e í doctor por sus dotes de virtud y bondad. 
López Socas, fueron obtenidos A su familia, y en especial a 
en una finca de HalÍa propie. su esposo don Pedro Perdomo 
dad de don Eusebio Romero. Gil y hermano don GuillHmo 
Gabdel, !iiempre al tanlo de las Toledo Duchemín, envia m o s 
novedades pHiodístiCIiS gráfí- nuestro sentido pésame. 
cas, i:::presionó las correSPQn- NOMBRAMIENTO.-Ha sido 
dientes placas, cuyas fotos ha- nombradc profesor de con~truc
remos públícas oportunamente ciones oanles de la Escuela de 
en la prer.sa de Las Palmas y Artes y Oficios de Arrecife el 
pentnsular. Y hasta aquí la nc- basta ahora ayudante de car~ 
ticia pintoresca de la semana, pinte ría naval, don R¿¡fael de 
que esta vez ha surgido del ám- León Marlín. 
bito de nuestra propia isla. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER. El Ex cmo. Sr. 
Gobemador Civil de la Provin
cia, en escrito de fecha 31 de 

Se a Iquila local pro~¡_o 
para OfiCI-

na. con I\lIlmacén, ele,pecho, 
rervlcio yagua corriente, en 
la calle Jo.é Malina. 

Informes en erta Redacción 

diciembre pasado, dice a esta -------------
AlcaldíG lo siguiente: 

lA fin de evitar las depiora
bles C()l1strucciones que están 
surgiendo cada día en lé'ls inme
diaciones de las carreteras que 
desdicer. de una buena política 
Ulbdnis\ica y con objeto de que 
las ya exi~tentes causen el me
jor decto posib!e a lOS visitan· 
tes exiranjeros, interHo de V. 
S. éxijan el albeo y adeCelJta
mitnto de las fachadas de las 
casos, a8i como evIten y prohi. 
ban I¡¡s coosftuccionfs en las 
márgenes de las carreteras Que 
no rt'Ú~lan condiciones es1éti-
cas, o desmerezcan él la vista de 
nuestros vbitantes>. 

Lo que se h3ce púbiico para 
general conocimiento. 

Arrecife él 28 de enero de 1963 

De.ea Empleo 
joven de 16 años, con bachi

llerato elemental 
Informu Tínache. 29. Barriada Sonia 

(oloma -----
Pollitos de todas las razas, 

GARANTIZAMOS, sexo y 
raza. Procedencia: Granja 

«El Pilar)) 
-o-

Puesto deventa: «El Arca de 
Noe)), mercado de Arrecife 

ARBOLES fRUTALES 
encargos «El Arca de Noe)) 
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LOS REPORTAJES 

Proceso de beotifi~ación del Podr'e Tomás Monl- lAt~ZAROTf, 
les, hermano del comandante de Infantería don f1Tl~R~lIC 

en EL 

Luis Morales ((Anecife, ciudad p~h:ríj¡mo, con bel!-tH c(mercio, 
puerto rebo.a~te d?~ vidQ~~ 

y un 

Fue fusilado por los rojos en los com Íen zos del A 'za
miento NacIOnal Di! la revista alemana 

"PRALINF/t 
nja nes~ diaría:nq! !, !2. Si n errJbar .. 
go, no ~e ven apenas tu ristas 
fll la ¡';la, y tn fi¡ hotel, de unas 
24 habitaci or.er, ::ó'o la mitad 
cuenta cen h ué~;:l?d<s. IY eso 
no ob s t ()nt~ Irs i:1mediacionu 

Días pasados visitó Las Pe 1 
mas el arzobispo Foochow, do· 
minico, que permaneció 37 años 
en Chir.a de donue file expllisa· 
do por los comunistas, Una de 
lo~ misiones que le h ,1 !:(' vado 
a Las Palmas está rdaciOnada 
~on el expediente abierto e TI 

Aimuía para la beatieaCÍón del 
R. P. Tomás Morales y Mora
les, do:uinico. n1turaJ de E: Ca· 
rrizal de Ingenio (Gr.3n Cana
ria). fusilado por los rojos en 
los comiznzos del Alzamiento 
Nacional. Es hermano del co
mandante con destino en el Ba· 
tallón de Infantería de Lanzare· 
te nÚlI. LIV. don Luis Morales 
v Moralee . 
VIDA EJEMPLAR DEL PADRE 

