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En e I ensanche del muelle 
del Generalísimo (las Pal
mos) se invertirón 173 mi-

llones de pesetas 

, ,ruUIRMO mPHRM ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i IIPOSlIO L16RL ti. (. 14.,959' SEMANllmlO DEPORn"O·((J1TtJRll~ 

LAS PALMAS.-El dique del 
Gell~taljsimo, el mas largo de 
España y posiblemente de Eu
ropa, ya que mide UI:OS dos ki. 
lómetros de longitud, debido al 
l:xtraordinario auge dE:! tráfico 
en el puerto,va a ser ensancha
do fU 100 metros. Póra ello ha 
sido aprob"do ya el correspon
diente proyecto, y posterior
mente lo será hiista 500, ccn Jo 
que se logrará una gran expla
nada que facilite las operacio
nes de carg/\ y deeca(ga, al mis
mo tiempo que los buquu se 
re postan de combustible. 

~---------------------------
E.tamo. en una época húmeda que 

1973 
per.istirá ha.ta 

Reproducimos este interesan· 
te artÍCulo dtl capitán de Cor 
beta don Luis Jurado Centurión 
aparecido en el diario madrile
ño ,Ya); 

IIHace unos dias publicó la 
prensa I a noticia de que, de 
acuerdo con las predicciones de 
unos met€orótogos norteamelÍ ' 
canos, el actual tiempo reinan!e 
en Europa duraría aproximada
mente un ¡r.es. Quisiera Dios 
que esto no se cur;¡firme, pues 
con el agua que ha caído Vd 
hay más que suficiente, al me. 
nos por e hora. Ignora mos (' n 
qué se pueden fundar dichos 
meteorólogos para haCEr la afir· 
mación antes citada; pero lo 
que si es !ln hecha es que, el 
parecer, existe una cierta rela · 
ción entre la .actividad solar v 
las condiciones del tiempo. ' 

Esta actividad de~ Sol está a 
su Vez íntimamente ligada con 
~I fenómenc· conocido con ~ i 
nombre de <manchas solares», 
que no es otra cosa que altera
ciones del estado normé!1 de la 
atmÓsfera solar o .fotol'sÍera •. 

En la variación de la mencio· 
nada actividad del astro rey, 
de bi da principalmente a las 
'manchas solare&", cabe distin
guir dos cíe los dih:rentes, uno 
de 27,3 días de dLración, coin· 
ciclente con el período ~e rota
ción d~1 s o 1, Y otro de 11,1 
años. 

Estas «manchas solares. son 

N iño de 6 meses as
fixiado por un 

gato 

MURCIA, -- El niño de seis 
meses Vicente Javier Martínez 
Serrano h a muerto i'isfixiado 
por un gato. Cua nd o el peque· 
ño dormía en su cuna en d do 
micilio de sus padres, el felino 
se subió 3 la cuna y se enroscó 
de tal forma sobre la cara del 
niño que, privándole é1 éste de 
la respiración, le ocasionó la 
muerte. 

las mismas que de v( z er. cuan
do traen de cabeza a los opera 
dores radios, a causa de las 
perturbaciones que producen en 
las comunicaciones. 

LLUVIAS HASTA 1973 
Volviendo, pues, a lo de las 

Jluvioll,y aun en el supuesto que 
se confirmarse la preáicción de 
los metcorólogos americanos. 
ya sólo nos quedarían unos po · 
cos días más de temporal. Pero 
la cosa, al parec€r, no acaba 
ahí y hay otre aspecto mucho 
más inlereséinte de la cuestión 
él considerer. En e fe c to, de 
acufrdo con la teoría f:xpuesta 
pOI' Mr. Ph.i!ip B Yeeger en la 
revista eU. S. Naval Institute 
Proceeding, de junio de J961, 
en la aC 'ualidad estamos €n !.lDa 
época húmeda que se illició el 
año pasado y qGe Jurará basta 
1973 y después comenzará uro 
período seco, que también tl?U ' 
drá una duración de once .,ños, 
tiempo que, corno se püed~ ver. 
coíncide c~)n el corres pondier·te 
a un cirl0 solar. Coniorme a lo 
anterior. result qu r a pesar de 
las calcimidades qu~ eS!;!IT;O s 
pasando se puede decir que en 
actualidad, en cuanto í:I lluvia 
se refiere, estamos en la época 
de las vacas gordas y que des
pués vamos él tener una larga 
temporad .. , una década cproxi
mameute, en que vamos a pa. 
sarlo bastante apurados por f:1l 
ta de egU ? Algu así como los 
sueños del Faraón que José se 
enra rgo <:le interpretar. 
MEDIDAS PARA REMEDIAH 

LA ESCt\SEZ DE AG UA 
Esta sequía, de confirmars~, 

será molivo de una mayor c:isís 
si no se ponen remedios para 
evitar sus dHtos, d€bíoo allá
pido crecimiento actual de la 
p oblación del mundc y t"mb ién 
él l alimentar e'l consumo el e 
aguñ por los nuevos usos do
rné "fico §, comiderilb!e incr e· 
mento de lo~ !errer.os df'óír(1 · 
dos al regadío, mayor utilizo· 
ción del agua en usos industr ia· 
¡es. etc. 

Las medidas más importan
tes a tomar, de acuerdo con el 

artículo antes citado, con vis 
tas a la futura escasez de agua, 
son, en líneas generales, las si· 
guientes: 

1. Educación de los usuarios 
del agua para que se den una 
idea (}(acta del valer de la mis· 
ma y no la desperdicien. 

2. Dictar 1 a s disposiciones 
prpcisas p3ra su conservación. 

3. Tomar las medidéls neceo 
sarias para evitar que por ccn· 
taminación se hagan impotables 
aguas que podrían ser aprove. 
~badas 

Si a pesar de todo 10 anterior 
!'onHnuara la eSCaSH y tomase 
p"oporciones alarm¡¡nte~, rnton 
ces no habría más remedio que 
recurrir a nuestro liquido ele· 
mentú, y digo nuestro porque 
el que esto escribe desarrolla 
sus actividades ~n el mar, y así 
de esta fon.la éste intervendría 
una V€Z más en ]a vida de la 
humanidad y, posiblemente. pa. 
ra resolverle uno de sus p~o· 
blt>mas más graves en el futuro . 

Desde luego, no es nada nue
vo la transformaciór, de agua 
del mar en dulce , y en la ae , 
tualidad funcionan diversas ios 
talacione3 con este cometido, 
algunas con buen rendimiento 
y bajo costo. 

En fin, por aquello de que 
más vale prevenir que curar, 
seria intereslinte tomar en con~ 
sideración este asunto ahcr a 
que aú n dispont'mos dt basian 
te tiempo, de acuerdo cou la 
anterior teoría, sin miedo a la 
escasez , al objeto de que s i 
efectivamente después Vil a ve
nir un período de vacas flacas, 
no ros coja desprEvenidos,. 

Las obras, cuyo presupuesto 
se eleva a la cifra de 173 tJ)illo
nes de pesetas, se iniciarán en 
el presenfe año. 

Recientemente se stñalaba en 
una publicación. el puerto de 
Brest como uno de los más lar
gos d€1 mundo. cuando en rea
lidad LO llega a la.8 dimensio
nes del de Las Palmas, tal co· 
mo es en la i'ctualid3d. En .él, 
el movimiento anual sobrepasa 
los 30 millones de toneladas; 

Las . provinciaJespañolas 
del Golfo de Guinea dupli

can ·su P'<iíclucción 
el. caf. 

BATA.,- La produccí6nde .ca
féen esta provincia yen Id de 
Fernando Poc, se ha elevado a 
seis In4l1.rucientas sesenta y 
una tonelada ~n la campaña de 
1962, 10 que represrnta ~asi 
aproxima-:lamente, el dob'e de 
la de 1943. 

LA NOT" ¡: ' JNTOR~· '; · 

En Holanda, íos eri<;u~n" 
tros infantiles serán aro 

bitrados por mujeres 
LA HA YA.-La Pt'a l. Fect ¡~ ra 

ción Holandesa dtFút h" ¡ h ': 
decidido ac"ptar a lo s ·3 ' hH ; ;':
del SfXO féme niúo LaOez·is:Ú n 
ha ~ido tomada por 66 V0 tOí) a 
favor y 16 en contra. Los á . bi 
tras dd bello sexo fe encarga
rán por ahora de los partidos 
infan¡jles, en los que los parti 
cipantes r.o tendrán IDftS de 14 
años. 

ti ~a¿ettÓft ,4Ktitu&etttulosa ~ftsuta" 

(Jlco¿leHi-4 de caftáeftte actualidad 

(Lea Vd. dos artículos referentes a este tema en quinta 
pógina) 



M lUB$,12DB FEBRERO DI 1963 Pá&ina 2 -----, ----- ----~.--------'-- - .... -----------------_ ... _-----

LA VIDA EH EL PUERTO lIIIIIIííiIIt 
Primer envío de pe.cado congelado a Madrid de.de 

Lanzarote 
La motonave noruega «Frigora» zarpó palla Génova 

V¡tita de un lujo.o motoyate norteamericano 
~ Llegaron los vapores mercantes "FeJipe H (primera €adenas de ~marre al muelle ya 

escala) y "Villa Bens H que la segundad del bt!que es· 
w' ,tuvo serió mente amenazada. 
~ Nueva unIdad para la flota de cabotaJe LA MOTON A VE e VILLA BENS. 
~ El "León y Castillo" no realizó ninguna clase de Como en ~sos ~ías el temp~-

operaciOnes (miércoles) ral era tambIén vIOlento en SI' 

En la mañana del miércoles 
arribó con procedtncia de Las 
Palmas la motonave frigorífica 
cPuente Castrelos., que debido 
al temporal desalado en ese día, 
continuó viaje a El Lajero has
ta el jueves en que tomó atra
que en el muelle de Los Már
moles. 

