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\VASHINGTO~ . - El p;'csí· 
Cot:-.te Kenn€dy ha pr~scntiido 
.. : Congreso un proyecto nacío
~l de Sanidad Menta! por un 
,..f!Upuesto total en su primer 
.. 60 de puesta en práctica de 
JI millones de dólares. 

Pretende este plan entre otras 
("Osas, no sólo el cuidado y re-
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cuperación de edermos síqui. Epidemia de cólera en ~ 
~!~iJ!~~e ~o:r~ ot~d~~tr~i~:d~~ Sfnegol (500 muertos) ;.....:...:S_P_imC_'o)_'_:I_cimiAS (con falO 
e~ntilles en uo aspe,:tc que es- ~ 

t.a ~inando nuestro mejo, cau· DAKAR-Más de 500 per$O 
da!: los niños. nS1J han mu¿i'to (l cODsecuencia 

E'l ~l proyecto se recomíen- de una epidemia de cók ~a que 
da la conveniencia de qu¿ los . . ", h se v:er.e reglstranoo ucsue .él 
f::fermos mentales de d2termi- ce d()s meses en t~cs dist:itos 
lS3das caracte rísticas deben in· d ~ el ~e!1fg.3:, segúl sr- anuncia 
Ilrna rs e en centros es!nclales, dicialmu,te en esta ciud ad. En 
dende los pacient,:s no se COI1' fuen!<',s allegadas a l Gobierno 
.Ueren en un é!mbit:nie de rJ " ,se dí:", sin embargo, que ro 
(:uidos. fxisle cansa de ,darma. AñJ . 
IN BUENOS AIRf:S den en las citadas fUEntes que 

655 (aso~ declar¿,dcs durante 
Una mUJ'er de 27 años lo, úlljmos dos meSfS dieron 

U " (l C:f¡'il d" Lllecidos f.uperior 
da a luz cuatro hijos el 90 por .:iento, 
BUENOS AíRES.-- U'la ma· 

dre argentina, de 27 años de 
t'd'ld, h.l dddo a luz cuatro hí 
jJs-tres niñ3s y un niño--, en 
u:< hospital ele esta ciudad, se· 
~ún se anuncia. La médre y lQ!> 
Ncíén nacidcs s e encuentran 
fn perfecto eslpdo . 

• PARIS - PRESS. CO/UnTA 

Anúncie,e en 

«RnTEnA» 

T re. grande. torpeza. de Kru.chef 
Q El ((muro de la vergüenza» 
Q El ataque chino a la India 
Q LD con.trucción de laa.e. en e.laa. 

El pintor !auaroteño César MOlifique acaba de celebrar una exposición de 

art'! !lbífrado en Suiza, de la que ofrecemos informadóR en quinta página 
PARiS.-En un año Kruschef les y cada vez parecían hab 2r 

1Ia cometido tres torp?zas y la sido impul"sta!> por Kruschcf: la 
de Cuba ha sido 13 úl.tima. Esta construcción d t: 1 muro de 1 a 
t~sis la plantea Claude Cou vergü~nz¿l- que no ha gustado 
band en e París· Presge. a través al -tercer mundo" -, el ataque 
oe un largo artícu~o, en el que chino a la India- que ha forti. 
comienza diri~ndo que la pri· ficado la corriente anticomu· 
mera consecuecía de la crisis nista en el sur lsiático-y la 
de Cuba, sea cual fuere :;u fu construcción de bases en Cuba, 

f.ft ueiftte áiasr (!.aH.aftias 
eJef.!oittd más áe 1 (j Mil 
toftetaáas de t'Jtátaft,os 