TO \1AS MORALES 
Este siervo de Dio-, n;¡cíó. 

como hemos di cho, en Curízal 
del Ingenio el 12 de julio de 
1907 y fue bauliz::Ido el mismo 
día en la parroQuia de Ntra. S? 
ñora de! Boen Suceso de aquel 
pago . R"cibió la primera ense
ñanza en Carrizal, sienfÍo sus 
prof¿sor€s don Jacin~o Queve· 
do Falcón, hoy hllecide. y don 
Domingo Díaz Más tarde s e 
trasladó al Punlo de la Luz, 
con objeto de ¡:>repar? fs e para 
su ingreso en la Escuela Apcs 
tólica de Almagro(Ciudad Rf' úl), 
de los RR.PP. Dorninicos. Cuan· 
do ~studiaba en Las Pa!m(J~. d 
más tarde P. Tomás Mor3les 
sufrió una caída do;de el VifjO 
tranvía, fracturándose el p"rie 
tal derecho. que ie retuvo du
rante varios días en cama en 
estado grlve. 

El 24 de noviembre de 1919 
]\tgó el P. Tcmás Morales a 
Almagro, donde tomó el hábi 

lo el 7 de OC(UDí(>; de 1923 en el 
~ovi ~iado de los Domü¡ ·os. 
Cantó tU primera misa el 7 de 
abril de 1931 , sinICOSUS ¡'orln-
110S de Alfar Frey Man uel Heí
ba y Fray h ,é Bad enes . y de 
honer, don Juan Agus'b MOTí) 

lps Alemán ) tl0ña Ad elGida 
M ar!ei N3vano. 

En el ~' eri'ino de 1931 € ~! llVO 
una cor!a lempúfadó (> n Las 
Pa lmas y más «nde fi:grraó a 
Alm t'g ro . Poco después rUé d~s
tinado -- octubre ti e 1633 - al 
convento de los Pecires Dcmi· 
nicos de Almedél . donde ];;; wr 
prend¡ó el Alzamiento Nacio
n e. 1. 

Pocos días tardaron las hor
das rojas en asaltar el co!wen
too Los padres dominicos fue~ 
ron oronlo apres :lelos y C()(]tJu· 

cid0S a un barco pdd6n fono 
dea(o en el puerto de Almerla. 
El dí" 11 de (¡gasto de ¡;gQ~to 
d e 1936 el P. Tomús MOriw: s y 
MOf<.'>.ics fue fusilaLÍo, iunto cnr: 
sus hermanos de O ;'clen JU.HJ 

Aguílar Doni ::, FeInando G rund 
Jiméo"'z. Fla~' Funan do de Pd ' 
b105 Faíiández y Lm 'c, F.::mán 
dez Martínez y don Frucluoso 
Pérez Má rq u€z. dcminicano Ee
glar y pf riodista, cirH to~ de 
,La Ir.dependencia', diario ca· 
tóico de Alm e ría. 

( 1 1 ) 

