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Pesqueros polacos y ru- 110ticia 
tos trabajan en el banco 

eH. ~etaeidft COit t.t f.statuto át. 
eUH.CiOH.aicios 

africano 
LAS PALMAS, - Arribó a 

uutro puerto un moderno pes. 
"ero polaco, que ocupó atra· "e en el lado norte del muelle 
.. Santa Catéllina, Se trata del 
.J.n Turlejski •• de 618 tonela"3 brutas y 216 neta~. Llegó 
• t Gdynia par a dirigirse a 
-auas del Senf'gal y Mauritania, 
tor.de permanecerá varios me· 
MI dedicado a lr.vestigacion€s 
,aclividódes relacionadas con 
La pesca. Lo manda el capitán 
W. Go rzadek, y trae una tripu· 
lación de 56 hombres. entre los 
,ue figura un grupo de 30 estu
"antes que realizan prácticas, 
'utenece a la Escuela de Pes
e4 de 3quel país, 

E.3tos alumnos van uniforma
'os y ~u presencia en las in
atdiaciones del parque de San
ti Catalina dio una nota ~ni
.ada. 

Desde hace unas semanas es
tjn liegando al Puerto de la 
Luz a:gunos pesqueros poJacoe 
.oe se dirigen ai banco afdca· 
.o, donde tampoco es descono
cida la prese ncia de numerosa 
!lota pesquera rusa, que luenta 
con un gran buque factoría. 

Perecen uno madre y 
diez de sus hijos en un 

incendio 

En la ampliación de la refaencla del úilimo Consejo de Mi
nistros un periodista preguntó al señor Fraga Iribarne si el Es
taluto de Funcionarios ib() a ser sometido a Id consideración del 
Consejo df' Ministros, respondió que el citado Estatuto está ya 
informado por ,\ Instituto de Estudios Políticos y el Consfjo de 
Estado y en eMos dias el texto d€"l mismo va a ser repartido pa
ra su estudio . 

La noticid, pues, no dudamos ha de complacer a nuestros 
lectores ;;or cuanto en diGho Estatuto fi2uran importantes me· 
joras para los funcionarios públicos españoles. 

Pavorosos efectos de la sequía en Bue

nos Aires 
Millare. de cabeza. de jan.do han muerto de 

hambre y.ed 

BUENOS AIRES .- Una gran 
zona agraria, tan €x~ensa su· 
perficialmente como la tercera 
parle de la península Ibérica, 
ha sufridc durante e 1 último 
año los efectos de una dramá
tica sequia. Buena parte de la 
provincia de Buenos Air2~ (par
te sur), la zona meridional de 
la provincia de Córdúba, un 
sec.tor de la provincia de Santa 
Fe r casi la totalidad de h!. 
provincias de Neuquén y de La 
Pampa, han visto · lar;guidecer 
sus econo~ías como consecuen 
cia de la falta de lluvias, por 
los excesivos calores y por el 
régimen de vientos. Muc h o s 
agricuitores renunciaron asa. 
car las máquinas de sus han· 
gares P ::F8 recoger la cosecha 
por se;!' nulo o casi nulo el ín
dice de producdón. Millares y 

millares de cab€zas de aanado. 
principalmente vacuno, han [le
recído de hambre y de ud. Los 
agricultores de las zonas afec· 
tadas han tenido que solidtar 
moratorias en sus pagos y nue
vos créditos para hacer frente 
a la situación. 

El Gobierno. ante la dramá
tica situación planteada, ha te
nido que declarar el estado de 
~grave emergencia •. a fín de 
evitar, entre otras cosas, los 
desmanes de los «cuatreros· o 
ladrones de ganqdo. D e otra 
parte, están intensificándose las 
campañas sanitarias para f'vi· 
tar las plagas ~gropecuarias. 
La tremende stquia ha costado 
enun año a la Argtntina más 
16000 millones de pesos. Ha 
conlitituído, en suma, una ver
dadera catástrofe nacional. 

Postoral del Obispo de Te
nerife sobre los fiestos de 

• • inVierno 

Los diarios 1eTenerife cEI 
Día. y "La Tarde. en ~us edi· 
cion es del pasadc-. seis de febrf> 
ro publican el texto de una fX

hortaCÍón pastoral del nuevo 
Obispo de ('quella Diócesis Dr. 
Luis Franco con motivo de las 
fiestas de invierno, cuya ¡ectu
rol' recomendamos, pues a nues
trú entender constituye un do
cumento muy ecuánime, tleno 
de sinceridad y de sab:as y 
acertada'i orienfadon€s mora
les para los católicos. En uno 
de los párrafos dedicados a las 
fiestas dice textualment~: 

.. La Iglesia no se opone ni es 
enemiga de las Fielitas, que or
ganizan los hombres. 

Este principio tambiér. es evi. 
dente. La Iglesia tiene un his
torial con una riqueza inmensa 
de fiestas, que; Ella misma ha 
organizado a través de sus 20 
siglos de I1xisttncia para bien 
de sus hijos. Adt'más Ella sa
neó y cristianizó las fiestas de 
la antigua sociedad pagana. 

La Iglesia es la Madre más 
tierna y sclfcita qu~ tenemos 
los hombres fn la tierr¡:; es la 
Madre más sabia y comprensi· 
va. Advierte perfectamente que 
som s seres sociales. vincula
dos a unas relaciones ine!udi· 
bl~s de todo orden; que somos 
un compue~ to de alma y cuer
po con todas sus múltiple5 y 
complejas exigencias;. qtrt'SO
mas sujetos de intercambio s 
culturales, artísticos, literarios. 
deportivos _ .. ; que ti trabajo 
continuo y pesado agota la s 
fuerzas Jf' HUEStro cuerpo y fa
tiga los esfuerzos del espiritu; 
qut" estamos en un valle de Iá· 
gnmas y necesitamos dU lcifi 
('ar su s amargUfils; que nUI.'SlHi 
vida en la tierra es un desínlo, 
camino .de la Patria, y que las 
sanas yhonestasexpansio\1t:s 
suavizan las punzadas de sus 
espina s. Todo esto y mucho 
más tiene presente nuestra Ma· 
dre la Iglf'sia; por ello, ni se 
opone ni u enemiga de 1as fies
tas. 

La Iglesia es enemiga irrecon. 
cílieble de la profanación de 
las fiestas; de los de!lórd(nes 
de las fiestas; de 11:15 inmoralí-

(PalB :1 última pAgina) 

CHANDLER (Quebec, Cana
a) -Una señora y diez de sus 
"ce hijos hao muerto a con se· 
caer.cia de un incendio decla· 
rado en su casa de esta ciudad, 
" la península de Gaspé, a 
saos quíníe !tos kilómetrós al 
&Oreste de Quebec. 

Fernanáo Dupuis, e 1 padre 
k la familia, y los otros dos 
'*íos restantes pudieron a du"S penas sobrevivir al sinies· 
tro, ocurrído, según anuncia la 
Jto~icía, por la explosión de una 
.. tuf" de petróleo. 

Del:te elevarse el tope de excención del impuedode Utilidade, 
hada Icu 60 mil pelet,,, al año 

Lea 

ANTENA 

PeticlOne5 del Sindicato tspañol al Gobierno 
Los Sindicatos elevaron al Go 

bierno una petición j)ara redu 
cir el Impuesto de Uti!idades. 
Fue uno de los temas adopta
dos en la asamblea de las co
misiones permanentes d e Lu 
secciones sociales de IOIl Sil!
dicalos Nacionales y Junta Na 
cional de Humandüdes cele· 
brada en octubre del año pa· 

sado. 
El acuerdo sindical sobre la 

exer.ción del impu<sto sobre e! 
trabajo pe~sonal (ImpUEsto de 
Utilidades) dice textualrnenf€: 

«Modificaclón del impuesto 
sobre el rendimiento del traba
jo personal, elevando e.l tope 
de excención de 25.000 pesetas 
anuales a 60.000. A partir del 

tope de exención sólo deberá 
tributarse por la cantidad que 
€xcede y no por la totalidad, 
como viene sucediendo. Debe-
rá establecerse una reducción 
progresiva por cada hijo y no 
a partir de los cuatro, como se 
aplica en el impuesto general 
sobre ia renta .• 
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LA VIDA fN EL PUERTO llIfÍÍIiIII 
Mallorca adquirirá patata. en 

Lanzarote 
Otros dos pesqueros franceses en puerto 

El buque frigorífico «Arano~~ de.cargó 6.000 coja. de 
pe.cado congelado 

Diecisiete motopesqueros penínsuhres nos lij~íti:]( n 
la pasada semana 

liemc·s sabido que la isla de 
Mallorca esta interesada en im
portar patatas lanzaroteñas, d,,
da su excelente calidad. Por de 
pronto sabemos que ya, desde 
P 21 1 m a, s e h a solicitado 
un primer embarque de 200 to
neladas a cuyo fin nos visitará 
un buque especiiil que .. erá des
pilchado para el cil do puerto 
mediterráneo. 
170 TONELADAS DE PAPAS 

PARA LAS PALMAS 
En el tra!Jscurso de la última 

semana ha sido muy sensible 
lit uca.sez-y carestía - de pa
tatas en Las Paln as, dando lu
gar a una reunión de las auto· 
ridadl!s para resolver el pr .. )ble
ma. El alcalde de aquella ciu
daJ, señor Ram(rez Bethe n -
court, dio CUinta de que ya ha
blan llegado 50 toneladas de 
papa lanzaroteña, y que en la 
presente se recibirían otras 120 
toneladas de la misma pro ce-

Entró, remolcado, el pesque
ro de Huelva «Gómez Pinzón» 