ti. ta ~eftiftsula 
lura evolución, ES que algo S~ fuent~ de i:¡quietud p3ra los Según el S¡ndlc¿lo Né.ciond 
ha roto definitivamente entre países hisp3í10amerícan'J3.df Fruto.> y Productos Hortíco 
Kennedy y Kru3chd. Asi como las, la Exportación de plátanos 
el incidente del IU 2), pilotado Además, al in3taiar los pro de Canarias a la Penír'~ula yal 
por Powers, deshizo todo en· yectiles en CUb3, los rusos no extrarj'zro se el~vó el 31 de di 
tE'ndimiento posible entre Krus sólo hiln hecho demostración ciembre al 20 de enero a 14 
chef y Eisenhower, las rampas de imperialismo militar y han millonES 826 .': 86 kilos, de los 
de Cuba h3n hecho el mismo provocado dir~ctamente a !o~ ~uz 10083.257 corresponden a 
trabajo entre Kennedy y Kl'us · nor¡eamerica!~os (por primera la PenÍDsuJ?a y el resto a dife
rhef. Todo esto es grave para vez desde 1945), sino,~que h3n rentell paí¡.¡es. Dinamarca, con 
Kmschef porqt!c toda su políti demostrado una cierra debili 1.134765 kilos, es el país d 
ca ,de c02xistencia pacifica se dad militar contradictoria con que má c; :,e ha enviado. De to
apoyaba en un acuerdo «::0 n las afirmaCiones largamente re· mates de CenariO\s y peninsu. 
Kennedy. petídas por Kruschef y sus ma· lar se rXDortaron ha sta el 30 

cTodo ha sucedido como si riscales soviéticos, según i a s de en ero '13 696579 c·: ¡,(>{os de 
ti jefe d<1 Gobierno soviético cuales los proyectiles iUSOS len seis kilo::;, siendo el mercr!do 
no hubiera podido desemoara· zCldos desd~ Rusia podl'Ían h:t· Ingl él tcr ra. Idan da el qu.: más 
zar s e del clan actlvi:,la del cer blanco sobre cualquier pun- ha rpcibido con 8 150596 cereo 
Krem·in y en un año ha come- to del mundot,termina diciendo tos, seguido de Fnmcie, con 
fido tres torpezas monumenta. Claude Couband. 1.598596 ceretos. 

invio. de ma .. irco. consela. 
.lo. (e.pañole.l~;aArné .. ica 

'j. 

CADIZ -España ha abierto 
mercado en Hispanoamérica de 
productos de su pl'Sca, conge· 
líldo~, merced a los envíos que 
h :,¡ ullp~zado a efectuar Igfisa, 
indu stria filial del INI. 

En ~l último tríOle~tI'e d~-1962 
s:; enVí!:lIOIl il Montevideo em
barques de cwamart's,puipOf, 
gambas y carabÍil'e.rospor un 
UH importe de más de diez mil 
dóiares. 

Tambi.én,en Suiza,España ha 
consrguido poresia . Empres!! 
mercado para sus mariscos con 
envíos de gambas por un im
porte superior a los 1500 dó
lares. Y por valor de más de 
más de 46.000 dólares se fX' 
portaron mariscos frescos con
geJados a los Estad0S Unidos 
y a Bélgica a · Jo iargode los 
tres _últimos mebesdel pa'sado 
año 1962. 
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LA VIDA EN EL PUERTO .-
Cuando el «(astillo de Doña Blanca» se dirigía a Arrecife sufrió una vía 

de agua, entrando en Puerto del Rosario cosi hundido 
Ochenta tonelada, de ,ardiaa, congelada. llevó para Bayona 

ell»uque francé. «Ellé», que procedía de Dalcar 
Los motopesqueros de Lanzarote 
IICarmen María", remolcados. 

"Silencio" y 

Arribada lorzosa de las motonaves 
y ji Andrés Ríal". 

En la madrugada del juevtS 
} cuando se dirigía a Arrecife 
para desembarcar un tripulante 
enfHmo el pesquero alicantino 
eCastillo de Doña Blanca-, a 
media hora de navegación de 
Puerto del Rosario sufrió una 
vía d ~ agua que comenzó a 
inundar algunos departamentos 
del barco por cuyo motivo su 
patrón ordenó navegu a toda 
marcha hasta que logró entrar, 
milagrosamente, en la capital 
dt Fuerteventurd. Diez minutos 
después de atracar, 1", embar
cación aparec(a casi hundida, 
puea el liquido subía ya por las 
cubiertas de ambas bandas. 