LLEVO 76 TONELADAS DE 
PESCADO CONGELADO A 

LA PENINSULA 
Aquí embarcó 76 toneladas 

de pescado congelado con des· 
tino a Vigo. desde cuyo puerto 
serán conducidas a Madrid y 
BarcelonA en camiGnes frigorí
ficos. Entre dicho pescado (va 
riado) figuraban 15 tonelads de 
corvina, upecie que por su ex· 
qulaito paladar está teniend o 
mucha aceptación en su moda
lidad de congelación Es la pri
mera vez que se eBvía a Ma
drid pescado congelado en Lan
zarote. 

CALAMARES y SA UDINAS 
EN CONSERVA Y HARINA 
DE PESCADO PARA VIGO 
En dicho buque se embarcó 

también una partida de sardi
nas y calamares en conserva y 

Vientos de 170 kilóme
tros en La Palma y de 

200 en Cádiz 

En la tarde del miércoles, cuando 
más crudo era el estado del mar, la 
Comandancia de Marina dr La. Pal
mas divulgó una nota dando cuenta 
de qUt en la Palma estl\ban soplando 
vi.mtos de 170 kilómetros de velocidad 
máxima, con posibilidad de que se 
extendiesen a otras islas. La nota fue 
radiada como aviso especial de segu· 
ridad por la e&taci6n costera de Arre
cife, aunque,afortunadamentt,la cosa 
parÓ en lo ya conocido, ~abemos por 
la prensa que en Cádiz. e:1 ése dia, el 
vier:to lIeg óa adquirir carhas de 200 
kilónlelros, arrancando ventanas, te
jas, postes y puentes.lambién el tem 
poral fue muy duro en Tcr.erife, pro
duciendo irav~3 danos en los cultivos 

una pequeña cantidad de sacos 
de harina de pE'scado pala Vi. 
go. Lanzarotl', así, va abriendo 
nuevos mercados para sus pro
ductos del mar en la Pet.Ínsula. 

BUQUE EXTRANJERO DE 
ITALIA 

El domingo llEgó con proce. 
dencia de Génova el mercante 
noruego. Frigora., de la Con
cordia Lint. que también se re
fugió en El Lajero a consecuen
cia del mal estado del m:Jr, re· 
gresando después a Arrecife en 
donde tomó una partida de 100 
toneladas de pesca congelada 
para Italia. Fue despachado pa
ra Génova, Vid LasPalmaa y 
Tenerife. 

YATE DEL CLUR NAUTICO 
DE NUEVA YORK 

También recaló en aguas de 
Arrecife, aunque no atracó pues 
quedó anclado en el antepuer
to, elluj0so yate a motor de na
cionalidad norteamericana ·Ca
margoIV:., perteneciente al Club 
Náutico de Nueva Y0ik. Lleva 
a bordo vanos súbditos i,- g:2ses 
y griegos que rt:aliz'in un larg\J 
crucero de placer. Procedía de 
Italia y CasablaDca y se dirige 
8 Barbados y 101 Estado. Uni· 
dos de Norteamérica. La lujosa 
embarcación, de unos 20 metros 
de eslora, es [uva en aguas de 
Lanzarote para resguaróa r s e 
de los efectos del último temo 
pvral. 
EMBARQUE DE PATATAS A 

SIDIIFNI 
Otro barco que no'! visitó re. 

cientemente, e;¡ su primera es
cala en Arrecife, fU2 el vapor 
mercante (FelipE'. que airacó al 
muelle comercial en donde em
barcó una partida de patatas 
lanzaroteñas para el consumo 
de la población de Sídí Uni Por 
cierto que este barco fue sor" 
prendido por el duro temporal 
del miércoles mien~ras perma
necía atracéldo, y hubo de lan
zar buen número de cabos y 

di Hni, el .Felipe. prorrogó su 
estancia €n Arrecife, aunq u e 
fue peor el remedio qUt lá ec
fermedad. Por diCho motivo en
tró también de arribada forzo· 
sa la motonave ~ Villa Bens·, 
que reanudó viaje al menciona
do puerto africano una vez ce
s~do el mal tiempo. 
BARCO DE AVILES INCOR
PORADO A LA FLOTA INSU

LAR DE CABOTAJE 
El jueves llegó de Avilés, con 

b r e v e escala e JI Ayamonte 
(Huelva), el vaporcito mfrcante 
-Marisuca., adquirido por un 
armador lanzaroteño para ser 
incorporado a la flota in5ular 
de cabotaje Tiene 66 toneladas 
brutas y una eslora de 22 me
tros. Desde la Península vino 
mandado por 111 piloto de Arre
cifl1 don Francisco Hernández 
Cerdeña. 
EL «LEON Y CASTILLO. RE

GRESO CON TODO EL PA
SAJE 

El miércoles, cuando mayor 
era la violencia del temporal, 
llegó el .León r Castillo>, que 
hubo de regresar a Las Palmas 
con la totalidad de los pasaje
ros y carga que conducia para 
Lanzarote. En Puerto del Rosa
rio pudo desembarcar a los via
jl1r03, atracar.do al muelle de la 
vecina ciudad. 

OTRO MOVIMIENTO 
Pese al mal tiempo, como po

drá apreciarse, el movimiento 
fue muy brillante, completado 
con la entrada de los vapores 
correos • Vicente Pucholt (que 
sustituyó al «Ciudad de Teruel», 
por averfa), (( Vieró y Clavijo t y 
cCiudad de Mahón., con los 
mercanteEs .Andrés Ristl., .Ro
sita Soler- y eMaruja Molina-, 
los molopesqueros con base en 
Arrecife cJuan LUIS., .Paco Ca
rratalá», "La Cavada·, <Viren. 
tuco', <Alegranza., cChipude. 
y .Paiomíta",~· ios también mo
topes .ueros COh base en puer
tos per.insulares cEstrella Ce. 

Intere.ante noticia 
en relación con la 

potabilizadora 
El afcalde de Arrecife, señor 

De la Hoz Gil, ha recibido un 
telegrama de Madrid que tex
tualmente dice: • Acabamos 
firmar contrato con ame
ricanos suministro m a
q u inaria potabilizadora, 
Enhorabuena Abrazos». 

La noticia no puede ser más 
interesante por cuanto ello su
pone que Lanzarote ya es se
guro contará con su planta de 
potabilización de agua del mar, 
quedando así totalmente de
mostrado ese infundado rumor 
de que no sería instalada. -Bue
na noticia» para los eternos 
derrotistas. 

Mós lIu~ias y mós cierres 
del aeropuerto 

Seis Avione. hal.ían anun
ciado. para el miércole. 
Hemoll de rtgiitrar la producción 

de nuevas y copiosas lluvias en la pa
sadil semana (especialmente el martes 
y miércoles) que han efectado II'toda 
le isla. En la noche del martes se reco
gieron en Tomaren 21 litros de allua 
por metro lUlldrado. La isla eFtá ya 
rebosante de agua y todos deseamos 
que no vuelvan esto; enreves&dos 
tiempos del suroeste que no haLen o· 
tra cosa que destactlllar la vida en to
dos 108 Órdenes, con sus temporal •• 
de vieRto, mar y lluvia , lA lo que he
mos lIegadol lA desear en Lllr.zilrote 
que cesen las lIuviasl Sn el transcur
so de la semana anterior Guaclmeta 
volvió a cerrarse en dos ocasionu, y 
concretamente, seis avionf~ hubi~ron 
de cancelar Sil visitar el miércole!3 tS 
peciales de turismo. 2 dI!¡ lber;a y 1 mi 
litar que proyectaba suministrar com
bustible. Un -panorama., como pOdrá 
apreciarse, en extremo -interesante. 
y calentador-. 

RADIO NACIO~AL DIO LA 
NOTICIA 

En su servicio informativo de las 8 
de la noche del miércoles Radio Na
cional de España, de Madrid, divulgó 
la noticia de estas nuevits lluvias en 
Lanzarote y del nuevo cierre de Gua
cimeta, sefllllando asimÍlimo la su.
pensión de la escala de los 6 aviones 
anunciados. En su noticiario de las 9, 
facilito la información del temporal de 
mar en Lanzarote. 

Leo ANTEHA 
lestt"», (Nuestra Madre Maca. 
rena·, .Villa de Santa PaJa:>, 
cAnGrh Juar. Pérlez., cHerma
nos Vítorique, y -Mollari •. 
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LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

ALBRICIAS LANZAROTEt'JAS 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

Por JUAN BiRMUDEZ DEL CASTILLO 
Gran conquista del hombre. 

En nuestro tiempo li! Prensa 
tatne un signo triunf.'!I: su ya al· 
canztda perfección técnica. En 
cosa de minutos la proyección 
u:'lÍversal de la nolicia impresa 
.1 dia. 

~elevante colaboración la del 
periodismo en el progreso de 
:05 pueblos; en la funcIón foro 
mativa, orientadora y hasta de 
dirección d e las masas. Más 
que colaboración, cO'lviértese 
ti periodismo en ' un factor de 
c1sivo para el caminar de cada 
dta de la Humanidad. 