En la manana del viernes entró en 
puerto, remolcado por el e Prendes 
Bme., d motopesqut:ro con base en 
Haelvd .GÓmez Pinzón., que cuando 
inicillba IIU~ relenas de pesca en la cos
ta africana enredó un cabo en la héli
ce que le impoJibililó la navegación. 
su~ consigoatarios en estd plaze. los 
!'Ie!'\'lres Manchddo y Cab ee", nos in
formlln que en el mismo dla fue soli· 
citado el concur!lo de un hombre rana 
que momentos después d"¡aba expe· 
dita la hélit:e del blrco,h 1déndo,e por 
tI> noche a la m H. Cuando suftió la 
averla solamente l íevab'\ n bordo 20 
cajas de gambas. Ambas unidades vi· 
sil.m Arr~cite por primera v~z. 
EL .YOLANDA,., DE CADIZ, 

AVERIADO 
Otro barco Que sufrió averías la pa· 

!lada semana fue el motopesquero de 
Cádiz .Yolanda •• que que quedó na· 
vf'gando a la deliva al sur de Fuerte
velitura por rotura de dos pistones de 
IIU motor.Asi permaneció dos di?z,has 
fa la m:ñ:.na del sábado en que logró 
repararla y es~oltado por el -Merce
des y Ré cora- continuó viaje al dia
do Duelto andnluz SI' pen¡ó remolcar 
)0 hasta Arrecil<l por mediación del 
• Villa de GÜimar>. pero, DOr causas 
que ignoramos, se drslslió de esta 
Idea. 

denda La patata de Lanzarote, 
putS, ha tenido iste año ml cha 
dzmanda en el mercado nacio
nal y extranjero. 
MAS PESQUEROS FRANCE 

SES 
Durante I a pasada semana 

recalaron en dos ocasiOD€S (el 
miércoles y el sábado),. el bu
que congelc;dor francés .Gc:m
bie» y el sardinal de la misma 
nacior.alidad .Petít Pascal-, 
asiduos viaHantes de nuestre· 
puerto, que efectuaron peque
ñas obras d~ reparación en sus 
artes de p,sca y se apíovisio· 
miento de víveres frescos. Los 
barcos de esta prestigiosa na
viera gala han elegido Arreci· 
fe como estación auxiliar mien
tras trabc;jan en la costa afri
ca na. 
IJO TONELADA DE PESCA

DO PARA .. FRIGORSA-
En la tarde del vi~rnes reca

ló de la costa de Af:ica el bu
que frigorífico «Arana., con ba
se en este puerto, que pasó a 
tomar atraque en el muel'e de 
ribera en donde procedió a la 
desca rga de 120 toneladas de 
pescado conglado pal(l la in
dustria local .Frigorsa •. Por 
cierto que dicha industlÍa se es· 
h\ haciendo ya pequl ña, (jebido 
a los importantes cúntingentes 
de materia prima que le vienen 
summistrando 10 s numerosos 
barcos de su f:ota (P(';g3sa" úl
timamente incrementada con la 

(Pasa a séptima página) 

1f;OIj Ueg.a"á 4tH. ¿altco 
t~aH.sp.o"te e"aH.ús 

La casa consignataria e Au
cona- no¡, comunica que hoy 
martes es esperado en nuestro 
el b 11 q U e transporte francé~ 
cE!e l , para tornar una parlida 
de sardinas congeladas que le 
transbcrdará e 1 barco del a 
misma nac.ionalidad e Gambie» . 
Es la primera escala que el 
e EJe,) realiza en n ue st ro pue cta. 

HOJA DE CARIDAD 

El joven paralítico de Guatiza ya anda 
con su aparato ortopédico 

u ltima petición de donativo. 
El jóven Santos ya anda con aparato hubo de modificarSl 

el aparato ortopédico que tan con un nuevo viaj~ a Santa 
generosamente le costeó ti pue- Cruz del paralítico de Guatiza. 
blo lannroteño mediante dona- Dicho viaje y gastos de modifi
tivos de ocho mil pesetas recio cación dEl requipo ortopédico ha 
bidos en cANTEN A», incluyen- ocasionado otro gasto de 800 
do el reloj de oro que regaló la pe~elas que espetamos sea cu
joyería y platería • Universalt. bierto por la geoerosidad de 
Sin embargo. esto ha sido des· ~me~tros lectores.con donativos 
pués de un nueyo viaje del mu- que podrán ser entregados en la 
chacha a Temrlfe con su madre R d . d ANTENA I 
(regresó el domingo). pues de- ~ acclón e «. " o a 
bido al tiempo transcurrido pa- parr~~o de ~rre~lfe, Rvdo. D. 
ra lograr el dinero necesario el Ramon Falcon Per~z. 

El prol»lema de la pe.ea en Mau
ritania en vía. de solución 

Comisión de ar.nadores lonzoroteños en POI t hienne 
Ha regresado de Port Etien· 

ne (Mduritania) una comisión 
de armadores de Lanzarote in
tegrada por don Domingo Lo 
renzo García, don Tomás Tole
do Suárez y don Manuel Jordán 
Martinón, que marchó a aquel 
país en viaje particular con ob 
jeto de formalizar y puntualí 
zar la posibilidad de trabajo de 
nuestros barcos en aguas mau 
ritanas, faena que vienen efec
tuando ininterrumpidam e n t e 
desde el pasado s!glo. En la re
ferida ciudad celebraron varías 
y amistosas entró!vistas, entre 
otras personalidades con el se
cretario del Gabinete del Presi
d~nte, Director General de Pes' 
ca y Ccmsc jero Económico del 
Gobierno, quienes han prorrú· 
gado por cinco meses la auto
rización de que nuestra flota 
continú2 efectuando allí las cap 
turas en tanto se arbitre una 
fórmula que salhfaga las aspi
raciones de ambas partes, y que 
será ulteriormente Expuesta a 
la consideración de los gobier· 
nos mauritano y español por si 
estimasen su aprobación_ Pare
ce ser la aspiració!l del Gobier
ne de Maurítaoia que los bar-

cús de Lanzarote que pescan en 
sus aguas jurisdiccionaies ven· 
dan allí · sus cargamentos, ex · 
cepto los que trabújen en la ba
hía de El Galgo que podlán 
desembarcar sus capturas en 
Canarias. Esta mfdida no afec
tará a las pequeñas fdlúas, que 
podrán trabajar y vender sus 
cargamentos libre mente. Por 
las autoridades rrauritanas se 
han dado toda clese de facili. 
dades y prioridad a estas em· 
barcaciones española~, en el fu· 
turo arreglo, a pe¡ ar de que di
chas autorí1ades han recibido 
ofertas m u y interfsbnte s de 
otros varios paises eminente
mente pesqueros, y es que los 
nrmadores y pescadores cana
dos son muy apreciados en el 
nuevo} joven país, pues no en 
vano llevan ya más de 70 años 
frecuentando sus f guas. 

Mucho nos congratulamos de 
la excelente dispos;ción y bue
na voluntad de la floreciente 
nación africana en la solución 
del problema planteado, y es
peramos esta solución bendi· 
ciosa y conveniente por ambas 
parles. 

Estuvo en Arrecife el Jefe Nacional de la Comisoría de 
Extensión (ultural 

En el aVlon de Ibería de la 
mañana de anteayer domingo 
llegó a r.uestra ciudad 1'1 J¿fe 
Nacional del Servicio de Educa· 
ción y Cultura de Organlzacio 
DeS y dd Savicio de Misiones 
Educativas de la Comisaría de 
Extensión Cultural don Félix 
Ezquer~a Núñez, a quien acom-

pañaba el Delegado provincial 
de Organizaciónrs. señor Garo 

cía Ren I~omán . Sobre la estan-
cia y mision del señor Ezquerra 
en LanzaroH~ i 1 formaremos en 
nuestra próxima edición. El do
mingo por la tarde regresó a 
Las Palmas por vía aérea. 
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~''''''''''I COLABORADORES DE .AnTEnA. 

EL FOTOGIAFO Las lluvias en 
Por Facundo Perdomo 

AunquE' uno quisiera, no po· 
Existe una genreral creencia bar donde se ve al artista cier· dría ni lo dejarían hab'ar de 

4f que el obtener una fote está to, indiscutible: nacido par a otra cosa. En algunos pueblos 
.mitado a poseer una máquína merecer ese atributo singu1ar. de la isla hace treinta años que 
,.ra tal menester y saber ma· Aunque parezca cosa extra· no llovia como ahora. En otros, 
atjdrla. Y r.o es que esa opio ña, el fotówafo que es un ver- menos, y en algunos pocos, co
alón generalizada carE:zca de dadero artIsta por naturaleza, mo sucede en Tetir aún no ha 
yudad: ello es muy cierto, Sin ¡, or don divino, da a todo lo caido la suficiEnte' agua; pero 
tmbargo, es esas captaciones que retrate la vida y sentimien- de todos modes la situación de 
dt la rtalidad se operan muo tos (también las cosas lo tie· FuertE:ventura es estupen da, 
,has diferencias. ¿No ha visto nen) que lleva dentro de su ser. porque lae; aguas, además de 
asted nunca una foto que pare- Por eso, siempre que veamos abundantes han sido reposa
ce -viva~, o la reproducción de una buena realización fotográ- das, de las que no hacen des· 
un paisaje lleno de verhm01 fica, pletórica de vida y natura- trozos. La media recogida en la 
Seguro que si. Que se habrá lidad, digamos: obras de un ar- mayal' parte de la isla, o~cila 
• dmiréido ante tales realizado- tista son. Y el arte no se apren- entre los 200 y los 250 litros 
DU. ¿Y fotos .muertas~, y pa- de, lo más, cultivarse, ffi€jorar. por metro cuadrado v las tie 
Dorámicas sin decir nada? Afir. se en 10 técnico, mas nunca en rras han saciado su sed de lus
melo también. lo emotivú y sentimental: en lo tras. Recordemos que llovió en 

hermoso y digno de alabanza. noviembre volvió a llover en 
Pu~s bien. Sepa usted, lector San Bartolomé de Lanzarote, diciembre 'y ha vuelto a hacu. 