Vista ia isla desde El avión d e un " bel!¡slm" ')laya ótlánti· 
nos \.IarecÍJa no sotro~ qu> a 'o, ,i¡ que S" no~ (~rece para el 
p::d¡:li3tes lec éU-Í:.ifé1 lü fc,.Zón. b:dlo (' no ~¡erqll ~' rr,' fir é¡n;(' s 
Cu:,,; do aterlÍzáb"H!of. en el H'- tomar 1):<0 al pie (k unos dos 
rOpU?l!(' de A.rccif¿ nos crEía· de lé.lV~1 soliüifiudil e r. cu al 
mos trasladados ¡'~ i Sáha ra ya qu iera (\c leS cah :a s solitarias. 
que tomando líe n;:: En Ia pista ([1 dorde hp¡y elEvas rr.ampcs
d¿ úterrizaje, ap r nas reconocí- t?lílél § V umbros;~ ~ pera tomar 
b ¡ é e n 1l :11 pi q u" ñ a p: ti n i e ¡ ~ p (' - (-! i1 (' 11 á !, n II e s t ro. Di C r ir.'¡ S e 
flr<igofo d?lanfe de olgunüs vo l· ¡t's atiende cen rr:u~lia deferrn· 
r.é"CS peli'dísic.:ol', n u E ¡l t r o cía a lo,; peces In L!an que vic
<wió n lievó Iras sí como estela neo er: visita de :(j isla . 
una polvareda, Dos taxis y ura LA INCOM PA IU. BLEMENTE 
g u él g ll/l estaba;; aguard?'!1(lo MAS INTERQS ,\ NTE ISLA 
cerca d>?l peqlleñHmo edificio DE LANZ\ ROTE 
de .ecepcicrt'f;, H rmjude a un Lacz21o:~' ro h :', !'ií:O d l: scu . 
f,o,ti~ des,értkD. cuyas loca!ida· bi"no rod::via pe;, el Gran Tu 
ne); 1 ¡CfIores SI'!'; ~ve!'dadt'rG. ris'n.,ü org~l''ÍZ ¡; .(1() ~¡(:nt~,3S q tW 
ml'n\e ;.:](g::!f1!es U na jovencita, en Gran e anana v 1 em' rlf l~. no 
h ; l' il (!c u fi Q m DIle Q ti {) el ¿> i a eró · h t' c; ,,: 1'; ,~ o' d e I)" S [·me Si.: 6(,,1, ¡, .:;,;,er 
drorrH', h'lc( funci onar los ven- h ' 1 (1 . 0.,' es liuevos y:¡ .ny rscasrz 
!iladores como flU2riH;QO salu- ~ " "l'\,í~n":"s P"" : ~ IUf!',· t o' ,. )-

"-j l~ 1(. " ~ ~-' l! r-.;. ~ u '~_ ~, .. . ,.} ~_' , 

d ó l' él ¡ él los Pi'ls2j :.'ro~ del n¡1:-'ulrh'; ql.1'- en vi ~Sl ¡lama.do 
r,vt' o' ',J' y'"'11 .. '.· " .< .<, ,! "l ... l-f" {·,· q"' e .'.j ;. ,'''. f' " . 1 
• • A • .. . ,~. • - , ~ -" " re UglO antwareo d.' ,os euro 
rL'.:mente e,qui toma tierra ~or peos que es Puer to de la Cruz 
U'105 qu ince mi'iutos, la ",~P('CuLlc¡ón rn terrl:'r.os ya 

PiJ3 llDdo por un p3ísaje de- t:slá Désar do al ú ' tin;c: Extre-
:\étdco u '; YéiXi no , ]lev3 en un . 1 . b\ t mo. en a JilC Om pl,e ,emen e 
eSCMO CUlHlo de hora a lél ca. más icder¡>snnt€ i"la de Lan za
DI'f"' !, Ar .... "cI·f·,. qu:> dE·!r.a"';: "',!" t '4' t '. t-'- ¡' a r u. ,,-, - - ~ ti.. r~~ e q; lU!' lS 3. ~'I~ Uí;, u"a V 
una COlina volcánica de prnniO sien do u n p:cq112nO soner"no de 
S t' of rece a ílue!jtra visto cun su un mundo encaolGdo y repleto 
blancura resp]and-2CiLnle él olÍ ele singularída:ies y sorpresas. 

Cuando termIne el txpedi:,n· Iias del Atiántic0 tllrquÍ. Y lue· V, adcmá cl , I"se s ol hn zawte
te pilra la beatificación del P. go las s orp r f-só!: una ci ud ~d ñcJ No !;w,se <!l ¡ü í.5:a. Dur n
Tomá 3 Morales y Mora l t::¡ será pulcrísima C¿ l1rlGS quince mil f~ 25 rn?ses (') cielo 1:0 ha deo 
enviado a l Vdlicfr'O pera su ul ·- habitanté'f; be; los com':' rcio ~ ; 
~erjoi' re solución. De reunir too una antigua iglesia éstUo colo
d.:!s la s I.'xígencias q 'J e se re· nía 1 ¿spaño1; un pequeño puu. 
qu hren p3~i1 Ilrg"!' i:! los ¡¡Ha io rebo~~:n[e dv. :,id ó , y un ele·' 
res, el ~. Tomús Mora )¡;-s sería gante pa seo ¡) Guil a s dd mar. 
pI Drimel' Santo nacido en Orcn S eg ún parece. DO se vive noda 
Canaria. mai en esta is l ~ carente de 

agua. 