El periodismo es la not~cia, el 
;>lanteamiento de lo s proble
mas de toda índole pa~'a que 
sean tenidos en cuenta median
It estudio y solución. Es el pe
riodismo portavoz de inquietu· 
dts; ·vox populÍt que atiende 
al presente laborando de cara 
a¡ futuro. 

Yaquí está pr~cisameIlte el 

perlOdist3. En vdnguardia. Con 
su envidiable vocación, que es 
la de servir a los demas. ñbne
gado. Con total espiritu de en
trega. Con la pluma, que es el 
más noble instrumento al ser
vicio de la patria} de los hom. 
bres. 

Difíci! tarea la del oeriod!sta. 
L J e n o d e responsabilidades. 
Abrumado de exigencias. Con 
la verdad por lema. Con abso. 
I'Jla fidelidad a humanos prin
ci 'íos de justici3, de respeto, 
de unidad. Nunca m~jor para 
hacerlo resaltar que en el día 
de San Francisco de SdJes. 

Presenciamcs e J desarroll o 
de una nueva era que culmina· 
rá en el pacífico entendimiento 
de to~O!; los pueblos y razas. 
Aún quedan muchas dificulta. 
des por vencer. Pero si~mpre, 
no cabe duda, destacará el pe· 
riodista en la primera línea. 

Arrecife, enero de 1963 

Las precipitaciones caídas fn 
las pasadas llemanas han veni· 
do a cerrar con broche de oro 
la pertinaz y aguda sequía que 
dUtante varios años ha pa
decido y sufrido pacientemente 
el pueblo lanzarottño. Sirvan 
estas humildes líneas lan sólo 
para ensalzar y loar ¡as virtu· 
des y carácter del labriego ¡ti· 
leño. ese hombre que día tras 
día, (después de habtr prepara
do adHuddamHte sus enseres), 
parte cada mañana, al alba, ha
cia los terrenos sedientos y ári· 
dos para sacarl€s el mayor fru· 
to posib!e. Su constancia es ad
mirable y su pundonor envia
blp, su paso lento y firme, [U 

mirada tierna y s,ncilla, su piel 
curlida por el Sol, hacen de él, 
la admiración de propios y ex 
traños Su ecuánime carácter le 
eriger. en un ente sererJo y tra · 
bajador, vinculado íntimamente 
al calor de la familia. En c;¡.da 
golpe de azada, en su pensa· 
miento, radica la id ~ a de lograr 
extraer del suelo el iruto con el 
qu¿ poder sustenlar la vida de 
RUS hijos. La farde declina y el 
S ~)I latiza sus últimos rayos . El 
labrador alza suplicante su vi,-

ta al cielo. y la inclina lenta 
mente en señal de acatamiento 
y sumisión a Aquel en el que 
descanljan nuestras existencias, 
retornando nuevamente sus pa
sos al 11lgar de origen. Mas sus 
pl~galias no fueron desoídes. 
Ut) día, no rec11erdo cuál, el 
cielo cubrióse de densas y os
curas nubes, el viento arreció y 
súbitamente su silencio seput
cral se vio altuado por una se· 
rie de fenómemos atmosféricos 
que se sucedian continuamente. 
Era el presagio de una tormen 
tao Efectivamente así sucedió. 
El agua ca fa copiosamente, dis
curriendo y deslizándose a tra
vés de barrancos, ttjados y ca
lles; los depósitos hacian butn 
acopio de tan preciado y valio
so líquido yla tierra lIaciaba 
su sed. El campo florece ya. Se 
cubre de un manto vudt, mien
t r a s el cultivador contempla 
con júbilo y all'grla el fruto de 
su trabajo. 

Albricias lanzarottñas. En too 
dos los ámbitos, fn el grande, 
en el mediano y en el pequfño, 
se celebra y comenta el gran 
aeont cimiento. 

San Barlolomé de Lanzarote, 
Ft:brero de 1963 
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E.tudio Fotográfico "GABRIEL 11 
--------------------------------------

Usted no tendrá que desprenderse de sus documento. púl,lico. o privado.. Una FOTOCO
PIR de los mismos le don legal validez 

PROPIETARIOS, EXPORTADORES, IMPORTRDORES, FUnCIONARIOS, eso fotocopio podrá 
obtenerlo en poco tiempo ,,. por poco dinero en ESTUDIOS FOTOGRAFICOS «GABRIEL,. 

Unico aparato ele e.te tipo ele que le di.pone en L AHZAROTE 
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CARnET SOCIAl 
VIAJEROS.-Llegó de la Pe· 

nínsula el inspector de Seguros 
don Antonio 5ervert lrigoyen. 

-;.,. Sevilla marchó la maes
tra nacional señorita Elida Me
dina Cabrera. 

-También marchó a Sevilia 
don Antonio García. 

-A Madrid hizo viaje don 
Antooio LUlardo. 

-Llegó de Alicante el indus
trial don Miguel Lloret Pérez. 

-A Las Palmas marchó el 
comerciante don José Prats Ar
mas. 

-De la capital de la provin
cia regresaren el doctor don Je· 
sús López Socas y el comercian
te don Rafael Cabrera Diaz. 

LOCUTOR DE RADIO.-Por 
vía marítima regresó a Las Pal
mas el populir locutor de Ra
dio AtlántIco Carlos Martín, ne
gado a Arrecife en misión Hr
tística de lo que daremos cuen
ta oportunamente. 

NATALICIOS. - En Las Palo 
mas ha dsdo a luz un varón, 
ter~ro de sus hijos, la señora 
espos,a del director de la Caja 
Ioeula\r-de Ahorros de Gran Ca
naria \y concejal del Ayunta
mientq de aquella ciudad, don 
Juan Marrero Portugués, de so!
tera 'nriqueta Prats Cabrera. 

- n Arrecife dio a luz un 
ni- , tercero de se::; hijos, la 
eñol a esposa del comer.ciante 

don Francisco Espino CAbrera, 
de soltera Carmen Dolores de 
Paz Lorenzo. 

-También dio a luz un niño 
doña Francisca Fuentes Feo, 
esposa d e don Tomás López 
Monzón. 

MATRIMONIOS. - En la er
mita de San Juan, de Haría, se 
celebró el domingo el enlace 
matrimonial de don Vicente 
Stinga Páez con I ti señorita 
MJrgarita Perdomo. Bendijo la 
unión el Rvdo. don Enrique Dor 
ta y ostentó la representación 
judicial el oficial del cuprpo 
do~ MJnuel Torr~s Berriel, her
mano político Je la novia. 

La nueva pareja, a la que de
seamos ~oda cl3se de felicida· 
de:;, fijará su residencia en Ha .. 
rla. 

DEFUNCIONES. - En Las 
Palmas, a los 52 años de edad, 
falleció el funcionario de la Co
mandancia de Marina y d t' I 
M o n tepío M,uítimo Naciarel 
don Domingo del Castillo y Ca
bezas, -lue durante In ¡; e h o s 
afios resid1ó en Arrecife en don
de contaba con f1umerOS<1S y 
sinceras amistades entre l íiI S 

que su muerte h a producido 
hendo impresión y general sen
timiento. Pese a su lejanía de 
Lanzarote. do n Domingo del 
Caetillo sintió siempre un pro· 
fundo cariño y admiración por 
nuestra isla con la que conti
nuaba estrechamente vinculado 
a pesar de sus mu<;hos años de 
ausencia. 

Reciba su familia, r en espe
cial su desconsolada viuda y 
hermanos, ei testimonio de nues
tra condolencia. 

NUEVO SECRETARIO MU 
NICIPAL.- Ha sido nombrado 
con carácter de propiedad se
cretario del Ayuntamienlo de 
Arrecife (1.a categoría) don Jo
sé María García-Olaguer Feliú, 
que hasta ahora desemptñaba 
el cargo de oficial mayor del 
Ayuntamiento de Santa Isabel 
de Fernando Poo. 

Cosimiro Roboyno BetcRcort 
mEDICO 

Medicina General 

Parto. y Enfepmedade. 
de la mujer 

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

el n E lí 1IIr ILlíN 1\\1l111! I~D lí 

NUNCA DUEBIf 
N FRANCE COLOR POI DE LUICI 

UYEN. __ 
PRODUCIDA \t ~ " 
DIRIGIDA POR _ POli 

LEO Me. ~~REY: --~ .. ..,.., 

La audacia de muchas es
cenas no llegan jamás al 

límite de 10 inmoral 
(Autorizado para mayores) 

EL LIBRO DE LA CIUDAD -------------
Al VOL VEI [lA HOJA 

Por lUAN DEL PUEBLO 
Durante vados días se estu· 

vo comentando que la Escuela 
de Pesca iba a ser trasladada a 
otra isla. noticia que corrió co· 
rno la ::,ólvora por todos los 
medios sociales), como es na
tural, llegó también" las de
pendencias oficiales. No cabe 
duda que al trascender la noti· 
cia es que -algo hubo., pues ya 
dice el refrán que ccuijndo el 
tío suena, agua lleva'. No cree. 
rnos qtie exista motivo para ese 
traslado, porque al establecer· 
se en LanZ3rote fue debido a 
que cuando se eligió esta isla 
se comprendió que esta era una 
de las ciudades españolas más 
ir¡dicadas para tal fio. Pero, de 
todas formas, debemos de es· 
tar prepara ~ os ante cualquier 
novedad. Por eso debiéramos 
esmerarnos en tenerla siempre 
bien acondicionada. Esfuerzo e 
interés de los profesores, buen 
matcríal y cuidar e I edificio, 
pues no hay más que ver la fa
chada del citado Centro, por 

t jzmplo, en tan l.lstimoso e~ta' 
do por el abandono tle limpIe
za y adecentamiento en que se 
halla. A una E ,cuela de ~sta 
clase debe afectarle mas que a 
nadie el bando de la Alcaldía 
sobre albeado y pintado. No 
debe permitirse que el edificio 
por fuera ofr~zca tan lamenta
ble aspecto, pues ha de tenerse 
en cuenta que en España sola
mente existen CINCO Escuelas 
de este tipo, y ella deb~ de res
ponder, en su funcionamiento y 
en su presentación, a su cate
goría nacional. El que Lanza
rote siga contando con un cen
tro de enseñanza de tanta im. 
portancia no depende solamen
te del exterior, sin') del interés, 
el cariño y la protección que re· 
ciba de puertas él dentro. 

y al volver la hoja, yo me 
pregunto ¿hareT.os nosotros to
do lo que está de nuestra parte 
para intentar que no 'nlUera~? 