amigo, si ya no 10 sabía, febr~ro de 1963 le en enero y en 10 que va de 
que el fotógrato. de renombre febrero y, aparte los chaparro-
nace con esa cuahdad .. Trae al SE VENDE nes, han seguido apareciendo 
mundo ese don específIco y ex· chubascos esporádicos más o 
clus~vo de su ma~~ra de ver y Furgoneta Yanguard Standard. lafor' menos fuertes que han produ
lenta las cosas. SI se le desta· mes. Alberto Mendoza Guzmán, Luis cido el milagro de que los ba-
ca y busca, es porque lleva a m 4 R f rranquillos, las majadas y los 
IU q ..lehacer la vivencia d~ los .rote, rreci e barrancos entonasen su alegre 
seres y las cosas. Una misma candón. Podemos consiaerar 
imagm. idén~ica estampa cam 5¡ VEN DE que en las zonas de agua de 
pestre, saldr18 en la reproduc- riego el caudal de los pozos 
ción. fotográfj~~ s~gún sea la co.a recientemente construí- está ~segurado para un par de 
cualtdad 5en~1I1va d.e su autor: ela con llave en mano, para años más y, 2n cuanto a las de 
porq~e, yo, Sln ser nI ten~r esa informe. calle Triana, SS secano, porque también tienen 
p.ropledad, recono~co dlferen- ~. derecho a pensar en cosecha 
clas muy pronuncIadas en 10 S d segura en particular en los en-
que siendo igual veo distinto en e ven e arenad'os . 
grado supuior. Y es ahí en esa .ola .... Santa Coloma d. 
superioridad de captación yen- uno. 160 ml • junto a l. pani- En FuerteveDtura. cuando \le
foque de lo que se quiera grao 'icaelora el. Ca ...... lo López ga tI invierno, después de ago-

fuerteventura 
Por )uon José Felipe Limo 

tar todas las prediccion€s, in 
cluyendo la de la -Cabañuela 
de las Duefias", oiremos h~blar 
de los años de treinta y ur.o, 
di veinte, o ~el ochenta y cua
tro, con amorosa nostalgía, a 
veces con veneración, casi. En 
adelante tendremos ~u~ incor
porar otro: el sesenta y tres. 
que ha entrado por la puerta 
con todos los hombres. 

Pinito del Oro, que pasó una 
carla temporada er.fre nosotros, 
tu va hace unos días, habláll do
nas del agua que bajaba eami
no del mar por Puerto de] Ro • 
sario, una fraSf! realmente grá
fica. -Se me imagina-dedn la 
reina mundial del circo- que 
esto que va, reptando casi, len
tamente, camino del mar, es un 
caudal de oro viejo legítimo, 
cuyo color tienf~. Y u verdad, 
pensamos nosotros. Auténtico 
ORO VIEJO, que ha regado 
nuestros campos. Una especie 
de mensaje del cielo, de paz, 
de alegria y de seguridad. 

Puerto del Rosario, febrero 
de 1963 

Tubería galvanizada 
de importacion 

ALMACENES REYES HERMANOS 

Lea "ANTENA" 

AVISO A LOS SRES. EXPORTADORES 
BUQUE FRUTERO DIRECTO A BARCELONA 
No. complacemo. en comunicar a lo. ,eñore, exporta

dore, que el· día 27 del presente me, zarpará de,de e,te 
puerto en VIAJE DIRECTO A BARCELONA una motonave 
frutera, inaugurando una línea ,emonal regular. Al mi,mo 
tiempo le, participamo, que el flete e,tipulado, incluído, 
ga,to, de operaciones de carga e impue.to, de ,alida, ,erá 
de 667 pta,. tonelada. 

PARA INFORmES: Su consignatal'io en esta plaza mAllAS GAR(IAS FRANQUIS, 
Quiroga, 4 . Teléfonos 92 y 448 . ARRECIFE DE LAnZAROTE 
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CARAET SOCIAL 
REGRESO DE AUTORIDA

DES.-Despues de asistir a las 
Jornadas Munícipalistas Loca
les clausuradas el víerr.es en 
Las Palmas, han regrasado el 
Delegaáo del Gobierno don 
Santiago Alemán, ter:iente de 
alcalde del Ayuntamiento de 
Arrecife don Leopoldo Cabrera 
y conudal don Antonio López 
Suárez. 

OTROS VIAJEROS ... :.~arch6 
a A!icaCite el industrial don Mi· 
guel Llínares L1oret. 

-De Midrid llegó el ingente
ro naval don Manuel Díaz Rijo. 

-A la Península hizo viaje 
e 1 funcionario d e Telégrafos 
don Víctor Luis Hunández Cos
ta. 

-R¡!gresó de Las Palmas la 
señorita Antonia López. 

MATRIMONIOS.-- En la ma
ñana del domingo tuvo lugar 
en la igle~ja parroquial de San 
Gj[¡~S de esta ciudad el cnlGCc 
mat!imcrda 1 de la señorHü Pi:' 
Iro UmplérrH Cabrera con clo r. 
Julio López Solo. Bendijo la 
unión ei Rvdo. don Ram ón Fal· 
eón y actuaron de paddno los 
señores de Barambio. Feli cita · 
mos al nuevo matrimonio. 

-En la lard..: dei citado día 
y en el mismo temple contr<Jjo 
matrimonio con la señorita HiI· 
da Fontes Betancort el funcio
nario de la Estdción Rac1iole. 
fónica de Costa de esla capital 
dor. JeEÚ~ Méndez Baute.· Los 
invitados fueron obs.:'quicd o s 
<,r. el domicilio de la novia_ La 
nu~va parej a h 1 marchad o por 
vía aérea a Ter.crife en donde 
pa~ará la luna de míl'l, que le 
deseamos sea eit'rna. 

EN SERIO Y BROMA 

(DedIcado a Ca:,iano) 
Y 2 vier en los Cúrl1Bv¿les 
como vi er:en cada éño; 
p elO ... yu fiO _ SD 1\ los j ales 

como lo fueron antaño_ 
Fue ei can;cval de nosotros 
supe!lor éJ! de E l Brasil 
y éll que, uhoru, se celebra 
en ¡a p!aya de Estoril. 
Fueron, SI, los principales 
esos nuest ros (arriava!e~; 
mejores que 109 de !'Jiza. 
Desde el domingo hasta e! mar-

te s 
y ei miéicoles de ceniza, 
lr-áEcMas por todas partes. 
De E l Rcd'.lcto (. Puerto Naos 
y de ei Muelle a L3 Mareta 
10003 iban dísfrzzados 
y tapados cen careta . 
Ni:;guno, aquí, fue mataGo 

Por EGO S UM 
co:nc, ~n BíBsil, b1 ¡Ja ~ ado. 
Ninguno p:::rdió j,j vida 
p;)r ca usa de un ¿ lteru:do. 
Hubo, si em pre, <1 gún vend llcú, 
p rque recibió tl l : d heiída; 
pero, pronto fue cur~do. 
Por ca usa d;: Ca r¡; av~d(: s 
nunca hubo, aquí, dduncio"es, 
ni, de gravedad, h l1 bo nada. 
Los Guardias Mll~; icÍpaIE s 
8rl'fglaror. ías cuestiones 
con el agua oxig ¡: nada 
j el Cuarto de ¡os Ratones. 

-0-
¡Ya vieu:n Los Cúl'navales 
como vienen cada año; 
p€ ro ... ya no son los tales 
cemo lo lUCiO!) antaño! 

Arrecife, febrero de 1963 NATALICIOS. - Hd dado él 

luz un v.:lrón, cuarto de sus hi 
jos, la señora e&posa del Plác· 
tico del Puerto don Antonio Si· 
vera Pascual. de soltera María 
Isolina Nantes Costas 

OPOSICIONES.--En fE ñi da s 
oposiciones ha obtH iJo plaza 
en el Cuerpo G n uai de A cua 
nas 1."1 joven don AnloLio Ba
zán PaIGmequf', h'jo dí!! tdc i 
nistrador del Puello Flc!,¡f " ce 
ArrHiL; don Antonio B ¡zán 
Uc€layeta. H:'I sido destinado a 
Bi lbao 

SiN mOLESTARSE 
-Tamhién ha dado a luz un 

níñ;:, doñ 1 Jtl1tna Gar(é~ Berriel, 
esposa de dún F¿rnandoCar
mona Sequero. 

PROX[M~ BOD!. - En la 
iglesia de Jos RR. PP. Salesia· 
nos de Las Palmas se cel"brará 
e! 7 de marzo el enlac~ matri· 
monial de la señorita Ana Rosa 
Brito Lasso con ei doctor don 
Miguel R'>Cd SuiÍrez Fiol. 

FIESTAS SOCL\LES . - Las 
fiestas sociales a celebrar 1 a 
próxima s,manil en el Casio.:> 
Club Náutico y Círcu 'o Mercan· 
til serán am ~niz 3 d a~ , feslLCli 
vameilte por las orqufstas "Los 
Apachep y,'Mejias> . 

Podrá usted hacer un buen regHlo. Pegue una eti
queta con la dirección de su amigo en un ESTUCHE 
lJE BOTELLAS DE VINO MA LVASIA CHIMIDAS 
y f'acLúrelo por vía aérea con destino H cuahluier CIU
DAD ESPAÑOLA. o población extranjera q ue desee. 
lberia lo entregará en propio domicilio del destinata
rio. 

Podrá adquirirlos en los siguientes establecimien
tos: «Her'manos Guerra)) (central)' sucursal),Comes
tibies {( La Plazuela), ultramarinos ' Espino y Clclvijol>, 
bazar de Artesanía (Parque Municipal), vhcres «Gua
dalupe)j y cafeleria "Brasilhn. 