Suce.ore. de Manuel de la Cruz 
TAXIS DE LOS MAS RECIEN· 

TES MODELOS 
Los !exis que vemos estado 

llados n: uno [)'c¡zo!E!a \Wn de 
los mas recientes modelos. Gra 
cias él la tr~í1quíci a a duanera 
f:i 1:15 Ce n;HÍíjS cue:; la n (. quí la 
mitad de io que costarían en la 
Pcuínslll 3. En los bares un va· 
s j¡o del delicioso vi no la nzaro 
teño vale no r1:, ás que 7 cé nt!· 
mos de marco (11e má¡;) sirviéo· 
dosno s por 30 pfrnlg a lf-ma· 
nes un g'i!rl vaso de <cortado. 

l3do (aH sotm:: ella ni "na go· 
¡ita de agu8. a lo que se debe 
flue L311zaro ie no tiene ríos ni 
! 3 ~O~;' H <1y que i r ?l hl!SCar el 
él/iua. tanto para k s h3bitRntes 
como para los animoles. en Te
nerífe donde abU Deb . Cada dos 
días entra en el puerto de Arre
cife un buque CÍslHna trayendo 
agua dulC'i.' a CUy3 !!l?gad .'1 ya 
es1án e!~ p?r¡Jnco 12.rgds ,coturn . 
na g de c~mi ()r:es c!lb,) que trans 
podarán el va!ioshimn líquido 
él lo s ~ resc o':l aljiD2s colectivos 
d2 la!' pr\)laciones rurales. Los 
gé'lslos de IranspC'r!e corren por 
cüenta dd G0bierno de España. 
Sin emba rgo, la gente que vive 
en lugilres apar edos tie n en 
qu e hace, trel1spo¡la r (l propias 
f XperS 'iS el <'gua í'l sus a1jibi"s 
pJ rUCUlarf s Por todas partes 
S~ VI! e;-¡ ja cind80 .. nu ncios qu~ 
díce;;: ¡A, lpndór·l TrC1r:~p (1 r tC:' de 
.íJ gua. 7000 litro!! \:";' 1.00 De s~ 
fa s L ¡'1~ :Jz ·l d:3s n ::)DlaCl0f1~S I'U · 

rale., !í(>~'en i ns íal;~ d?s grandí
.!:imos alíibtS c01 i' ctivos cuya 
blancura contrasta mucho con 

IMPon - UPO~T 

Participa a sus estimados clienles babel' recibido de ITA
LIA una remesa de COCINAS DE GAS a precios económicos 

Franco,3 
Visítenos y quedará complacido 

Telefono, 26,1 Arrecife 

GESTORIA JURIOI(O-RDMlnISTRA TlVA 
de 

Antonio Garcíal Márquez 
tdo. en Derecho 

(In.crita como Geatol'ÍCIi Oficial con le" garfinH.:u '1 fian
ZCi que exige la ley) 

García de Hita, 8 Arrecife 

r' . 1 '"j que ¿s e ,. e C?rl .Iee 1 2, , SI:l1:ar 
(j¡ .capUCltto ItalJan¡ ,. E! urllCO 

h ote l (~e la isla, un 'PMadop 
estatal, ofrece penc;ién comple. 
ta (5 platos de almuer zo co:::o 
de cena ) . una habitación con 
baño' particular V terraza que 
da al mar. por 15 marcos ale' (Pasa :i última página) 



MAS lNFORMA( ION LOCAL 

Muevas lluvias y quinto cierre del oeropuuto en un mes 
Francam< ntr, esto 1e ¡as j iu 

via~ ~n Lanz.HOlc ya ('slá [:'d
sando de «ca s taño e scuro- . La 
Is!a contitÚ3 bejo lln iégímen 
d~ precipitaciones inh:rmHen · 
tu, que en la pasada semana 
Sf produjeron víern t s, sábado 
y domingo, con cielo encapotd' 
do alternando con horas de sol 
upléndido e incluso, en algur.os 
momentos, con calúr. Así, cerno 
sUt:na. Eitamos atravesando un 