Arrecife, f(brero de 1963 

la¿la dasi/,icato"ia del to,,~eo i~sutalc de eút&ol 
eop.a 1;eáe"oció.~ 

Ofrecemos hoya nuestro!! lectores la tabla clasifica tona del tor
neo copa Federación que se viene celebrando en el estadio de 
esta c~pitól, en el que ha obtenido ellílulo de campeón el OrIen· 

tación Marítima, que logr2! por tercera vez 

Equipos J 
O. Marítima 6 

G E P F G P 
5 1 O 24 7 11 

Torre la Vf ga 6 
Lr::nzdtote 5 

5 O 1 19 12 10 
3 1 1 11 6 7 

Aft'rsa 5 3 O 2 13 10 6 
Lomo 5 1 O 4 3 7 2 
Estudiantes 5 1 O 4 2 10 2 
Rocar 6 O O 6 4 24 O 

fábrica de El t t td d S I ·1 local propio ee riel a e a qUI a para ofíci. 
A V I S O na, con OJlmacén, clelp.cho, 

La fábrica de Electricidad de ,ervicio yagua corriente, en 
Arrecife pJrticipa él IUS abonados la calle José Molino. 
que, para dectuar trabajos de Informes en esh Redacción 
conservación, $erá interrumpi· 
do e l suministro d e energía 
déct:ica los días 1~ (miércoles). De.ea Empleo 
14 ()ueve~), 15 (viernes) y 16 joven de 16 años con uachi. 
(sábado) de las 15 a 17 horas. " " ,. 
e n e l sector calle LeON y . e;ato e ementa. 
CASTILLO a I Ca~ino nuevo. Informu T.nache. 29. Bamada Santa 
(Art. 68 del rl'glamento de Ve· Coloma 
reficaciones Eiéctricas y rigu-
laridad en el Kuminislro de 
Energía). 

Arreciff., 11 de Febrero de 
1963. 

SE VEnDE 
CASA DE CAMPO barata, pro
pia para veranear a pocos kiló
metros de buena playa. Infor
mes: Grupo Escolar carretera 
de Tías. Segundo piso, primera 

fila 

Pollitos de todas las razas, 
GARANTIZAMOS, sexo y 

raza. Procedencia: Granja 
«El Pilar» 

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

ARBOLES fRUTALES 
encargos «El Arca de Noe)) 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

ORGAnISMOS OFlelRUS SUCESOS EN LANZAROIE 

1 .• • De n José S a¡,gh:és Sa; fana, 
ACUfl·dos en re.aClOn con lOs Vc.pOZ'P5 corNOS que TiO de 52 años, natural y vecino de 

han efectua do OpETd cionfs es ta capilel, ca ~ cdo, cen 11 hi· 
jO?, sufrió días pase dos un ac
cidt'nle de lrcbé:jo a bordo dd 
pesqu( ro • Juana Hernándrz' 
del que es pa llón. Cuando el bar-

Extraclo d e; jos acu u d.::: s a .:lc pta t;o s en la sesión de la Co
mision P~rmann te (SH ció :1 S:) cial dl! Ic¡du!>tria y Comerci o), 
corre3pondientt~ al día 24 d el p2. :ié:do mes de enero: 

Se aprllebJ el acta de la s::tdón anterior, dándose leclur~ a 
diversas comunicaciones recibidas y a los Decretos sobl'e Sóla
rios mínimos y Tarifas de coliución fn los Seguros Sociales. En 
asuntos d() interés. 1'e to::: an QcU?rdc s E'11 ;- ::: l(; ci()n con los bar. 
cos de la Ccm p~ñíJ TC<lsmedil rrárH'a que debido 21 inal tiem-

Jornalero lanzoroteño muerto 01 eoer 01 fondo de un ba
rranco en Santo (ruz de la Palmo 

po fiO hicie ron ninguna clase C;, opw, cio'1e:l, volviéndose a Las SANTA CRUZ DE lA PAL· 
Palmas con ei paisaje y c rre~ponden~ia. MA.- Un hombre fue €ncontra· 

EL PROBLEMA DEL AEROPUERTO do ml:le~ to en Ql fondo del ba 
Por el presi1ente del Grupo d::- L~ Madera se tX¡;O:l{' la aeu· rrancolamódo de Gredos, en 

cianle necesidad d I' acondicio ;: ar J i~ S Distas de aterrizójr, que un punto equi disté/nle de la ca
además de evit o!' el cierre del G:Ili po por Ene harcamientos debí- r ff:tera de La Pertada ) la calle 
do a laslluviEls, ()f'eG€!ia míoycr ~agu : i dc d ti los ;WiCl1 f S. A pe- Sa n Tdmo. El muerto se !la
tición de varios vouJles, se Vll(,lvt.' él imistir fll 15 apr~miante ma Jmé Fri:lncisco Martín Her· 
ne cesidad de Que se construya la Ca¡;a Sindicai de LofíZa¡O! f' , ná nGEz, de 54 ¡; ños de edad. 
El vocal señor GonzáJcz RodlÍgUtz se infuff él rEir ~d funciona- El cuerpo fue encontrado en 
miento del Servicio de Urgencia recient€mt:nte creado por los posición casi vertical con la 
Ayuntamientos de es!a i51la. cabeza hacia abajo y parciéll
SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE DEr:ORTES mente sumt'rgido en el torrente 

y por último el presidente Hñor López Socas plOponr, que de agua que cotría por el lecho 
a h vista de las declarado'1cs hechas A la Prensa por nuestro de! barranco. Jun!o al cl>dáver 
Excmo. Sr. Gob ernador dvil y a [U VH Delegp.do Provll1cial d~ fue encontrada una botella de 
Educación Física y D"pories, deb-e ~olí c itarse la construcción vino y ulia linterna. 

Dados los antecedentes del 
infortunado, detenido valÍas ve
ces por embriaguez, es dable 
suponer que bajo los efectos 
del alcohol y ccnfundido por 
la escasa luz con que se alum· 
braba, tropezara o resbalase 
por las lisas rocas del barranco 
y se precipitara de cabeza. La 
muerte debió ser instantánea. 

El muerto era natural de Lan· 
zarote y trabajaba e n Santa 
Cruz de La Palma en el h"rDo 
de cal de don Francisco Delga
cio. Vivía en una cueva del mar
gen del barranco donde fue ha. 
liado cadáver. 

de un campo de deporres e i! la baf!ia61a de Santa Coloma. 
Siendo las díecinueve horas se levar¡tó la sesión. 

REPORTER 
] ustificada protesta ' de tres súbditos suizos 4Cence

rrados» en Rrrecife 

Coche, alquiler ,in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO)) 

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

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

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

En detuminado lu g a r de 
Arredfe nos dicen ocurrió un 
hecho que , por lo que I"n sí ('n
cierre, crNmos es dj~no dt' pu 
b'ica!se. Tres súbditos suízos 
(un señor y do~ damas) llega
ron a ArrHife un buen día pa
ra pal!ar aquí una carla tempo
rada. como tantos ollas. Pero 
estes bucncs turistas, después 

d~ visftar los lugares más inte
resantrs de la isla, duidieron 
tomar billete para r.fg!~Sar a 
Lfls Palmas. A Iberia y a Auca
Da, hoy mañana y pasado. Los 
avion~s no aterrizan, ¡os bar
cos no atracan. Vuelta a las 
oficinas y la misma cantinela. 
Los turistas, con sobrada razón, 

(Pasll a página ~Igulente) 

AVISO A LOS SRES. EXPORTADORES 
BUQUE fRUTERO DIRECTO A BARCELONA 
No. complacemos en comunicar a lo, señore, exporta

dore, que el día 27 del presente me, zarpará de,de e,te 
puerto en VIAJE DIRECTO {FA BARCELONA una motonave 
frutera, inaugurando una línea ,emonal regular. Al mi,mo 
tiempo le. participamos que el flete estipulado, .incluídos 
ga,to, de operacione, de carga e impue,to. de ,alida, ,erá 
de "7 pta •. tonelada. 