Para 
EL OBSEQUIO MAS APRECIADO POR SU AM.IGO 

L A N ZAR O T E "'I~. FORRS!:RO 
26 

El gran camión alemán M. ~. N. IYA1 pedir cerveza 
El práctico ] E E P 

GRP.~DES FACILIDADES DE PAG? hijo LA TROPICAL 
Informes. Sucesores Manuel de la (ruz. franco, 3 RrreClfe CM bUf M ,,,¡aH "t '_k-

CIRCULO MERCANTIL 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 

AVISO IMPORTANTE 
P\.r una sola VeZ y cC'n caráctd ex,raordi'1ado se acordó en J!J(¡ta G ,n cral de 10 del 

actual que a partir de esa fecha y hasta el 28 del actual snn admitidas soiícitudes para figurar 
como Socio de Númuo de e~ta Sociedad, a los jóvPIJes que lo de seen y que se h ~ll en com;:Jren
dido§ enlre los 18 y 25 años. con una CUOTA ESPECL'\L REDUCIDA consistente en una apor· 
tación de 500 Plas. por una soja v{ z. 

A quienes püedd interesar, se ruega pasen por Con!'l~rjerí1l, do r ce les informarán so· 
bre los docuT.entos que son precisos para poder presentar la solicitud. 

La Jun~a Dírectiv¡ ruega a lodos los Socios de este Centro se abstergan de concu
rrir al ffilsno acompañados de personas ajenas a esta Sociedad, tanto dl' señoras como de caba
lleros, L7ilalm~nle si r~!liden en esta Ciudad o en .. 1 interior de la hla. 

O> D~ conformidad con nuestro Rl'gJam<Iilc.. pueden los S re s. Socios soiíci tar tarjetas d¿ 
invitación :1 fJvor de señoras o caballeros qut' se hallen accidenta lnle n1e en esta Is le , siempre 
que su pumanencia no pase de un m2S en la misma. 

La JLlota agradece a todos sus a~ocilldos cumplan las ins truc ciones indicadas , evitan. 
do Cúi1 ello situaciones ér:lojosas que pueden crearsl? por tal mo!ivo. 

Febrero de 1963 LA DIRECTIVA, 

má. Gvione, ••• 
(Viene d e quinta págin ¡¡) 

siguen 11 'ganao a Lanzarote, 
también, por vía maritima y en 
a;:,aratos de <Iberia» , algunos 
de los cuales para estanciar en 
la isl a mas d 0 uo mes. Lleva
rnos ya d os sem a nas con días 
d~S¡.H j :1.:1os y pleno de :;01, que 
ahora se cotizan en el norte de 
Europa i1 .precio de orO., pues 
mien!ras cquí cad di:ifrularnQs 
de temper a turas \'zraniegas, la 
pren,a no, trae la noticia de 
queen Eu ropa h , n muerto úl
timamente 1600 p>rsona.s como 
cons ecuenc ia de J,. élguda y per 
sistente ola de f.ío que la ha 
invadido t:n los úUimos tiempo!! 

Se alquila local p .. o~j.o 
. para oflcl' 

ncu con IQlmacén, ele.pacho, 
servlr.:io yagua coprignte, en 
la calle José Molina. 
Informes en esfa Redacción 



P A ,0 1 N A s u P L E M E N T A R 1 A 
_---- _______________ .... '5 _ ...... """"""""""""""""""'''''''''''''''''''EJE'''''''''·,'''' _- -'-. -__ - "=",--=-.-.==._. _ .. 'o~ ....-.,.~ •• _ ~_......",...,"'....".....,. 

TE 
10XEO CORREO DE REDACCIDN 

Lelo Suárez y Kid Levy di,pueJtol pera su combate en Arrecife J?ecof-ida de coltltesp,oft-
en di.puta del título regional del pelo (~welter) áeftcia 

La recj¡~!lte rncHcha de Kid facilidade!), con aspiracior.fs pues se hace nceesario coxpa- Sr. Direc;or de ANTE~t\. Mi 
Levya París hcl sido d molivo cremalÍEíicas bJst nle mode6' gÍ:1ar la próxima íncorpol'a,ción gratitud desde ahora por pubH
d~1 retraso experimentado en la t3S, al igual que el boxrador él filas de Enriqu.e y las ffrhas lar esla not~ a !a que cao se 
organización dod combate en- grancanario, interesado el pd· disp,'mibles de LElo Suárez en adherirá todo el pueb!o. Es [0-

!re el púgil lanzaroteño y Lelo merO en hacer su re¡;palÍción el tornw que actualmenie se bre la recogida de correspon
SUHez, en disputa del titulo re- ante el público de HI tierra, al vi~líe celebrllndo en Las Pal- dencía. Yo creo que tanto en el 
'lional del peso .w~1ter>. Pero, Que tanto debe, y el segundo mas. Estas son las primeras no· buzón central romo en las de 
ya de regreso actualmente en desfoso de darse a conocl'r en tieias que podemos ad.el~ntar los barrios se debía de poner la 

. .' nuestra isla. sobre el gran aconteen" Ifnto hora en que se re( ogen las cer-
MadrId, Eonque ha. da10 tola~- deporlivo que se avecina, del talO. Hoy salen de Arrecife <Ín-
meJte su c('nformldad y aSl- Es casi seguro que la pelea qlH~ nos ocuparemos fn sucesi- co correí!1os a la semana y lO-

mismo ha dado lada clase de tenga lIgar en el mes de marzo vas edicioúes. dos a horas distinlas } la gente 

GALLOS 

Lo presente temperada compl'enderó 10 domingos y VA LA BOLA .. , 

de peleas (osad_os C~r~~ d~ 18 moo~ ,~e 
rll considerable número de LAS RIN AS SE CELEBRARAN ~ ""'-

gallos con que este año cuen EN EL MERCANTIL ~~iíI~~ ,~r~ ll\!!J1ñ'ID~ «(<«,es 
lar. las casas de Arrecife y Te- Otra noticia q u e pod~'mos lES 0 B mB ~ B ~ "'" 

guise, por una parte, y el p'o- ofrecH ho) es la de que las ~~l»l» ~M.OOlñ'IDm~U~u ~ m~ ~1ñ'ID~ 
pósito de los directivos de com próximas tanGas. de riñas ten- Eq la lorpada XX (j e! a s 
placer al aficior.ado, por otra, drán lugar .en el Círcu:o Mer. /\ P ~ ~6tas Mutuas Dlporuvas 
son las principales causas Q'e caníi1, dttalle que ~in duda ha B(nef¡cas ha vuello a haber 
hln inducido a la organización brá de contribuir a una mayor í'lcertantes en liues.tra capItal. 
en la presente temporada de brillantez de las misma:, pues S~ ti'ata d~ u?a SOCIedad .de.sde 
diez domingos de pel~as casa· dicho local. aunque con menor h'lce mucho tIemp~ constItutda. 
das, aparte, claro, de otros en- cabida que e 1 teatro gallera, Verdad es qu.~ el dinero ganódo 
cuentros que una vez fiilalizada reúne más apropiadas condi - en esta OC3S10n no es ~0mo pa: 
la cdmpaña oficial, pudieran ciones. Hasta aquí las últimas ri'i comprarse un chc:Jga.,' Ji 1 
concertarse con las galleras de ncvedJdes en lo que respecta 8 mucho. menos, pero EO deJa de 
Las Palmas o Tenerife. la temporada gallístíca. ser curIOSO el hecho de que esa 
FUTBOL «peña. ha obtenido un pleno 

oe 14 aciertos, 9 boletos de 13 

Pr ' 'mos encuentros ontre las selecc'lo- resulrados y 32 de 12, por cuyo OXI '- motivo la mencionada sodedad 

nes J'uveniles de fuerteventura y !l.e embolsará la síguiente can· 
o tldad: 1 de 14 a 17 139 pesetas; 

Lanzarote 9 de 13 a 845 ptas. (cada uno) 
y 32 de 1~ a 95 ptas, tambi{>n 
cada une. Total,cerca de 28000 
cleandras". Pero algo es algo, 
I ué caray!. porque menos es 
nada. ¿Estaremo:. en vísperas 
de que algún 1 nzarotfño se va · 
ya a haGer millon1lrio de pese. 
tas? Tanto va el cántaro a ia 
fuente .. 

anda desorientada. ¿Hay algu
na perso1l8 en el pueblo que 
sepa él qué hora límite ha de 
echar las cartas en el buzón 
para que aleanef al barco en 
los diferent~s dia,? Como ade
ma:> el perscJnal que hay en las 
ofIcinas dí.': aquí "s ¡loco y no 
pueden atender él tantas cosas, 
yo pongo unu ratla dos o tres 
horas antes de la Salida del va
por confiado en que saldrá, y a 
lo mfjor no sale. Si las horas 
de recogida estuvinan fxpue,s
las al público todo esto [;0 pe.
sarla . También jo cree muy ne
ceuHio pa:a los ¡: vion~s que sa
len por la larde, pues les de la 
mañana es fácil comprend e r 
que la recog" n poriendo la co
rr.::spondenda al t,bdr la elici
na. Y aprovecho la opOltuni
dad que ANTENA me ofrece 
para decir a la DÍf.eccióH Gene
ral de Correos que cuándo va a 
decidirse a destioar mas fun
cionarios a Arrecif?, pues mu
chos servicios sufren importan
tes retrasos por falta de perlio
na': la dishibución y reparto de 
correspondencia, paquetes pos
tales, certificados, giroF, etc. 
Qcle no se V2él Hi estas líneas 
('1 más mínimo Cf p;oche a los 
empleados de CO\'tI'CS de Arre
dfe que d~sde su director hasta 
el más modesto se matan a tra
bajar quedándose más hora s 

Las liuvías caídas en el mes 
de diciembre V Jos duros tem 
porales de mar en aquellos di as 
impicliewn la celebraciOr., ya 
concertada, entre la5 seleccio
nes juvelliles de Fuertevfntura 
r Lanz role. Ahora, tra'1 reanu 
darse las conversaciones, se ha 
llegado a Uf¡ perfecto entendi· 
miento para jugar dos partidos 
ero r.uestro Estadio el p:óximo 
doming:'l. día 24, y el m:::rtes 26. 
LOS FORASTEROS LLEGl\· 

La embajada d?portiva foraR' 
tera ll~gará !l Arrecife U1 la 
tarde del próximo sáb:ld<" por 
vía marHima, \ ara ,egresar a 
Puerto de R0~ado en el p ¡mer 
avión de Iberi'l del miért:üles. 
Ni qUl d?Clr ¡iene id ¡:t'an ex
pectación que ei éiLUfllio de es· 
tel encuentros ha deSDertado, 
nll desconociéndose aq~i la ca 
Iidad y buzo momento ele los 
seleccionados majorero3 Por 
eso se esoeran llenes de oúb~i· 
co en el E ,fadio y jO:'nad3s de 
extrao!'dinaTÍd emoriÓ¡;. 