Cine «ATlANTlDA» 
~Iartes 
(lFESA presenta la última gren come 

dia cómicv del Cine italiano 

POBRE y MILLONRRIO 
Por Sylva Koscina, Rcn!1to Salvatore, 
Maurizio Arena, Lorella de Luca y 
A!essandra Panaro. Dos parej ds de 
u~ti{m casados en ti! lT.as a sombroso 

Ji,) que pue de imaginar se 
(Autorizada mayorc5) 

~iércoles 
Metro ·Coldwyn·Mayer" presenta de 

estreno 

VENTOLERA 
(EASTMANCOLOR) 

in\'i ~ rr1O verd adErament e revo
IllCional'ic' , tratálidose, come en 
es te U , !lO, de un {Jlchipié ;cgo 
sometido habiludmente a é~o · 
c a s d 2 pro!ongadás sequíds. 
Los chubascos <lIelon lugar el 
~ábaco ¡;¡ un Luevo cierre del 
aeropuerto (qUinto que ~e Pio, 
duce en un mes) con lodas las 
d e s agradables consecuencias 
que ello implic~. Fue abierto 
11 utVa me~. te ho y. 

La vida en el puerto ... 
(Viene de página segunda) 

después de la bora olidal de 
~éllida para tomar la r,arga, mu
cho .r.ás debiera hacerlo ahora 
d~'5pués de tantas jornadas per 
didas a causa de los repetidos 
temporaies. Cr€t:mcs es nece
sario tener alguna considera
ción con los €xportador~s. Y si 
el capilán del «La Palma" ha 
sido riguroso en la hora de sa
lida (llene perfecto derecho a 
ser;o) también nosotros, el pue· 
bio, podl'Íamos ser rigurosos en 
ex igir que los correillos entra
sen a la hora uficial que está 

MARtES, 5 os FEBRERO .B '963 

CATASTROfE EN TINERlfl 
En Granadilla, 27 muerto. y má. ele 100 

herielo. 
A me diodía del domi ngo se 

produjo un trágico accideni~ en 
Granadi ll a (Tenelífe) al caer tl 
techo d~ una galería del virjo 
edificio del Juzgado Cotr.arcal 
en donde se hallaban 200 pero 
SOliOS que esperaban para arreglar 
el carnet de idenlidad. Resulla
ron 27 persona muertas y más 
de 100, heridar, en su mayoria 
asfixiadas al intentar evacuar 
desorGHedamente el local. El 
Gobernador dvil, ente la (X· 

traordinaria grav( dad del su-

e /so . s e trasladó a Granti dill il 
en una <:. vion d a <le .TJssü > que 
atenizó en uoa playa. Con lal 
motivo ayer fue declarado día 
de luto genera! en aquella pro· 
vincia. 

ANTENA se asC'cia al pro
fundo dolor que hoy embarga 
a la isla hermana y a lodo el 
archipiélago canario rogando a 
nuestros lectores una oración 
por e; eterno descanso de los 
muellos. 

Previsores Reunido., S. A. 
SEGUROS GENERAL¡S 

Delegación 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 dirigirse a 
dicho señor. 

8.:lIa y sugesliva como nunca, PGqui· 
14 ki co es la intérp¡ete del mas fa/Oo · 
10 personaje creado por hermanos Al 
Yarez Quint~ro. y con Jo¡ge Mibtrel y 
~ulaJia del Pino . La historia de un 
amor que rué sometido a la dura prue
ba de u::a revelación inesperada: la 

fi:eñalada, y que muchoS de las !-----------------------------' 

vida secreta del marido 

tlueves 
(Autorizada mayores) 

Una pellcu!a de desbOidante acción 

SU mAJESTAD DE LOS MARES 
OH SUR 

(WARNERCOLOR) 
Por Burt Lancaslt:r y Joan Rice . La 
cáma ra se Iraslada al PacHico para 
filmar las hazañas de un marino aven
turero que fue coronado rey por los 