P~RA INfORmES: Su consignafoltio en esta plaza mAllAS GARCIAS fRANQUIS, 
Quittogo, 4 - Teléfonos 92 y 448 - ARRECifE DE lAnZAROTE 
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s O e I E DAD e E N T E N A R I A D E e u L T U R lA Y R EC R E o 

GRANDES fiESTAS TRADICIONALES fn HOnOR OH TURISMO 
Con el fin de dar a conocer a los numerosos turistas que por estos fechas nos visitan, nues

tras viejas tradiciones folklóricas, la Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado celebrar estas 
magníficas fiestas en su honor, ya tal efecto se celebrarán bailes durante los días 16, 17, 23, 24, 25, 
26 y 27 de Febrero y 2 y 3 de Marzo, con cuyo motivo quedan invitados cuantos furi~tas .se en
cuentren en la Isla, los cuales serán debidamente cgasajados y cumplimentados como es tradición 
en nuestra tierra. 

Gltondes Pltemios y estupendas SOltpl+esas pOltO el baile del día 16 
Para amenizar estas Fiestas ha sido conh'ofada la GRAN ORQUESTA "'\ElIAS, 

de Las Palmos, actuando como vocalistas JUANITA HERNANDEI y JOSE MEJIAS. 
Ed~ Dir~dmwa cl\ID~ni~ ~d~m~1 ~o~ ~~ ~Ii~¡~¡~~ (;o~cb~r~~oo~~ J~ ~'oJ~~ ~~,jJS .!5l0(;¡1!::~, i~~ (;u~~~~ c~n 

tU presencia, la d. sus didoo~guwJ~J f~mi~¡~, ~~IUll~ribl\ID¡r~1i'Il ~ J~r m~J'0r r.~~c~ "1 ~~p[~~J~r @J ~~~ m;~m~~ 

Concursos de baile - Reina de la fiesta - Alegría - Buen humor 
NOTA: El domingo 3 de de Marzo a las 5 de la tarde se celebrará una GRAN FIESTA INFANTIL, en la que se 

obsequiará a los pequeños asistentes con regalos y confituras. 
Asimismo se otorgarán tres premios: uno a! mejor disfraz, otro a la mejor ataviada y un tercero al grupo más vistoso 

Arrecife, Febrero de 1963.- LD Di .. ectiva 

(Vi~r.e de página &up!ementalÍa) Farmacia SUCESOS EN LANZAROTE 
se quejan, st desconciertan, se Casos como el que consigna. 
desesperan. ¿Pero, qué país es m o s, suponemos: se habrán 
étltt'?, dicen ¿cómo es posible prodigado durante el prest:nte 
que nos tengan aquí encerra- mes en Arrecife. La consecuen· 
dos? Tendremos que dar cuenta cía del hecho la dejamos a la 
de tedo esto er. la Embajada. libre consideración del lector. 
No volveremos más a Lanzaro- ¡Buena propaganda turística de 

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

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzaro!e 

te, concluyen. la isla estamos haciendo! R O e A L L A, S. A. 
lú¡.t.;.os attiáelttes a COH.secl,uu1.cia del último. 

te*tl°;cal 
Tubería. y depó,ito, fibrtu:emento 

Agente de Ventas: R~YES HERMANOS 

Una cuba de ga •• oil cayó al mar en el muelle pe.quero 
El fuerte temporal del miér. bra se abarloó al mercante -Fe-

coles no produjo sino ligeros Iipe', enredando un cabo en la pesque re el .Palomita. tomaba 
accideates. El pesquero alic:lr.· hélice. Despüés de varias peri · gas·oil de un camión cuba de 
tino (Andrés Juan Pérlez. que pecias quedó nuevamente atra · la «Disi1., el barco se separó 
permanecía atracado al muelle cado. En ese mismo día, y tam elel malecón dehido al oleaje 
comercial pudo hacerse a 1 a bién en difícil maniobra, zarpó tirando por el depósito de como 
mar pero hubo de regresar de· de la bahia el pesquero «Al- buslibledel camión, que cayó 
bido a que hacía a causa de tair., perdiendo un bote que se al mar. El vehículo quedó col· 
los fuertes golpes que se dio utilizó para la marlíobra al es- gado del m u e 11 e pesquero, 
contra el espigón cuando esta- !rellarse cClntra el caseo. ~or nc· cay.wdo al agué> por ver· 
ba atracado, En dificil manio' último, cuando en e l muelle dadera casualidad. 

SE VENDE 
Furgoneta Vanguard Standard. Info,. 
mes. Rlberto Mendoza Guzmón, Luis 

moro te, 4 Arrecife 

SE VENDE 
ecua recientemente condruí· 
da con llave en mano, po,. 
informe. calle Triana, 55 
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HMRS INSUlARES DE ACTUALIDAD: EL PRBELLOH ANTITUBERCULOSO 

SU PASADO Y SU PRESENTE MO DTfB1f D{fSRPRRlECflR 
Por Rafael· Angel Domínguez 

El Hospital Insular de Lar:zarote, magnífico edificio, orgu-
1..) de la isla, cuenta entre sus instalaciones con un bien dotado 
,.bellón Antituberculoso que pcsee una brillante historia, la 
~al tiene su iuicio en la visita a Sanzarote de nuestro Caudillo 
fnlncisco Franco. Al proc;:der a la inauguración del recién con.s
tt:tido Hospital Insular, prometió la instalación de un SanatorIo 
Aotituberculos0 en la isla de Lanzilrote, ya que consideraba que 
consideraba que los enfermos de la isla deb~rían resid:r en ella, 
con objeto, entre o:ros, de que la satisfacción mOial de te.ner 
urca a sus parientes contribuiría en forma dicaz a su curacIón. 
Por todo Ello, y mientras se construía ~I citado Sdnatorio, indicó 
h necesidad de la instalación del Pab('l!ón que funciona en la 
Ictualidad, el que sería subvencionado por el Patronato Nacio· 
Dal Antituberculoso. Dicho Pabellón fue inaugurado el día 5 de 
C'ctllbre de 1951, otorgándosele una subvención di íma para ~a' 
da una de sus 20 camas de 12 pesetas. En el año 195~ y debIdo 
I la maravillosa actuación de 103 antibióticos, quedó ~n suspen , 
so la construcción de Ruevos sanatorios sie¡¡do otorgados otros 
aumentos a la subvención que venía pe;cibiendo el Cabildo In· 
sular de Lanzarote: 15 p~setas diarias por cama en 195~: y 22 
pi!setas diarias en 1956, contribuyendo el Cabildo a la dl~ere_n' 
cia de gastos por más de 125000 pesetas anuales. En el ano 
lQ56, y precisamente por no construirse el SanatolÍo, se prome
ti\¡ en compensación que el Patronato Naciona! Antitubzrculoso 
se haría cargo del servicio, efectuaría las construcciont's com
plementadas para dotar~o de más camas, 'f procedería a 13 ins· 
t41ación de Rayos X. Por todo ello. el Cr.bildo Insular de Lan
%arote, en el mes de octubre de 1957, solicitó estas mejoras. o 
bien un aumento en la subvención, conteslándosele en escrito 
del 19 de diciembre del mismo año qu~ quedaba suspendida to· 
tAlmente dicha subvención. Para ello se ad¡,;cia por el citado or
¡anismo que Lanzarote era una isla dotada de rápidas y fre
cuentes comunicaciones, lo que permitían ~l desplazamiento de 
¡os enfermos al Sanatoíio • El Sabina], en Gran Canaria. Las t8-

tadísticas del Pabellón Antitubercuioso del Hospital Insular de 
Lanzarote eran las siguientes ero aquella f¡>cha: Constando de 20 
camas habían sido tratados 170 enftrmos, dando los resu!tadcs 
de 2 defunciones y 168 curaciones. Un porcentaje del noventa y 
ocho ochenta y dos po. ciento de curaciones señala la eficacia 
de este servicio y el interés primordial que tiene para la i,la. 
Posteriormente, y a cor.seruencia de activas gestiones de nues
tras primeras autoridades que hallaron am~1i(". apoyo en los oro 
ganismos san;tarios. fue derogada dicha orden, por lo que se 
con'inuó percibiendo dirh" subvención hasta la fech1. 

En la actualidad vuelve a ser suprimida. siendo las c:.rQ"u· 
mentaciones las mismas ql:le entonces, incrementadas por el evi
dente bajo nivel de enfermos en el Archipiélago. Efectivamente 
fS éste un hecho incuestionable, pero hay que tener en cue nta 
también el aspecto espiritual de la cuestión, Ahora como enton
ces nos hacemos eco de las palabras del Caudillo, en las que 
jireconizaba que los enfermos aparte del ad"cuado tratamiento 
necesitan el calor espiritual y moral de sus fami 'iares, cosa que 
contribu:ría muchísimo a su curación. Imaginemos que un en
'nmo de nulas posibilidades económica s rs traslad~do a L'}s 
Palmas, 10 que originaría a sus familiares no pudiesen. tener 
co .. tacto personal con él durante meses y m ~ s~s . E3 eVIdente 
que su curación sufriría un retraso bast;:¡nte apreCIable, lo q?e 
originaria gastos más elevados e i cnecesarhs inconvenientes tao 
:níliares. Conocemos las acertadas medidas adoptadoS en todo 
:nom~nto por los organismos sanitarios y el alto nivel de nues
tra patria en este aspecto, por lo que tenemos :~l pler.o conv~~· 
"jmiento Je que el asunto que nos ocupa tendran una Sol.uclOn 
,ratd que soslaye todos estos inconvenientes. En ello confIamos 
, por e!lo hacemos votos a Dios. 