PELlCULAS 8 ml1m. de d e las que les corresponden 
para adelantar L'lena. sino el 

RAN EL SI\Bt\DO FOR VIA 
MARITIMA 

IAIAR 
«Charlob, «el gordo y el fla- deseo d~ un pueblo de ser aten· 

dido en un servicio de gnm ¡m
COl), ({Pato Donald)), etc. 

Guardilama _ Films portancia que caeJa vez padece 
__ ~.~._,~_~._' _c.,."_._ •. ____ ~_ más perjuicios porque el movi· 

PANTALlAS eléchticos de fodo tipo y estilo 
(HLlRDOS últimos modelos Itecienfemente Itecibidos 
HRTICUlOS REGRLO en extenso y vOI·iodo sUlttido 

miento de I a población <.:rece 
que es un p7 imor. Y si protes
tamos es porque tenemos de
recho a hacerlo y porque nos 
umparan ráZ'Jnes muy fundadas 
que podría comprcbar cualquier 
inspect(.r de Madríri que se dig
nara a visitarros. Le saluda y 
le vuelve a dar lag gracias su 
affmo. s <: .:¡ e. s m. 

UN LECTOR DE .ANTENA. 
.- .~-----_._-------

Se ven4e 
unos 21.000 metros de terreno dan
do vhto a la Tiñoso, c~rco de lo ca
rretero de lo ployo. Informes: Vo/e-

Vea nuestltas exposi,ciones di(utios 1/1 Buenos Pltecios 
León .y <:a.tillo, 26 Teléfono, 191 ARRiCIFi DE lRNZAROTi riono . (abrera. (oníl 
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GRANDES fiESTAS TRADlCIONALlS In HonOR DH 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 23, 24, 25, 
26 y 27 de febrero y 2 y 3 de Marzo, con cuyo motivo quedan invitados cuantos turistas se en
cuentren en la Isla, los cuales serán debidamente agasajados y cumplimentados como es tradición 
en nuestra tierra. 

Para amenizar estas fiestas ha sido contratada lo GRAN ORQUESTA MEllAS, 
de Los Palmos, actuando como vocalistas JUANITA HERNANDEI y JOSE MEJlAS. 

E .. ~ Diil'.~.¡wa CI\J!~fII~~ ~J~m~s C@!ñi ~~ JedJ¡J~ ~oICllb~r~~¡~1ñI J~ iOJCliiI ~ml iJoci~" los cuales con 
su ,r.J.n~ia ., la d. S~! di"¡!ñigu¡J~1 fQm¡~¡~1 ~@ub¡bu¡r~n ~ J~r m~.,or r.Y~c~ J ~Ip~end~r a las mismas. 

Concursos de baile - Reina de la fiesta - Alegría - Buen humor 
NOTA: El domingo 3 de de Marzo o los 5 de lo tarde se celebrará uno GRAN FIESTA INFANTIL, en lo que se 

obsequiará o los pequeños asistentes con regal0s y confituras. 
Asimismo se otorgarán tres premios: uno al mejor disfraz, otro o lo mejor ataviada y un tercero al grupo más vistoso. 

Arrecife, Febrero de '963.- L~ Directivo 

, , 

Nos complacemos en poner en conocimiento del público Slue 
próximamente llegará a este puerto el vapor /lMONTE COROt'JA" 
conduciendo un cargamento de nuesto acreditado cemento, el cual 
se pondrá a la venta con el mejor precio y en las mejores condiciones 

Rsimismo deseamos recordar que la expeltiencia obtenida a través de más de 50 años de 
uso ha demostrado que la calidad del cemento «REZO LA)) puede competir con los mejores 
marcas nocionales y extranjeras. 

No haga compromisos de compra sin antes consultarnos 

Agente de Ventas: Bernardo MOI+ales Méndez. GOltcía Escámez, 4. ARRECifE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

EL DIARiO «PUtBlO» Y CfSRR MHnRIQUE 
B;¡jo el títu~o c1~ ·Caciquisrno 1 , el dialÍo madrikño cPUf

•. 0' publica en ~u sección <Tercera Página» el siglliente sueltu 
"lll refuencía aí' pintor i:'líiZ;H'OiE:ño y excelente patriota, César 
.J:lriqu,: «Res:.Jita poco conbrtador ebservar que todavía pue
'lO presentarse, en nUé:stros tiempos, algunos resabIOS de caci-
4oismo. Pocos, Írlso!itos, por fortuna, Y por ello, precisamente, 
más chocantes tochvid íJ nuestra semibilidad de españoles mo. 
~unos, deseosos de hilar muy fino en materia de respeto a los 
d~rechos personales. de buen uso de la autoridad y de correc· 
dÓn y buenas maneras a la hora de ejercerla. 

Viene esta observación prelimi!1 ar a cuento de una carta que 
ncibimos del piotor Cé3ar Manrique, en la que r.os cuenta lo 
que le sucedió en una playa de la isla de Gran Canaria. Nadie 
Ge'iconOce 1(.' obra realizada por este artista canario, consagra
do a exaltar las bellezas del paisaje, la arquitectura y el folklo· 
re de lf\s islas afortui1ada3, Pues bien, !lío consideració.l para lo 
~Ui este artista signiHrí'l en la vida canaria y, sobre todo, sin 
:-t¡>arar en ciertas normas de ejercicio de autoridad, Cés[¡r Man
rique fue objeto de desccnsid5radones, 03jO el pret<:xto de que 
~: 'slip» con que se bz,ñaba 11;) e¡;taba de acuerdo con :as llOr

IDoS vigentes en el vestir. 
Parece ser que e' verdadero moiívJ d¿ esas desconsidera

ciones era la crítica que el pintor h;¡bíll hecho, desde un perió· 
0::0 de Lac; Palmas, de la p'olítica urbaní,!ica v municipal segui· 
da en el término n que putenecia la p 'aya donde se bañaba, Pa
'(C~ ser que la autoridad e<1coniró enIO;¡Ce3-según se nos in
frma-uil1 buena oDortunidad de resarcirse del disgusto que 
l~¡ c.ríticas de Cés~r M:HHique le h3b;an producido. Ua mal 
('1~mplo q'le, como d~dmos, conJ!1t 1jye hechos aislados, pno 
que convi¡>ne decir para una tarea ele pedecciJnamiento de too 
ClOS) • 

Cantantes lanzaroteños alll festival de 
la Canción de Las Palmas 

Buena. noticia. re.pecto a la con.
trucción de una pista afirmada en 

Guacimeta 
El alcalde de Arrecife señor 

De la Hoz Gil ha recibido una 
comunicación del president e 
d'31 Centro de Iniciativa y Tu 
rismo de Las Palmas, don Viro 
gilio Suárez Almeida, en la que 
se hace saber las buenas im
presiones que existen en teia
ción con la construcción de una 

Doscientos hteinta mil 
pesetas para obras de 

interés público 
Dl fuente no oficial sab",mos 

que el G)bernador civil de la 
Provincia stñor Avendaño Po
núa, 8iem¡>re (¡tento a las ne
cesidades de las islas menore~, 
ha asignado las siguientes can
tidades, para (>fectuarobras de 
interés púbiico en Lanzarotf: 
Para acogida deagu~s del de
pósito dz Nuestra Señora de 
los Dolores (Mancha Blanca), 
75.000 p23etds. Para continuar 
los trabajos en el aljibe de Ye 

pista afirmada ~n el aeropuer
to de Guacímeta según noticias 
que se recibend~ Madrid. Pre
cisan esos informes que es·muy 
posible que estas obras de me
jora del aeródromo de LaT!za
rote sean incluidas en lospre
supuestos de la Dirección Ge
neral de Aeropuertos en el ejer
cicio económÍco de 1 presente 
año. Parecen ser consecuEncia 
de la reciente visita a Canarias 
del ministro del Aire sf'ñorLa
calle Larraga que, sfgún nos 
informan, fue debidamente ase
sorado por las autoridades pro
vinciales e insulares sobre el 
notable movimientotudstico de 
la isla y de sus muy halagüe
ñas perspectivas para el futuro. 