EQUIPO DE AUXILIO DE 
ARRECIFE 

Enterados sus consign&~ario8 
de uta plaza del accidente por 
la cOlltera de Arrecife, don Ma
nuel Cabrera Robayna, con un 
t!quipo de mútobombas y hom
bres rana, hizo viaje a aquella 
~nisma mafiana a Fuerteventu
ra por vía aérea, procediendo a 
la operación de achique de la 
embarcación que queJó Expe. 
dita, a las pocas horas. a dis. 
posición de la casa asegurado
ra. Ei • Cast: \lo de Doña Blan
Ch perdió todo el pescado que 
conducía. 
TRANSBORDO DE SARDINAS 

PARA FRANCIA 
Bl martes amaneció en puer 

to el buque transporte f~ancés 
«Ellé .. , matrícula de Canear· 
neau,que llegó Arrecife en viéje di 
recto úe Dakar, tomando atra
que en el mUflle de Los Már
moles .. El .EBé» c¡e abarloó al 
frigorífico de la misma nacio· 
nalidad eGambie-, que le trans
bordó 80 tonel4das de sardinas 
congeladas con destiflo al puer. 
to galo de Bayona. El • Ellé., 
es una modernísima unidaci de 
la flota pesquera francesa (pri. 
mera escala en Arreclfl'), de 60 
metros de eslora, espHialm~n· 
te arúndicionada para el trans
porte de pescado en sus amo 
plias cámaras frigoríficas, En 
esta ocasion conducía. en trán· 
sito, una partida de atún conge· 
lado que transbordó en Dakar 
de otras unidades de esta im
pcrtante naviera francesa que 
trabaja en aquellas aguas ato 
lánticas. Los oficiales del tElIé
aprovecharon su estancia en 
puerto para realizar una excur· 
sión al Sur de la isla invitados 
por su consignatario don Juan 
Betancort Lóprz. El miércolf s 
por la noche fue despach:tdo 
pata R~yona. 
EFECTOS DEL TEMPORAL 
En el transcurso de la posa· 

da semana se desató entre Ca
narias y la costa de Africa un 
duro temporal del Norte que 
originó varías accidentes mad· 

El transatlántico griego «Arkadio» in
tentó auxiliar a dos pesqueros que 

pidíeron socorro 

En la madrugada del viernestripuJantfs í:or impedirlo el mal 
pidieron socorro los pesquero!'> estado d~1 mar. 
di' Hutlva «ChIcharra) y cOla- INTERVIENE EL TRANSA 
vuga. que cuando navegaban TLANTICO .ARKADIA. 
a la altura del CdDO Sim y debi· E'l vista de que la SÍluación 
do al temporal perdieron esta· continuaba siendo prometida, la 
bilidad como consecuencia de costera deAgadir puso un radio 
un corrimiento en la estiba de al transatlántico griego «Arka 
la carga. !.l10 de elles St: esco- dia., de 20 000 tontladas, que se 
ró peligrosamente, viéndose en hallaba por aquellas "guas y 
la necesidad de arrojar bidones, acudió en su auxilio. Sin embar 
pertrechos de pesca etc., mien· go como el tiempo había mejo 
tras el otro, al parecer perdió rada no hizo hIta la interven· 
parte de 8U obra muerta al ser ción del «¡\!kadia. para el sal, 
sorprendido por una violenta vamel1to de los hombres, yam
ola. Má'3 tarde lIt'gó al lugar del bos pesqueros continuaban has
accidente el barco "Sierra Bra- ta el sábado navellacdo a la ca
via) qut' no pudo recoger a los pa, ya sin ningún peligro. 

timos. Dos d, ellos oC!.lrrieron 
a los molop~squeros de Arreci
fe -Silencio. y «Carmen María-, 
el primero de los cuales quedó 
navegando a la deriva al Sur 
de Gran Canaria por averia en 
el motor, logrando anclar en las 
Meloneras, hasta ser felizmente 
remolc'ado a Las Palmas. El 
• Carmer, María .. sufrió o t r a 
avería, en tI timón. cuando caro 
gado de pescado se dirigía a 
nuestro puerto procedente de la 
(osta africana, a unas 35 millas 
al suroeste de Fuerteventura. 
Acudió en su auxilio el cPéllo. 
mita' para remolcarlo, llegan
do el convoya Lanzarote, 8;~ 
novedad, en la mañana del sá· 
bado. 