Arrecife, f¿brero de 1963 

PELlCULAS 8 mlm. de Se vende 
. UROS 21.000 metros de terreno dan-.Charloh, «el gordo y el fla-

CO)), «Pato Donald)), elc. do vista a la liño~a, cuco de lo ca· 
rretera de lo plaga. Informes: Voie· 

~uardilama . Films riano Cabrero. (onil 

Por Guillermo T ophom 
Ante el evidente hrrho d~ ia {fb:z batalla que contra eSl\ terrj

ble plaga social que es la tuber.:ulosis se ha librado en España, 
el Gobierno ha decidido clausurar los sanatorios m~flOS impor
tantes de la Nación, pues resulta de una lógica aplastante que 
el sosteni;:r,iento de los mismos origina una snie de cuantioses 
gastos sin mayor utilid"d práctico en la mayoría de los ~aws 
ya que en algunos de ellos súl .. mente permanectn media doce
na de pacientes dehido al notable deer.ecímier.to del número de 
afectados. La idea del Gobierno (nos parece ~xce!ente en tétmi. 
nos generales) es efectuar una cor;ccntración masiva de enfer
mos en los mayores y mejor d.:>1ados. En esta decisión del m:
nisterio correspondiente está ¡ncluída la retirada de Id subver.
ció n de que disfruta el Pdbcllón Antituberculoso del HOllpital Ir:
suiar de Lanzarote, 10 que podría significar su total y defínitiva 
desaparición. Por dos poderosas razor:e~ estimamos nosotros 
que LanzalOte debería ser totalmente fxcluída de esta medida 
global. PRIMERA: Porque nuestra condición especial de isle nos 
t;oluca en circunstancias singularisimas muy dignas de tentr en 
cuenta. El envi:u a un eofermo lanzaroteño al Sanatorio dE: Las 
Pa!mas equivaldda casi a recluirle en ur.a prisión, en donde ra. 
dicalmente desconectado del contacto. del eliento y del calor de 
sus allegados (¡siempre esa maldita distancial), el sanatorio le 
resultaría más una cárcel que un centro de curacÍón y rehabili
tación física y moral, pues ya es sobradamente conocido el ca· 
rácter sensible y afectivo del enfermo tísico. Y la lejanía, la 
añoranza y la n03talgia, li? agravarían en lugar de mejorarle. 
Bien diferente resulta el hech,) en la Península. Si se clau.;ura 
el sanatOrIO de Guadalajara, ponfZarr.os por caso. al familia-r só. 
lo le basta con tomar el tren, el autobús o el taxi, para visitar él 
su fdmiliar afectado y en un par de horas le ha sido posible 
reint€grars2 a su ciudad para reanudar normalmente sus habi
tuales labores. ¿Puede hacerse Jo mismo en Lanzarott'?, ¿cuánto 
dinero y cuánto tiempo hadan fiJta para lograrlo? SEGUNDA: 
En los sanatorios propiamente del Estado, éste ha de dotarlos 
de edífido, de personal facultativo y auxdiar, de material, de 
mobiliario, de subver.cio ·es para alimtntación, etc. En el de 
Lanzarote, no, porque todos estos necesarios elementos corren 
a cargo del esfuerzo de nnestro Cabildo Josu!ar, que pese a sus 
precarios medios económicos i!1Vierte anualmente más de VEIN· 
TE MIL DUROS en cont~ibuir a su sostenimiento, mientras el 
Estado solamente abona 20 pesetas diarias de -pensión' por ca· 
da plaza existent~ en el establecimiento. Luego si el mantener un 
sanatorio propiamente estatal (con pocos enfermos) le irroga al 
GobieJno cuantiosos y a veces iCiú tíles desembolsos, en el caso 
eJe Lallzarote. como podemos colegir, el asunto cambia radical
ment..: de caríz. Estimamos Plli:'S que ha de realizHse una labor 
de gestión y de {X3ctO enfocamiento de nuestro especialísimo 
caso para legrar que la Superioridad no ROS retire e~a subven
ción, PO;" tratarse de una mínima cantidad de dinero a la qu.e se 
extraellD máximo rendimi ento. 0, también, incluso. re~uclr el 
cómputo de plazas dado el escaso nÚ'iH'r? de pacientt'~. par~ 
que asi Id subvención nc resulte demaSIado gravosa. Pero 'il 

ninguna de EStas dos únicas y justas aspiraciones se legrase (nos
otros creemos que 103 org loismos cer.!'3Ies de Madrid. sabrá.n 
romorendcr nuestra peculiar situación), se hace necesano arbI
trar otros medios viables y eficaces ( col boración económica de 
todas las corporaciones ofjcial2s insulares, .sociedades,. indu~
trias comercios y particulares), pH8 consegUIr la superVIvenCIa 
de un establecimiento que por ningún concepto debe cerrar sus 
puertas a sangre y fu~go. cuando tanta falta nos hace en la isla, 
pr~cisament~ por eso, por tI'atarse de una isla'. Pensemos y re
capacilt'mos. Si en Arrecire nos hemos gil51ado millon~s de pe
setas en con~truir bellos y herm0sos edificios p:Ha nuevas so
ciedades, ¿cómo vamos a permitir la clausura de esta modestí
siml pero imprescindible casa de salud por la falta de una sím
pIe aportación de diez mil pesetas mensuales? 

Así V~I.JOS nosotros el problema y sus posibles Fclucionrs, 
y así, tanbién, lo exponemos al libre criterio y consideración 
di' la opinión pública lanzaroteño. Que todo se rt's _'elva de la 
mejor forma posible es 10 que realmente de~f"(lmos. 

Arrecif", febrero de '963 
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Un~ prmn~~~~ ~~~~001~~~~ qM~ r~~~br~ LANZA:ROTE, un OASIS EN EL 
la v;lh~ V~ ~~ ~OOOO1~ p~r proom~r~ V~~ ATLAnTICO 
AMSTERDAM. - Se ha pro

ducido un aconÍi~cimiento ma
ravilloso en la vida de la prin
cesa Marijke, la última ele las 
cuatro hijas de la reina Juliana 
de Holanda: ha ido al cine para 
Vtr .West side story •. 

Si se preguntan en qué resi
de 10 extraordinario de que al
guien entre en una sala oscura, 
aunque sea una joven de 16 
años, les recordaremos que Ma
rijke nació casi completamente 
ciega, con sólo la décima parte 
de la capacidad normal de vi
sión. 

Su alegría, cuando cuenta u
t a sesión cinematográfica, es 
extraordinaria. Habla de ella a 
todo el mundo, incluso a los 
criados del Palacio Real que 
han vivido dolorosamente s u 
drama. 

-¡Esta vez -dice, excitada
soy verdaderamente una mu
chacha como las demásl 

-Si, no ve-ni verá nunca
más que con el ojo dnecho, 

habiendo perdido el otro para 
siempre (y aún su visión es só
lo de cinco décimas) pero, en 
tfecÍl>, es maravilloso dejar de 
ser objeto de compasión de too 
do el mundo, disti Jguir bastan
te claramente la forma de las 
cosas y poder atravesar como 
pletamente . sola, en med:o de 
una oleada de vehículos, las 
grandes avenidas de La Haya. 

Para obtener este resultado 
inesperado --lo~ médicus ia bao 
bían condenado cuando nació
Marijka ha tenido q u e sufrir 
numerosas y delicadas opera
ciones. 

La prime . a vez q u e quiso 
desplazarse sin sus gafas, todo 
d mundo la observaba con an
gustia. 

-¡No tenían razónl· · dijo Ma .. 
rijke, echándose a reir-o Si ese 
día hubiese habido música y 
me hubiese invítado a bailar un 
caballero, lo hubiese echo en
cantada. 

Proyectores.- NILOGA de 16 mm. (sonoro) y MRRIN 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Alquiler de Tomavistas 
Venta de material fotográfico 

GUARDllAIOA~FllIDS 
Castro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

Matia. Garcia. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onarios, costa de 
Atrica y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, 4; Teléf ORO, 29 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica - "GAFE 

Arrecife de Lanzarote 

Al pedir cerveza 

-hija LA TROPICAL 

AMPLIOS ALMACENES 
cltnuev¡J constrl1ceión SE ALQUILAn en las calles 

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

c<Porece que en lu compjñc lonzoroteña el tiempo se ha 
quedado parado» 

(IIl) 
De la rev¡da alemana«Pra

line~~ 
Hay extensas ,regiones en la 

isla dei todo yermas. Sin em
bargo, afanada mente los labra
dores isleños han venido crean
co unos oasis que en contraste 
con Jos oasis al ícanos no son 
de rigen espontáneo. Es muy 
duro el cultivo del suelo, pues 
primero hay que limpiar el cam
po de las grandes piedras. Lue
go el suelo se lo mulle median
te un arado de madera tirado 
por un camello, después d~ lo 
cual H' €xtiende una capa de 
tierra negra y de pómez, cuyo 
transporte se hace sobre unas 
tablas. Dispuesta esa capa de 
tierra negra el l a absorbe 
igual que una esponja la hume
dad atmosférica del mar y el 
rocio de la mañana, lo que es 
suficiente para el crecimiento 
de ¡ae¡ plantas. A ias vides y a 
las hlgueras se las rodea clida 
una de un pequ€ño muro de 
piedras superpuestas a fin de 
que los vendavales marítimos y 
los cáiidos vientos procedentes 
dtl cercano Sáhara nC' se lIe. 
ven la delgJda capa de tierra 
lávira. 