Mucho nos congratu)amo.s de 
la notificación d? estas impor
tantes novedades e n relación 
con e 1 arreglo dtfini:ivo de 
nuestra aeropuerto, de cu y o 
asunto tan reiteradamente nos 
hemos ocupado en la Prensa: 

LA NOTA PINTORESCA 

Con motivo d~ las fieslas de 
S tn Pedro Mártir, el Ayunta
miento de Las Palmas se h<1\la 
~n plena orglo ización del 11 
Flstivdl de la C"ación, que es
It año adquirirá carácter nacio· 
aa!, pues concurrhfln partici
pantes de varias ¡novincias es· 
p~ñolas. Por 10 que respecta a 
nucstlO archipiéiago, enviarán 
rtpresentantet1!as isbs de Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote, 
Fuert,¿ventura y La Palma. E~ 
lIJuy probable que acudan Ci las 
sfsiones finales, a celebrar el 

27 de abril, los cantantes de (H,Hítl), 75.000. Para obras de 
Arrecife señorita Teresa Borges, urbanización en San Bartclomé 
don Hernán Lorenzo y don An~ (casco), 40000 Y para obras de 

. B A t J f' urbanización en Playa Blanca 

f,11, (.tita sota u-tata. dos 
p.atatas 4«e tlesaH.{ eH. 
¿uitfo) 800 fiCafM,OS 

toril o orges. a e eClo nos (Yaiu), 40 000 En Lanzarole continuélm o s 
visitaron días pasados, par a Estos fondos provienen d e palpando los d,:C!03 ti e lag 
grabar sus voces en cinta mag b" d'd abundantes lluvias. Pd¡rlero,io§ netofónica, el locutor de Radio u n a su venClOfl conce 1 a a , . 

nuestra provincia por la Direc· rábanos gigantes f.t qUi:' ya [H. 
Atlántico Carlos Martín y dos G 1 dEl cI'mo" r"f"r"oc,·'" cuya f,'1f{" 1 .. 8 d I A . ción enertt e 'm p fO. " .. <- <. .... ~ 11 
representantes e yuntaml'n ______ ~-----_. aparecido I1n el diario .Fd,n-
to d¿ la rapit,31 de la pro\licda. haya sido avisado el que dirige ge" de LGlS Palmas. Ahorá dos 
C0no~~iendo el interés de estos 

dOIl Ramón Marlínez. que lan' pat'ltas obtenidas de una rrJls
flpresentantes porque intervi tos éxitos cosechó en su jira ma mata, pesand() .la primera 
niese en este festival ur. trío de 75 

por la Península, que sin duda 425 gramo~ y la segunda 3 .' 
cundas y voces de Lanzarote, habría dejado en muy buen lu· En tolal, .BU o gramos. Estos 
n·o s extrz;ña sobremanera no 1 f 

gar el pabellón isleño. Todavía considerables ejemp ares ue· 

ALMACENES LASSO 
se está a tiempo. opinamos, ron recogidos en la finca deno
grClbando sus voces y enviando mida Vega Chica (Ye), término 
la cinta a 108 organizadores de municipal de Haría, propiedad 
Las Palmas. de don Rafael Ramirez Ferrera. 

(omunico a sus favorecedores que los números pendientes de la gron 
rifo de Reyes son los siguientes 

Premio 
)) 

Una preciosa muñeca 
Una colcha guatada 
Una manta de lal1a camera 

Núm. 47.041 
)) 2.673 
.. 5.875 

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

Fuentes 

.iempre al .ervicio elel público 

---------------------------------------------------
GUARD9L A ~ FIl.: S 

.presentación de proyectores de 16 y 8 mm. - AlquHer 
• películas y lomavislas-Venta de material fotografíeo 

(Sub·agente de Timanfaya-Films. Las Palmas) 
Caalro, 1 - Teléfono, 151 - ARRECIFE 

Uisita ael lftsHeclole ~lColJiKciat Agradecerros al srñor Ramírez 
r~ r- el que nos hClya facilitado esta 

ae SaKidaá curiosa notici/'o 
Dos días ha permanecido en 

nuestra isla eUnspector provin~ Ma's aVl'ones especl'ales 
cial de Sanidód don Federico 
Beato González, quien ha visi- con turistas 
tado 103 dHerentes eíltableci· En Europa han mu€rto 
mientes insulares de su compe-
tencia. Dürante su estancia en 1.600 personas a conse~ 
Arrecife sostullo un cambio de cuencia del irío 
impresio~es con nuestras prí~ Expediciones turísticas a é-
meras autoridades para tratar reas cor.tinúan llegando a nues
de diversos problemas sanita- tra ciudad en aviones especia
ríos, entre los que figuraba la les de cTassa' y oSpanlax., 7 
posil!>le des~paricíón del P¿¡ba-de los cuales nos han visitado 
lión Antitubel'culoso. En el Ca- en los últimos 8 días,dos de 
sino Club ~áutico fue obsequia- ellos el miércoles. Numero50s 
do con una cena po:, los mé[ii~ turistas extranjero~, principal
cos y fanJacéuticos de Lanz¡:- mente sajones y escar.dir;avos, 
ro/t'. (Pala a cuarta página) 
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A los mujeres en cinta las perjudica 
fumar 

el LAnZAROTE, un OASIS EN EL 
ATLAnTICO 

Int.reta.te. olue,vccione. de un dodor neozelandé. 

CANADA.-Las mujeres en En el grupo sometido a ob · 
cinta que fuman, especialmente, suvación - 58 mujeres fuman
si esto lo hacen en los últimos do más de cinco cigarrillos por 
mues de gestación, corren ",1 día~, _el 31 por lOO, dieron a 
riesgo de traer al mundo niños luz ninos de cale gana B o e 
en no muy buenas condiciones, por el estado de salud. Las ma
a juzgar por lal advertencias dres pertenecientes al grupo de 
hechas por el doctor H. J. Ht'- n o fumadoras tuvieron niños 
ren en W(llington Nueva Ze- de categoría A, €xcepción he
landa, y dadas a' conocer en cha de tres de ellas que luvie
Canadá por la agencia Reuter. ron qüe ser som~lidas a inte~-

Las investigaciones y eetu- venciones fxc~pclOnales debl· 
dios llevados a cabo por el doc- do a alumbramIentos complIcó
tor H. J. Heron tienden a de· dos. 
mostrar que las madres q:Je lie- El índice de nacimie:tlos pre
nen la costumbre de fumar no maturo'l es superior, en u n a 
solamente traen al mundG ni- prJporción de tres él uno, en 
ñ03 con un peso inferior al nor- el grupo de fumadoras respec
mal, sino que también son fre- to al de no fumadoras. No ob3-
cuente mente más prematuros y tante, el doctor Heron cree que 
la salud del bebé corre mayo- las experiencias deben incre
res riesgos. mentarse para que la ínterpre-

U .las experiencias bioquími· tadón de las estadisticas pue
cas sobre la presencia de mo- da ser muy clara y terminante. 
nóxido de carbono en la san.. Asegura el citado doctor de 
~re de 120 madres y de bebés Nueva Zdanda qu P , desde hace 
en el instante del nacimIento algunos años,los niños nacidos 
dieron unos resultados ~upec- de madres que fumaban pesan, 
taculat'ts. en el curso del año al nacer, seis onzas menos que 
lQ61, ha declarado el doctor 10& bebés de mJ1jeres que no 
Hpron. tienen la costumbre de fumar. 

'Las Montañas del Fuego recuerdan el paisaje bíblIco 
del zarzal ardiente" 

'Los lanzaroteños se consideran dichosos de poder vi 
vir en esta apacible y paradisíaca isla española" 

(} IV) una corriente de aire tan calien

A 1 turista, desde luego, 1 e 
atraen los volcanes que se eie
van detra~ de las salinas. Hay 
más de 300 eA la Isla y nadie 
puede predecir cuando volve
rán a estallar. La última erup
ción de uno de eilos bastante 
impresionante tuvo lugar hace 
unos 150 años. Mas esto oc 
quiere decir mucho, pues Aga
dir no dista demasiado. Y hace 
unos pocos años surgió del mar 
por unas semanas una isla de 
varios kilómetros de extensión. 
El subsuelo en los pendientes 
d e los volcanes parece unas 
t>rasas, y gustosamente se pres
tan los ccicerone. para demos
trar a los turistas que asi es. 

D"sde Arrecife n(IS lleva un 
día una fx(;ursiOn a las Monta
ñas del Fuego a cuyo pie se 
quedan los taxis esperándon05 
mientras los camellos llevan a 
los turislas durante un par de 
horas por la soledad. Un paseo 
tal a lomo de camello ",s una 

te que permite freir en una sar
tén un huevo Und mata de la, 
marisco acercada a una grieta 
del suelo se inflama en seguida, 
ardiendo e n llamaradas q u e 
huelen a azufre. Prudentemel.te 
distanciados los turistas sacan 
de ellas sus fotos e instintiva
mente recordamos la historia 
bíblica del zarzal ardiente. 

~--------------------------¡ aventura que nunca se olvida. 

A la noche estamos de regre
so en el Parador, el hotel de 
Arrecife. Felices y gozando de 
la brisa refrescante damos un 
paseo por el Parque municipai, 
donde hay .plantados. - a f"l
ta de la vegetación-unas figu
ras arborlzantes hechas con pe
dazos de lan roja y negra, o 
miramos desde la terraza del 
hotel a los barc.os de pesca sa
lientes con Tumbo a la costa 
africana para pescar sardinas y 
atunes destinados para las fá. 
bricas de conservas. ¡Qué esce
nario V que espectáculo fanlás· 
ticol¡Qué fantástica la isla de 
Lanzarotd Aunque pertenece a 
esos otras Islas Canarias tan 
abundantes en flores y plantas, 
ella es tan distinta a esos cen
tros del Turismo:> atestados de 
gentes. Es L .. nzarote la isla cu· 
yos habitantes están a sus an
chas en su ambiente y que, en 
cierto grado hasta acomodados, 
se consideran dichosos por po· 
der vivir en esta singular isla 
apa€ible y paradisíaca en me
dio del Atlántico. 

Previsores Reunidos, S. A. 
SEGUROS GENERALES 

Delesación Resional 
Habiendo sido nombrado Agente para la Isla de 

Lanzarole, DON RAFAEL BRITO BERMUDEZ, con do
micilio en Triana, 9 Arrecife, nos es grato ponerlo en 
eonocimiento de auestros Sres., asegurados y público 
en general, r09ando al propio tiempo que para todo 
Jo relaeioAado con la Compañía se sirvan dirigirse a 
dicho señor. 