Dat:vos de unas islas paradisiacas 

Sábado 
(Todos tOl' públicos) 

Melro·Ooldwyn-Mayel" presenta la 
tille versión de una de ¡as má~ filmo

sas o uvelas d e Blase' lbáilez 

LOS (UATRO JlnEHS DEL APO-
(ALlPSIS 

(CINEMA SCOPE-METROCOLOR) 
Por Olenn Ford, lngrid Thulin. Char
~ Boyer, Lee J. Cobb, Carlos Boehm 
J Paul Henreid. La udisea de un héroe 
~ae vivla COll la máscara de la cobar
Oia I '"ólo el Hollywood d e los tllun 
fos Inolvidables podía ofrecer l/nd pe· 

lículd tdO filacinant!:'¡ 
(-\utorizada mJy( re~) 

Er. Breve: .SATANA.::i NUN LA DUER 
ME. :CinemaScope· Color de Luxe} 

veces ne se cumple principal
mente por la lentitud de estos 
barcos que ya tienen edad su
fi€iente para ser retirados d~ 
la circ~)ación. Luego si en re. 
petidas ocasiones no se cum
ple con la hora de llegada, no 
se debe Ber demasiado exigen
te en la salida, y mucho menos 
en el presente ('aso en el que 
no cabe argllme ntar el mal es· 
tado del mar que estaba casi 
en calma chicha. La empresa 
debe de S2f tolerapte con 'sus 
clientICs, al igual que los clien
tes lo son lé¡mbién con la em· 
presa. ¿Es¡ O 110 es esto pura 
lógica? 
MOTOPESQUEROS PENIN

SULARES 
Para efectuar operaciones de 

aprovisionamiento salame n t e 
nos visitaron estos pesqueros 
peniosularef: • Hermdnos Vito· 
rique», (( Plava del Sol~, -Mul
hocén - y • Pedro Nogueroles,. 

Anúncieseen Antena 
Teléfono 2.5.6 

SOITEO mEnSUAL 
Ron Guajiro ((Etiqueta negra •• 

Ron Miel Cocal -
Efectuado el Sorteo correspondiente al mes de ENERO 

ha sido agl'aciado con 

5.000 PESETAS el boleto número 121. 727 

¡Beba calidad y gane todos los meses 5.000 pesetas! 

Con IITu' • Tu' 11 I · le ava meJor 
¡VEA SI CONTIENE PREMIOI 

------~------------.--=---

ALMACENES LASSO 
(omunica a sus favorecedores que los números pendientes de lo grao 

rifo de Reyes son los siguientes 

2.° Premio Una preciosa muñeca Núm. 47.041 
3. 0 » Una colcha guatada )) 2.673 
4. o Una manta de lal1a camel'a • 5.875 

Con ell.O Premio, correspondiente al cochecito de ni-
ño, ha resultado agl'aciado D. Ahelardo Fernández 

Fuentes 

Siempre al servicio elel púl»lico 

mOLESTARSE 
Podrá usted hacer un buen regalo, Pegue una eti- . 

queta con la dirección de su amigo en un ESTUCHE 
DE BOTELLAS DE VINO MALVASIA C H I M 1 DA S 
Y faclúre)o por vía aérea con destino a cualquier CIU
DAD ESPAÑOLA o población extranjera que desee. 
Ibería lo entregará en propio domicilio del destina
lario. 

Podrá adquirirlos en los siguientes establemien
tos: «Hermanos Guerra)) (central y sucursal), Comes
tibles «La Plazuela)), ultramarinos cEspino y Clavijo», 
bazar de Artesanía (Parque Municipal), viveres «Gua
dalupe)) y cafetería ,Brasilia-, 

EL OBSEQUIO MAS APRECIADO POR SU AMIGO 
FORAST'RO 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

Se tragó una moneda de SO pe.eta. eo~fdakáo. que es ~áio 
Fue localrzada cerca del estómago l' I 

IGUALADA.--EI joven de 16 do ser ent(lncl:'s localizada, por "'f.o" 'utlltlllM.o lOtl'afH. 
años que el pasado 26 de sep· lo que se creyó que se trataba 
tiembre entretenía a un herma- de un ~mbustE', ha sentido aho- NO es lo mismo la Escuela de Pesca que la pesca de la 
no suyo enfermo, f'Chando al ra molesHas. y en una nueva E~cuela. 
aire una moneda de 50 pesetas, r~visión médica le ha s do lo
para recogerla con los dientes, cal zada la moneda cerca del 
y en uno de estos movimientos estómago. Ha sido' operódo y 
se tragó la moneda, que no pu- su estado es satisfactorio. 