UVAS MUY GRANDES y 
MUY DULCES 

Un sinfin de veces tiene que 
agachHse el labrador de Lan· 
zarote para lograr una buena 
cosecha. Las vid€s y las higue 
ras no llegan sino a unos pocos 
centímetws d~ altura. Sin em · 
bargo, las uvas resultan muy 
grandes y muy dulces. Beneh 
ciados por la humedad de la 
atmósfHa marítima y el sol afd· 
cano las uvas siguen maduran. 
do continuamente de suerte que 
durante tedo el añe hay vendi
mia, gracias a lo cual de un 
modo asombroso la isla ha lIe · 
gado a ser la má~ importante 
de las Canarias en cuanto a la 
exportación de vinos. 

Igual Que en el cercano con . 
tineEte africano ta~bién enLan
zarote el camello casi es el úni
<'0 animal doméstico. S ~ ali
menta con los cactus, comién
ooselos hasta con sus espinos. 
E! grado evolutivo del desarro
llo de la agricultura sigue aúr. 
muy bajo, no obstante süs ha
bitantes aborígenes s e extin
guieron ya varios siglos atrás, 
viviendo actualmente en la isla 
únicamente españoles. 

La trilla del trigo se la hace 
extendiéndolo en e' techo del 
aljibe colectivo de la aldea, ha-

ciendo dar vueltas sobre él a 
algunos camellos bajo cuya s 
pisadas los grano3 se despren
den de las espigas . Parece que 
en la campiña de Lanzarote el 
tiempo se ha quedado parado. 
y tal im;:.resión se intensifica 
aún, viendo uno las largas fal
das que gastan las campesinas 
y sus sombreros que parecen 
medievales y que son tan indis
pensables para dE fenderse ' del 
sol. 
NIVEOS MONTICULOS CEN

TELLANTES 
Las obreras d e las salinas 

también usan tales sombreros 
de paja debajc> de los cuales 
llevan atados, además, un pa. 
ñuelo como protección conlra 
el calor abrasador que tienen 
que aguantar trabajando entre 
el sinnúmero de liíveos montí· 
culctls centelleantes agrupados 
en las inmediacior es de una ca
leta de color turauí del Atlán
tico. No se trata 'de montonee; 
de nieve; son de sal. Esas do
cenas de salinas, de varios ki· 
lómetros de longi :ud cada una, 
son, paralelamente con la (X

portación de vinos, la fuente 
de bier.estar material de los is 
leños. Las saiinas son propie
dad de partkuléJ! es. Mediante 
algunos óeromolOles e I agua 
del mar es conducido a unos 
depósitos colectores al aire li
bre ln los cualfS el agua va 
evaporándose rá"idamEnte. A 
pesar del gran calor las obre· 
ras tienen que prote~er sus ma
nos con unos guantes para Evi
tar que sean corroidas del mis
mo modo como e! calzado. los 
lIalaríos tan sólo alcanzan para 
una alimentación muy frugal: 
un poco de pescado salado y 
una papilla de gofio sin cocinar 
y de sabor amargo . Y ni siquie
ra durante e! descanso del me
diodía h ay para ellas un poco 
de sombra en que refugiarse. 
Toda la landa. o sea unas 50 6 
60 persona~, pasan su intervalo 
de descanso sentadas ee uno 
de los rr.uros de contención, de 
los depósitos instulados en me
dio de lo.; negrísimos campes 
lávicGs. IQué escenario pinto
resco e inoIvidabh' r Inolvidable 
hasta por lo trágico que es el 
tenerse que darse uno cuenta 
de las condiciones en que aquí 
todavía las mujen s han de tra
bajar. 

(continuará) 

Saneomiente ceRO eA» 
ALmACENES REYES HIRmADOS 
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'-roso rasgo de los funcio
aarios administrativos de 

«Roca". 
!"1 esta Redacción hemos rec:bido 

_ ·Jonativo de 500 pesetas recauda 
.. entre los funcionarios adm!nis
...... IY08 de la em¡1resa industrial cRo
_. con destino a las familias afecta
.. el. el luctuoso suceso de Grana
en. en el que perdieron la vida 23 
.. 'o n 88. Dicho dinero lo hemos ya 
.,..do al director del diario -La Tar
.... para que éste a su vez lo haga 
~lvo en la suscripción 'lue a tal 
.. b'l abiertJ el Gobierno civil de 
' .. edre. 

Va gesto digno d(l de3tacar por lo 
.. ! tiene de humanitario y ejemplar. 

Saneamientc «ROCA» 
IUIlACENES REYES HlRm'DOS 

farmacios de guardia 
Durante la presente semana 

prestarán turno de guardia las 
sigui ~ ntes farma cIas: DI AS LA
BORALES: licenciarlo don Al
fonso Val\!! Díaz . Garcia Esrá· 
FIH'Z, 1. Tdéfono, Z41 DOMIN
G0' 17: Licenciado don Pedro 
Medina Armas, Fajardo, 18. Te
léfono, 93. 

SE VEND¡N 
MUEBLES de riga, caoba y pin
sa po seminievos en buen esta
do. Informes: calle Porra, 26 
(puerta que linda a la misma 

casa) 

_ Jutilezl de FUnDADOR DOMECQ la dasificación 
4e los equipos del Campeonato de Bolas según el resultado del último 

domingo 
Equipos Jugadas Ganadas Perdidas Puntos 

t F. Luzerdo S. Bmé. 11 10 1 10 
2 J Espinosa-Arrecife 11 2 9 2 
) Lkobayna-M Blanca 11 9 2 9 
4 M de León·Moza6Za 11 3 8 3 
S C Viñas Arrecife 11 5 6 5 
6 M Martin-S Bmé 11 2 9 ~ 
7 B Arrocha · S B né 11 9 2 9 
a Campeón 1962 Arrecife 11 7 4 7 
9 R Tavio·Arrecife 11 O 11 O 

lO M Mesa- Arrecife Pte 
1 t B Machin- Arrecife 11 5 6 5 
12 Hnos L6pez Arrecife Pte 
n M Lemes-Arrecife 11 5 6 5 
:~ e Tejera Arrecife 11 7 4 7 
lS M Glez B S Bmé 11 9 2 9 
!t e González Nazaref 11 4 7 4 

Programación para la presente 
semana 

¿Como desvirtuar la inculpación de 
a8t~inato de una bella mujer, contra 
quien a la misma hora del crimen se 

encontraba crn e!la? 

EL ULTImO (UARTO DE HORA 
POI Georges Hlviere, Lucile Saint-:Si-

mon y Rimé Havard 
¿Un film tremendista? ¿Un film horri
pilante? No; simplemente un film que 
se sigue con interé" porque la trama 
no se puede descubrir ... hasta el ú:-

timo cuarto de hora 
(Autorizada mayores) 

Una joven maestra ultrajada por sus 
alumnos, nos da una tremenda lec
ción de! entereza y de equilibrio hu
manos al sobreponerse a la tragedia 

de que fué víctima 

ULTRAJE 
Por Mirtha Le~rand, Walter Vidartt', 

José Cebrián e Ignacio Quitós 
Esta oelícuia, de extr aordinaria cali
dad, ha sido presentada a los Festiv,,· 
les de Cine de Berlln y Semana del 
Cine de Valladolid, de 1961, habiendo 

obtenido premios en ambos 
certámenes 

(Autorizada mayores) 

Martes 
cMetw Go!dwyn Mayer> presenta en 

reposición 

COMO UN ' TORRENTE 
CINEMASCOPE - METROCOLOR 

Por Frank Slnatra. Delln Manln y 
Shirley MacLaine. Su nombre bas:a
ba para crear en la ciudad angultia y 
expectdción ... Impresionante pintura 
de una pequefla población y IU exll-

tencia secreta 
(Autori2:ada mayores) 

Miércoles 
- Cifesa. presenta de estreno 

EL HONOR DE CARMELINA 
Por !tiarisa Mer Iini, Re'lato Salvatori 
y Doménico ModugnJ. Un enre d o 
constante, jovencita vigilada por su 
meare y ésta por la abuela .. Y ni ho
nor ni nada: las bromae del Registro 
Civil, o cualleta Carmelita es CarmeJo 

(Autorizada mayores) 
Jueves 

Eltreno de la producción alemana 

TODA UNA VIDA 
Por Maria She!J y O W. FIscher. Dra
ma y comedia de una familia a través 

de lal dOI Grandea Outrras 
(Autorizada mayores) 

Un problema de candente actualidad Sábado . 
planteado por el Film fUGA DE l&HRAIn -20th Century-Pox. presenta 

Technicolor-Panavisión 
Por Yul Brynner, Sal Mineo y Jack 

Warden 
Vea en elta intere8ante pelicula cómo 
el mundo árabe aspIra a la libre dispo 
nibilldad de sus yacimiento. petrolí-

feroa 
(Todos 101! públicos) 

SAUNAS NUNCA DUERME 
CINP.MASCOPE-(OLOR DE LUXE 

Por William Holden, CHiton W€bb y 
f'rance Nuyen. Escondido detrál de 
una sonrll8 femenina .. _ disfr818do de 
humilde lIervidor ... lb irresistible ten
tación de lo prohibido es la mejor ar-

ma que utiliza el diablo 
(Auhnlzada mayorel) 

Con "Tu' • Tu'" I • .e aya meJor 
¡VEA SI CONTIENE PREMIOI 

CIRCULO MERCANTIL 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

La Junta Directiva comunica a los señores socios y a quienes pueda interesar, que en JUNTA GENERAL celebrada el 
,..ado dia 10 del.actual, se acordó entre otras cosas lo siguiente en relación con las cuotas de ingreso y mensualidades que han 
.. regir en en pruente año: 