Un 

R O e A L L A, S. A. 
Tulael'ia. y depó,ito. 'ibro:emenlo 

Agente de . Ventas: REYES HERMANOS 

tabaco de selección con 

perfecta 

• ~ IV }\1[ 

No queda turbada la inmensa 
soledad majestuosa por esa re
ducida caravana de un03 ocho 
o dil'z turistas montados en ca
melias contratados Una vez por 
semana, quizá, para tal fin. La 
bdleza desér~íca se ostenta con 
ese cclorido maravilloso que 
desde la negru~a de los campos 
de lava del valle pasa por too 
dos los m,ltices de sepia, canr-
10, violeta hasta el rojo herrum· 
bre o co!or de hierro oxidado. 
y desde arriba. desde los bol'· 
des de los crátéres, ~e ve a lo 
lejos el azul oscuro o turquí del 
Océano Atlántico. 

Bajo nuestros pies el suelo 
está tan caliente que parec e 
unas brasas . Basta escarbar un 
poquito para que dfje escapar 

-0-
NOTA DE LA REDACCION. 

La perf cla traducción de tan 
bello artículo se d€ be a! popu
lar y culto súbdito germano re
sidente en Arrecife señor Le
hemann,8 ,:¡uiEn agradecemos su 
valiosa colaboraciór .. y a la 
gentileza de la Ag7.ncia de Via~ 
jes cTisalara'. 

una I b -:-: t (osi~iro Robayno Befoneor' 
e a oraclon mEDICO 

~D nn • 

Medicina General 

Pa.to. y Enfepmedade. 
de la mujer 

Establece su cOAsulta en calle Triana 
A. o 19. llamad a cualquier hora 

Habano con filtro 5 pesetas. Habano sin filtro 4 pesetas 
De venta en todo. lo. edablecimiento. del ramo. I Sanea miente «ROCA» 

ALmaCENES RlYIS 811mAnos 
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MAS INFORMACION LOCAL Cine «ATLANTIDA) 
Otro donativo para lo. damnificado. de Martes 

Granadilla 
Prcgram"ción para la presente 

semana 

Ovn Ramón Ced,és. camare· 
,.., d( un bar de Arrecife, nos 
", becho entrega de 400 pese · 
tu recaudadas entre !os clien · 
Iu Je dicho establecimiento pa· 
.. ser destinadas a las familias 
Coallnificadas en la reciente ca· 

táslrd¿ de G anadilla Agll\de. 
cemos e I envío que, c)mo el 
het ho la anteriar semana por 
los funcionarios ad,r:inistrativos 
Rocar, remitirfmos al director 
de "La Tarde. de Tenerífe. 

manolo, central del Orientación Marítima, ficha
do en el Firgas 

Manolo, el lilJgnífico r,entral "1 Orítntación Marítima, de 
Arrecife, fue llamado urgente
.tnle a Las Palmas por pcrso· 
.. , al1egadas a la Uniór. De· 
fO~tiva. Marchó a aquella ciu· 
t.d por avión €11 donde fue re· 
Cibido por un directivo. En Sl'

raida fichó por el Firgas, club 

La vida en el ••• 
(Viene de página segunda) 

i::~orporación de nuevas uni 
•• des. 

BARCOS MERCANTES 
Además de los vapor~s co 

~fOS también h¡¡n cargado o 
4~scargado mercancías las mo 
tcnaves mercantes -Andrés 
lial-, cLanestosa', -Rosita So· 
.", cNivaria', .Rufino), .Ma
"'ruca.y • Carlota Garcia-. 
)lUCHOS MOTOPES QUEROS 
PENINSULARES A SUMINIS · 

TRAR 
El movimiento de buq u .;: S 

afrcantes (;on cargam€ntos es
",ciales decreció en las úhimas 
tornadas, pero en cambio ha 
ntl'o a aumentar el registro 
" entrada de moto pesqueros 
con bi:ls~ en la Península (una 
"z cesado los temporal€s) con 
la fScala de 17 unidades que se 
.,rovisionaJon de hIelo. com
-.cstibles. víveres o agua. Fue
ton los sigllientef: «Don Luis', 
• Stmpere Bonmi\ti" Hermanos 
Y'lforique., eJuan y María •. -Ex 
~ramart, cLoyola ~ .• Massó 
12· .• Hermanos Benitez·, «Eter
.. D. Juan-, .Mamelena., -La
.ru" cMonte Tasic~, cAnto
lNo Boronat-, -Josefina Juan., 
eftermanos Bernal". <Vaello y 
lIucd. 'J .Chico Gr¿;nde •. En 
•• mayoria son andaluces y alí· 
actitas, y también, algunos 
.UfgOS. 

filial de la U D. Las Palmas. y 
nos dicen que ha sido preselec· 
cionado para formar parte de 
la selección juvenil de la pro· 
vincia. Celebramos mucho la 
noticia por lo que tiene de in
teresante para el muchacho y 
para el fJtboi la!lzaroh ño. 

EDICTO 
Don RAFAEL üONZALfZ N E

GRIN, Presiaente de la Helméndad 
~indic81 Mixta de Lanzlllote. 

HACE SABER: Que debiendo cele
hrarse el próximo dia DOS DE MAR· 
ZO la Asamblea Plenaria Ordmaria 
para tralar de íos asulltos ~egún la 
Orden det dla que se resrfia a conti
nuación, Ee convoca a ~odos les afilia
dos a e~ta Entidad para el citado dia 
y hora de las le en primua convoca
toria y 11 horas en segunda convoca
toria. rogiHldo la más puntal asisten
cia. 

ORDEN DeL OlA: 
l.-Lectura riel acta de la sesión an 

terior. 
2.-Exámfn y aprobaciór, si Pi oce

de. de las cuentas y liquidación del 
Presupuebto c!el pasado ejercicio de 
1962. 

3 - A probación, si procedl', de la 
propuesta del Cl1bildo Sindical del 
PRESUPUESTO ORDINARIO de In
gresos y Ga~tos pEra el ano de 1963, 
as! como del Presupuesto Especial de 
GUARDERIA RURAL, Pilra el mismo 
e fio. 

4.- Aprobación, ¡i procede, de los 
los tipos de derrama sobre el liquido 
imponible de la Riqufza Rústic(l, para 
atf'nder los cilados presupuestos . 

5 -PropuHtll soble Recaudación y 
Ejt>cución de los referid08 pluupues
los. 

6--Rueg08 y preguntas. 
Arrecife, 14 de Febrero de 1963 

Se ofrece 
COCINERO para las próxirn".s 

fiestas en hom.r del turismo 
Informe~: Norte, 11. ArreCIfe 

TodJ el clima envolvenle de una alu· 
LÍ:lante novela de ::,tef m Sweig, en 

el film más origiral 

JUEGO DE RtYES 
Por Currt Jurgens y Claire Bloom. fil 
pau:leliEmo entre unas jugadas de 
ajedrez y la angustiosa incógnita de 
.• n hombre somelldo a un lavado de 

cerebro por la Gestapo 
(Autorizada mayores) 

Miércoles 
l?xtraordinaria reposidón 

H BOLERO DE RAQUH 
EASTMANCOLOR 

Creaciól1 de Cantinflbs. La e>bra cum
bre del c , mpeón mundial de la risa. 
Se rueg!\ retiren las localidades con 
tiempo para evitar aglomeraciones de 

última hora 
(Autorizada mayores) 

Jueves 
Sin dele/minar 

Sábado 
IAcontecimiento sin precedentesl La 

última pelicula dign" del ~éptimo 
Arte 

El manantial de lo doncella 
(de lngmar Be/gman) 

Por Max von Sydow. Birgit!a Valberg 
y Gunnel Lindb!o;¡m .• Oscar> ;961 y 
premiada en todos los paises donde 
ha sido presentada. Nunca había re· 
cogido el Cinlé imágenes tan eEtrl!me· 
cedOr8s. ~' u tremendo rcalisno y su 
prodigioso final, no se le olvidarán 

jamás 
(p.llterizada mayores) 

En breve' UN GANGSTER PARA 
UN MILAGRO, (Cinemascope·Color) 

Un drama de fondo religioso desarro
llado el día de la C.rucifixión 

milAGRO A LOS (O BARDES 
Por Hulh Román, Javier ESClh'á, Leo 
Anrholiz,Cárlos Casarclvilla y Poloma 

Values 
La actitud robarde de unas personas 
que reclbier on milagros de Cristo y no 

hicieron nada por salvarle 
Una pellcula que triudó en tI Festi
val de San Sebasli:\n Y'lue fué larga

mente IIplaudida por el público 
(Autorizada mayores) 

Una chi'prante comedia mfjiclna 

fRUTO PROHIBIDO 
Por Arturo de Cordoba é Irasema 

Dilián 
(Autorizada mayores) 

Tan imprt'sionante como su reparto ... 
tan ¡:.odclosa como su director ... tan 
explosiva como sus personajes ... la 
película Que triunfa actualmente en ti 

mundo entero 

El HOmBRE QUE MATO A 
lIBERTY VRLAnCE 

Por John Wayne. J~mes Sttwart, Vera 
Miles, Lee Marvin, fdmon O,Brien y 

Andy Devine 
Eran los tiempos en queimp\'Taba en 
el Oeste la ;f:y del más fuente, y sin 
embargo él quería imponer 111s leyell 

sin hace" uso ce 1" viOlendl!. 
Vean lo que ha~ dicho II'!, criticas de 
esta imorEsionanfe y ~ens~cional pea

Cilla 
(Todos 10[1 públicos) 

---'lQ-"~~---'---~~-

Agente de enc~r90' • Se nece.ita 
«E I M en, a J e ro)) 1I APRENDIZ para ~ngrase y lim
Hago toda clase de encargos pieza de automóviles. Informes: 
para :Ievar y traer a Las Palmas Garaje UniclJ. León y Castillo 
Pollitos recién nacidos y poJlo. Arrecife 

nas de meses 
ARBOLES FRUTALES de esta 
estación y plantas de todas cIa· 

ses. Ir.forme~: Plaza Mercado Leo ANTENA 
~-----~. --------

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
A partir del día de la fecha) h )Sta el d¡d 15 del próximo 

mes de marZQ, queda abierto el plazJ de solicitad de matrí ,;ula 
gratuita para los alumnos libres que hayan de pre3entarse en la 
próxima convocatoria de junio . 