Hue.o. de pládico para curar la .ordera 
LONDRES. - Se l>stán em

pleando con éxito los huesos 
de plástico para el eido en ope
raciones para curar la sordera 
crónica, &€gún ha revelado un 
cirujano de Londres. 

Se trata del doctor A. W. Mo-

rri ,on, oturrinolaringólogo de 
un hospital local, quien ha re
velado que los huesos de plás· 
tico han sido cclocados ca n 
éxito a 45 pacicn!es que ¡ladeo 
cía n otoscleros is. 

La.lta.ura •• e pueden tran.formar en 
• riqueza 

-0-
NO se explica que los profesores del Instituto Nacional de 

EnsEñanza Meaia d~ esta capital lleven UN AJ\lO sin cobrar los 
sueldos que les correspond~ por la explicación de las clases 
nocturnas en dicho Centro. 

-0-
COMO tampoco se explica que l<ls maestros nacionales de 

Lanz.arote hayan cobrado la paga ordinaria y extraordinaria del 
mes de diciembre al 11 de ENERO, cuando el ministerio corres
pondiente ordenó que esas cantidades fueran libradas el 22 del 
referido mes de diciembre. 

-o-
SE NOS comu~ica que en ei relleno que el Ayuntamiento 

de Arrecife viene efectuando en la calle ColI, se están vertiendo 
inmundicias y porquerías de toda clase, cosa que incluso-se
gún nos dicen-viene fomentando la cría de ratas. Y ya que 
hablamos de este asunto digamos ta¡¡:bién que el «revuelo) que 
se formó días pasados relacionado con la aparición allí de de

Madrid contará muy pronto 
con una planta de este tipo. Las 
estadísticas no~ dicen que cero 
ca de 700 millones de toneladas 
de basuras se producen en el 
mundo y que éstas se pueden 
tran~formar en riqllf'za. En Es
sen se está montando la más 
moderna planta en la que se 
instalará una caldera c:apazde 
quemar diariamente unas 400 
toceladas de basura al tiempo 

que se produce u n a 
aprovechable para los 
tes usos industriales. 

energía terminado objete, no pasó de ser una de las desagradables con
difaen- secuencias de permitirse arrojar allí esas basuras. 

-0-

Hace poco se cehbró en esta 
misma ciudad alemana de Es· 
sen el II Congreso Interracio· 
nal de la Basura. En esta r¿t
nión SE: llegaron a fijar los pun
tos básicos pdra esta guerra, 
hoy ya despncadenada contra 
la no utilidad de la basura. 

EL DUEÑO del motopesql1ero f Eulalio Orfiz> que se de!!
hozó en Jo bahía como consecuencia del t~mporal de mar del 
29 de diciembre, se ha quedéldo en la miseria (tiene esposa y"a
rios hijOS) pues el Sf'g:lTO no le ha abonado un solo cénlimo por 
la pérdida de la embarcación, ya que se hallaba <ll descubiert0 
con dicha entidad as~guradora en dos trimestres, aunque dur~n· 
fe varios años estuvo satisfaciendo religiosal.Jente las cuotas_ 
No ~abe duja de que la Compañía aseguradora E'stá amparada 
en este caso por la ley, pero pcr encima de ~a ley ley, debiera 
estar la ley humana. Este hombre, en justicia, debiera percibir 

. siquiera una parte del valor de su barco, j)or..¡ue sus mucbísi-

R mos años dedicados por entero a la vida d~1 mar (que le ha de-
LaAZCllrote un oati ••.• Cosimiro 

(Viene de sextil página) 
oboyno Betoncort !)arado muchos reveses) le dan derech0 (humanamente al me
mEDICO nos) a una nueva oportunidad para rehacer su honrada vida, 

la negrura del paisaje lávico. 
De ellos se proveen los campe
sinos con el ft~ua necesaria pa
ra su economía casera, lleván~ 
dosela en cubos a sus casas. 
Los vegetales se bastan con la 
humedad atmosferica tra í da 
por los vientoo alisios. 