CUOTAS DE INGRESO 

SOCIOS DE NUMERO .• . 3.000 Pesetas 
« « Cuota reducida (Mar e interior 1.500» 
« « Hijos de socios. 500 » 

DERECHOS LIMITADOS, Interior 250 » 
e e Señoritas . 150 " 
e e Menores 18 años, no hijos de socios • 3.000 • 

E!llos abonarán 500 pesetas al presentar la solicitud, más 50 mwsuales 
SOCIOS TRANSEUNTES. . • • • • . . . . _ 300 • 

Importe del primer trimestre 

MENSUALIDADES 

SOCIO DE NUMERO, 75 pe~etas, más cuatro mensualidades ~xtraordinarias de 25 pesetas 
« " Cuota reducida (mar e interior) 60 Pesetas 
e e Cuota reducida (estudiantes) . 60 « 

BAJA TEMPORAL (con destino a la obra) 50 « 

DERECHOS LIMITADOS Interior. • 25 e 

e e Señoritas • 25 » 
TRANSEUNTE S . . 1 00 1) 

NOTA IMPORTANTE: Por una sola vez y con carácter extraordinario se acordó en en la referida Junta Ge
.... 1, que a partir del día de la fecha y hasta el 28 del actual, sean admitidas solicitudes para figurar como socios 
.. número de esta Sociedad. a los jóvenes que lo deseen y que se hallen comprendidos entre Jos 18 a 25 años, con 
.. CUOTA ESPECIAL REDUCJDA consistente en una uportación de 500 pesetas por una sola vez. 

A quienes pueda interesar, se ruega pasen por conserjería donde les informarán sobre los documentos que 
.. precisos para poder presentar la solicitud. 

Arrecife, 12 de febrero de 1963.-LA DIRECTIVA 



El huevo de gallina mós grande que se ha puuto en Espoña 
ZARAGOZA.~ Une gallina 

Leghorn corriE:nte, propiE:dad de 
don Jos~ Lahuerta, domiciliado 
en la calle de Blanca de Nava
rra, ha puesto un huevo que ha 
pesado 213'5 gramos y mide 25 
centímetros de largo por 20 de 
anche. 

Un huevo cOfriente pE:sa UIlOS 

60 gramos y tiene 8'7 centíme-

tros de largo por seis de ¡;ncho, 
y no 8e ti e !l e noticia, a través 
de las revistas técnicas, de que 
en España se h a y a puesto un 
huevo de peso superior él 185 
gramos, por lo que este de 2135 
gramos puede calificarse como 
el huevo de gallira más grande 
de España. 

Tocón giratorio pora los zopo tos de mujtr 
LONDRES.- Ld zapatería va 

a experimentar una curiosa in· 
novación que, al parecer, está 
llamada a tener gran éxito en
tre el .bello sexo». Se trata del 
tacón de di s c o giratorio que 
acaba de lanzar la firma "Méxi· 
co Shoes Ltda.", de Londres. 

Este tacón, de ~Iegante aca
bado,lleva un disco metálico 
que Rira bajo el peso del CUef· 

po permitiendo a la usuaria una 

mayor libertad y facilidad de 
mOVImiento cuando dH€a cam· 
biar d e dirección al andar y 
también al bailar. 

Otr.:s dt las venlajes de este 
tacón de disco ('s la mayor du
ración y menos peligre de rofu
ra por accidente en el pavimen
to. El original tacón g¡r~torio,se 
cree pue estará ya en (\ merCa
do en el mes de febrero. 

(omo el pescado y la carne, se congelorón también los 
flores 

Despurs de diversas e x pe - conservan así Ílldefinidamente, 
riencias, se ha lIE:gado a colo- y después de deshp!adas apare· 
c~!encajas de plástico y con- cen frescas y como si acabasen 
geIar a muy bajas telnperaturas de ser co~tadas. 
flores cortadas. Estas flores se 

En México, 72 niños mueren por deshidratación con motivo 
de una 010 de color 

MONTERREY (Méjico).> Una 
persistente ola de calor en el 
nQroe,te de Méjico ha causado 
la muertp, por deshidración, de 
72 niños, en los últimos cuaren· 

ta días, según un informe de los 
hospitales locales. 

En cuatro hospitales de esta 
civdad han sido traiados 360 
niños por deshidratación. 

Espiritista y estofadores en Menorca 
MAHON, (Menorca).- Ha si 

do detenida una señora que, 
con el pretexto de prácticas es
piritistas, sacaba dinero a la 
gente. 

Un niño que padecía debili
dad por falta de calcio fue lle
vado a la espiritista, que le re
cluyó en una habitación y le so
metió a diversas operaciones. 

Por ~I primero de los exorcis. 
mas pidió 500 pesetas, que le 

fueron inmedidiam(nte C:úhega 
das. El final fue d¿sve,lurado 
para la espirifista, que pasó de
tenida al Juzgado de PlÍm{'ra 
Instancia. 

También han siGO detenidos 
varios vendedores ambulantes, 
que ofrecían géneros de algo
dón cerno de tergaJ, cobrando 
1 300 p ¡¿ S e t a s por lo q u e 
valía 300. 

«AM.ERICA» 
COMPAÑIA GENERAL DE U.PlTALlZACiON. S f\ . 

Plaza de Cánovas. 4,M'; DHID 
MES DE ENERO DE 1.963 
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Capitales Dagados Dor amortización hasta fecha 25.3§8.915 
LA PRIMER<\ QUEHA PRACTICADO EN SEPANA 

EL AHORRO POI< CAPITALlZACION CON SORIEO 
(AplObado por la Dirección Gene/al de Seguros y Ahorro con fe

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

MAln'B8. 12 DS FEBRERO Dt. 190 

VARIANDO EL TEMA -_._-
Curiosos detalles sobre el embarranca

miento del «Ciudad de Tarifa» 
Llevaba 1e fiutomóvile. a "Grelo y entró (n .enicio 

en 1961 
Como ES sabido, han sido 

abandonados ios tre,bajes de 
s<llvamento del transbordador 
-Ciudad de TarHaa embarren
cado recientemente en Alg"ci 
ras. OfrecEm_os hoy una parte 
de la cfónica que ti €~te respec
to di:;tribuyó a la Prensa 1 a 
Agencia Logos: 

-El ;Himer bí'lrco '1ue atracó 
a la borda del (Ciudad de Ta· 
l ifa· fue el cJuaníto Montoya>, 
de la matrí cu!a de Algeciras, 
después de una intrépida rn~
f¡iobra de su pattÓll. Seguida· 
mente atracó el «Las Palomas-, 
también de Algeciras. Estas dos 
e mbarcacior:€s se dedicaron a 
trasbordar a los viajf'ros. El 
primer contirgente 11 e g ó ai 
puerto a las nueve y medja de 
la moñana, tras una penosa tra
vesía. 

Llegaron un total de 33 pasa' 
j t'ros, entl'e los que había he· 
breas, c(!nadienses, marroquíes 
y españoles. Interrogada 10 se· 
ñora P. Bent, de nacionalidad 
canadi?n~e, manifestó que ; a 
travesía fue hcrrorasa, sobre 
todo al cruzar el Es/recho, y 
que pasará toda su vida recor
dando €s!e viélje. Por su parte 
LeopoJdo Peña Fuste, espafiol 
residente en Casa blanca, seña
ló igualmente que la travesía 
del Estrecho fue muy penosa, 
pero que cuar.d0 pasaron más 

pánico h:e la r.c l he del día 23, 
cuando el bUQue fond( 6 en la 
bahí a de AlgeCir c~ sin saber en 
qué !ngar se encontraba. Sola· 
ffinte oÍim el cn ¡¡do Gel bar
CO, ya que las ]u r.:e s de Algeci
ras estaban apagadas y por la 
lluvia y el viento no se veía abo 
solútamente nada. Dijo después 
que la tripuiació:1 del. Ciudad 
d~ Tarifa., se po rtó o::traordi 
nariamente con los paséljelOs. 
La señora Be,.t .:oircidió con 
el señor P~ña rn su aprecia· 
ción sobre los tn pulantes del 
buque y expresó su agradeci· 
miento al capitán de la nave y 
a toda la tripulación por todas 
las atenciones que tuvieron con 
ellos. 

El -Ciudad de Tarifd' er.LÓ 
EU servicio el verano de 1961 y 
despIeza cínco mil toneladós. 
Diez automóviles se qued:lron 
I:D .. 1 buque. 

Tiene inundada s ¡as salas de 
máquinas y talleres, donde el 
agua alcanza tres metros de al
tura. Como consecuencia del 
embarranca mien to tiene [¡bier
tas también varlas vías de agua, 
una de las cua es lliunda €l de· 
pósito de tanques. 

Del total de pas ajeros, 55 son 
hebreos, 7 norteamericanos, 23 
marroquíes, 4 canadienses, 3 
ingleses y 30 espa ñoles.» 

Sucesores de Manuel de la Cruz 
IMPon - EXPORT 

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

Visítenos y (Iuedará complacido 
Franco, 3 Teléfono, 264 Arrecife 

GESTORIA JURIDICO-ADMlnISTRA TI VA 
de 

Antonio García Márquez 
Ldo. en Derecho 

(lnlCrita como Ge.toría Oficial con Icu garantía. '1 fian
za que exige la ley) 

García de Hita, 8 Arrecife 

Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavishls-Venta de material fotografíe. 

(Sub-agente de Timanfaya-Films. las Palmas) 
Castro, 1 ~ Teléfono, 15 -1 - ARRECIF] 

CRUZCAmpo 
La cerveza mas fina 
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