Arrecife. 15 de febrero de H63 

------------ ------ - ----
Farmacia 

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

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A. V I S O Gareia Eseámez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarol. 

lEYES HERmANOS tiene el gusto de comu- Cg"~",~'ILAnTlDA :.: MU~ PRonTO 
licor o su distinguido clientela y público l' '. Sien Re .... y G.o •• ,a m.ol •• 

«11 ladltón de Bagdad» 
.. genel401 que ha .·ecibido una nueva (CínemoScope.Metrocolor) 

palttida del insupeltable cemento 
««11I1)IODORu» 

Un fabuloso espectáculo que en
cierra todo un mundo de maravillo
sas sorpresas. (T odos los públic0s) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIAND~_.EL~_TEMA 

Salyó la vida ele uro hijo de 74 año. de MOr R§ 
edad. 

La madre tenía 102 
BURDEOS. - Una madre de 

102 añ0S de edad ha salvado 
en esta ciudad la vida de su hi· 
jo de 74 años. El anciano cayó 
al fuego en su casa de Burdeo3 

y la centenilda madre JogtÓ ~x ' 

traerlo de entre las llamas ti· 
randa del abrigo que aquéi lIe· 
vaba puesto. 

Mujer atacado y derribado por centenares de palomas 
hambrientos 

LEICESTER (Inglaterra).
Centenares de palomall, hamo 
brientas y depauperadas a cau· 
8a de no €OC0ntrar alimento por 
e! frío y la nieve que cubre esta 
reglón británica, han atacado a 
una muja cuando acababa de 
adquirir u os r.anes en un J tao 
hona, '! la picotearon de tal foro 
ma que cayó al suelo. 

La portadora dei pan se in
corporó y huyó despavorída pi· 
diendo auxilio ante la agresión 
de las hambrientoS ave~; dejó 
el capacho donde portab-t los 
panes eu el su ' 10 Y entonces 
las palomas se precipitaron so· 
bre las barras de pan recién 
hechas y se las comieron total. 
mente. 

Niño de siete meses muerto o consecuencia de 
una descargo eléctrica 

MADRID.-EI niño de siete 
meses Antonio Mole!o Moreno, 
flue habitaba en el barrio de 
Moratalaz, s e produjo graves 
quemaduras (;1 tocar los cables 
de un infiernillo elé,:trico, 105 
cuales ~in duda originaron una 
descarga eléctrica. 

La madre del pequ~ño, doña 
Beatriz Moreno Galindo, no se 

hallaba en la hB bitáció~ donde 
ocurrió re! accidente. A d.Hse 
cuenta Ilada pudo hacer ya por 
su hijo. que fallé ció instantes 
después. 

No se sabe si el niño perdió 
la vida a consecl:€l1cia de las 
quemaduras o de la descarga 
eléctrica. 

Padoral del O(,i.po de Tenerife ••• 

dades \:ometidas en las fiestas, 
de los atropellos de que están 
cargadas, desgraciadamente, las 
fiestas. Lo ha sido, lo es y lo 
será siempre. Contra todo esto 
está obllgida a levantar su vez. 

Tampoco este principio admi· 
te duda; todos vosotros lu ad
mitís, como hijos de tan buena 
Madre. 

La razón es clara. Si la Igle
sia se reconciliara con !a pro· 
fanación de las fiestas, con sus 
desórdenl:!s, con sus ir.morali· 

(Viene de primera página) 

dades. con sus atropelles, trai· 
cionaria su Misión; se destrui
ría a sí misma, repudiaría el 
Mensaje divino, recibido de S'.l 

Fundador; desarticularía :;u fi· 
nalidad en la histc:-ia. 

Esto es un absurdo inconce
bible. La Iglesia, pues, ni 1;3 re
concilia, ni se reconciliará ja
más con el pecado, ron la mal. 
dad cometida e" las ficstilS ni 
en cualquiera otra!: actuJciooes 
malas de los hombres' 

Permanentes existencias de TRBACOS y CIGR
RRILLOS de todos los tipos y marcos 

Distribuidor exclusivo en lonzarote de los formidables ciga
rrillos «YENUOOR» (habanos) y ((KRUG~R» {virgioios} 

TARJETAS POSTALES (color y "'Ionco y negro) de IG i.la 
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CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

Por GUILLERMO TOPHAM 

El Calabozo de Papel 
LHmos en el diario mr.drileño .YOl": .NATALICIOS: Por los 

señores de GOilzálfl (don Antonio) y pa,~ su hlj) Antonio, in· 
geniero agtónomo, ha sido pedida él don Máximo Var3 la mano 
de su hija Eli!a:. 

U'l hurra para ia señolÍti'l E.ita y para don Antonio (el in· 
genieroag¡'ónomo tmÍ3 ¡j)V0t1. del mundo). Todavía apenas re, 
cién nacidos y hatiendo ¡iru para el casorio. IVaya a,pelito, ustél 

Voto en contra del l. N. l. 
También, en "Diario de Avisos», de Santa (¡ez de La Pal. 

n:a, leemos una noticia que en grandes titulare:, dice lo sigui¿r.· 
te: .65 millones de pesetas ha invertido el 1 N, 1. desde su fun
dación-

El 1. N. 1, ya se sabe, es el I,lStitUto Nacional de Induslda, 
que ti"ne un ilmplio radio de acción en todo el territorio patrio. 
Pues bien, queridos colegas palmeros, si tenemos en cuenta la 
misión nacionoi del 1. N. 1. Y la fecha de eu fundación. llegare· 
mos a la conc!l1síón de que el 1. N. I. da menOs élCE ite que un la
drillo. I Aviado estaría el tan cacareado desarrollo industrial de 
España si sólo contara con esos mi!loncejos de' prEetas que; se· 
gún «Diario de Avisos>, ha invertido dI N, L de sde su funda· 
ción! 

Suben las patatas 
Este año, corpo ha habido lluvias, exislfn pafatas en Lon

zaro!e para ller:ar muchos trenes. Pero ¿qué gana con eso el 
consumídO!? A estas alturas, en la época de plen.;: abundancia, 
ya se han puesto por las nubes. Y lo que te rondaré, morena. 
¿Medo de solucionado? Muy sencil!o. Exigir dejar delerminada 
ca ntidad en la isla por cada envío que Se efeclúe él Londree. Es 
lógíco que ",1 agricultor y alexportfl.dor se Je8 deje; vivir permi
tiéndoseles esos envíes al extranjeto porque asi podrán resar
Clr~e de líls cuantiosas pérdidas de ante riores años. Pero el hom 
bre de la calle también tíene dencho a la vida. Ex orlar, sí, pe
ro reservando un cupo, a precio razol'1ablf'. para la plaza. Exac
tamente igual que se hizo con las balatas. y, entonces, aquípa¿ 
y en ei cielo gloria para todos. 

Baja la leche 
El otro día se nos acercó un propietario ganad .: ro lanzaro· 

teño para decirnos; ,Leí la carta ::¡ue sobre el pr¿cio de la leche 
se publicó en -Correo de Redacción» de ANTENA_ Yo estoy 
dispuesto él vender leche fresca de cabro, garántizando !u pu· 
reza(no utilizaré revendedores)y la continuidad d(> suministro du 
rante todo el ;·ño, incluso en las épocas de escaSH. Su precio. 
8'50 lirro. Y como la idea nos parece exct'ierJte por todos cor.· 
ceptos, a cualquie( persor,a, hotfl, u otra entidad qtle le intere· 
se adquirirla en ellas ccndicion¡'s, que se pase por Redacción o 
llame al tel.2fono 256, en donde le informaremos debí ~amente. 
Que conste que esta nota la publicamos eu beneficio del públi· 
co y Sln ningún interé s p:uticula:- por nuestra par!;', pues nos
otros, como todo <quisque., nos vamos a rascar tJmbién las 8'50 
del atrito que en casa podemos consumir cada dí". 

Macabra exhibición 
Suponemos habrán leído ustedes en la Prensa de los pusa· 

dos días tocio lo referente a la sangrienta revuelta de) lraq, (ji
minuto país asiático situado entre Arabia V El Irán. Primero se 
bombardeó un c .. ntro oficial para ver si ~llí se caz1ba al primer 
ministro Karim Kassern, pero comoquiera que resultó índeml1e, 
luego se le localizó en una habitación del edificio En la que des· 
pués de haber sido sometido a un breve «corisejo de guerra» fue 
oejecut,=do por un piquete de fu silamiento. Pues bien la cosa nO 

paró aquí Los vancedores de la insurrección no s~tisfechos CaD 
esta actitud, que por lo visto pilla fIlos era cosa ¡a mar de nz· 
tural. (amaron el cadáver de KHim K~ssem y, la~ómbrense uso 
tede~!, Jo <?xhibíeron a través de las pantallas de la Televisíóo 
ira<:¡uí. A este lamer.tabilísimo extremo hemos llegado en el si· 
glo de la supercivilizarión, que para nosotros es el menos civi
lizado de Jos 20 hBta ~hora transcurridcs de la era cristiana, 
aunque muchos se empeñan en intentar demostrar lo contrario. 
¡Pobre humanidadl 

Arrecife, ft brero de 1963 
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