(continuará) 

Medicina General 

Parto. y'nfe.medade. 
de la mujer 

Estoblece su consulta en colle Triana 
l. o 19. llamad a cualquier hora 

CIRCULO mEICíA01Il 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por el presente se pene en conocimiento de J08 señores socios que el 

próximo domingo dla 10 del adu"J, y hora de las 12, tendrá lugar la Junta 
Oeneral que determina el artículo 26 del Reglamento, para tratar de los si
guientes asuntos: 

l.-Aprobación del acta hnterior. 
2.-.~Drobación, si procede, de las (;\lentas correspondientes al ejerci

cio de 1952, 
3 -Exposición por el señor presidente de In obras realizadas en el 

nuevo e:Jificio social durante el liño 1962 y proyectos para el presente. 
4 - Someter a aprobación 108 presu puestos para el presnte año 1963 
5.-Designar las cuotas de ingreso y mensuale, que han de regir en 

el ano actual. 
6 -Elegir los tres miembros oue han de componer la Comisión Revi

eora de Cuentas para .. 1 presente afio. 
7. -Dar cuenta a la General, para su resolución, del escrito presentado 

por 101 senorEls presidentes ce la~ ¡¡pI leras ele Arrecife y Teguise en solicitud 
oe celebrar las r inas ae gallos en este local social en la presente temporada . 

Dado lo importdnte de los asuntos a tratar se ruega la asisten
cia de tocios los señores socios, así como su puntual ósistencia. 

Arrecife. 4 de febrero de 1963 El secretario, Rafael Cabrera Cullen. V. 
8. el pre3idenle. Domingo Lasso Santana. 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

ahora más destroza<i~ y rota que la propia embarcación. La iey, 
para ser verdadera ley. debe ser antes que nada comprem.iva y 
humana. 

-0-
HAY UNOS millones de pesetas que tenemos atravesados 

como una espina en la garganta Y no son p'ecisamente los 30 
de la Lotería de Navidad ní I s 7 de la quinitla de ese campesi
no castellano que le han hecho ponerse más contentos que ur.as 
pascuas. No. Son otros millones que han oa.,ado ante nuestras 
narices siguiendo viaje con vienL) fresco. Ya buen entendedor ... 

-0'-

EL QUE desconfíe de los enJrmes perjuídos que vienE oca
sionando el cierre del aeropuerto de Gu'tcim(>ta, que fe lo pre
gunte a los directores de los hoteles .Zonzamas-, .Miramar" y 
Parador Nacir.nal, y a los directores de las Ag~ncJas de Viaje 
«Solymar. y «Tisalaya,). Rómpase usted el alma y gástese us
te~ el dinero sin regateos instalando nuevos hoteles y agencias, 
para que luego de golpe y porrazo le (viren a usted de p . tas). 
ISi digo yo, Casildital 

-o-
SI LAS ORDENES tajantes del Gobierno españcl sobre el 

aceleramiento de los trámites en los asuntos oficiales fuesen tan 
«diligentemente> cumplidas como el caso de la entrega de los 
arranques de la& calles García Escámez, León y Castillo y José 
Antonio, en Arrecife, aviado estaría el progreso de España.¡Je,jfl 

-0-
y COMO NUESTRO .Comentando que es gerundio) de 

hoy está hecho con pimienta colorada de la quemona, ofrezca 
mos una noticia de las que no escaldan la lengua. El Ayunta 
miento de esta ciudad está realizando una magnifica obra en la 
playa de El Reducto. El que tenga tiempo y no ten~a frío, que 
se dé una vueltecita por allí para comprobarlo Gracias, y hasta 
otro día. Arrecife, febrero de 1963 

Materiales de construcción en general 
en REYES HERMANOS (:) 

Teléfono, 390 
(:) 

Hermanos Zerolo, 14 
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