MAL TIEMPO EN IFNI 
El mal liem>:o se extendió tam

bién a Sidi Hni, impidiendo la 
realización de las operaciones 
portuarias, por mal estadl> del 
mar en su playa. Esta circuns. 
tancia obligó a entrar de arri
bada forzosa en nuestro puerto 
a las motonaves mercantes «Vi
lla B~i1s' y «Andrés Ria¡', que 
llegaror: el jueves, a medJO::Ha 
'Y por la tarde, respectivamer.te, 
atracando al muelle de Los Már
moles. 

CONTlNUAN EN PUERTO 
2 PESQUEROS FRANCESES 

Hasta el sábado, en que con
feccionamos esta crónica, con
tinuaban en puertG los pesque
ros france3fs, Gambie' y.Petit 
Pascal" 

BARCOS MERCANTES 
Además de los Vi' pares co· 

rreos «Ciudad de Ter:Jeh, c Ciu· 
dad de Mahón .. , -La Palma' y 
-Viera y Clavijo-, también nos 
visitaron los barcos mercantes 
«Villa Bens", -Andrés Ria 1-, 
.L a n estosa., .Rosita Solt'p, 
• Alcora), e Rufii1o~, c Mercedes 
de Abona» y .Compostelano>', 
q u e cargaron o descargaron 
mercancLs diversas. 
DIECINUEVE PESQUEROS DE 

LA PENINSUSA 
Durante 1 a pasada semana 

r~calaron en puelto los siguien
tes moto pesqueros con base en 
la Península para efectuar ope
racione~ de aprovisionamiento 
de hielo, combustible, agua o 
víver~s: - Rosa deOrtuño» (pri 
mera escala), -Fernando Váz. 
quez), cNiágara), -Pedro No
gueroles., .Niñln-, cAturuxo-, 
eTomás Llorcc:-, -Gon y gon" 
,Seis Hermanos-, .Mary Fran· 
cis Conchi., «Ramón y Baeza., 
cTeJoán-, .Vinachea~. -Loyo
la., «Alba-, .Siempre Esperan-

ORGANISMOS C~IClflUS 

A~u@;rdr@ r.f~ren~e 
~ ~@l ~,~oo~~~oo~n d.1 

~~~ar¡o moonoom~ 
Extracto del acuerdo adoptado en 

sesión rxtraordinalia por la Lomhión 
Permanente (Sección Social de Indus
tria y Comerci<l) correspondiente al 
ola 5 del presente mes de febrero. 

Previa apertura del acto por el De· 
legado Insular d e Sindicato s d o a 
Santiago Alemán Lorel1ZO, que (XPo
ne el carácter extiaordinalÍo de la 
reunión al objeto de conocer las iu· 
terpretaciones 1adns al Decreto esta
bleciendo los nuevos salarios mini. 
mos, el presidente de la Sección So
cial don Jaime Lóp( Z Socas expone 
la conexión de estos salarios con 101 
Convenios Colectiv08 actuales, la I 
nuevas tarifas de cot ización y aclara
ciones hechas al re~pecto por la De· 
legación de Trabajo de Las Palmas . 
Después de un interesante y animado 
cambio de impresiones entre los &8is· 
t!'ntes al acto, con intervenciones de 
todos los pre8ident~s, se llega a la 
condusión de que por ahora son las 
Empresas las que tienen que dispo
ner y establecer las diferencias sala· 
ri~!e8 a percibir entre sus producto
r~·s rn razón a sus distintas cBtego
tfa:;, especialización y rendimiento, 
abogando por unanimidad la Comi
sión Permanente que de no conse
guirse esta justicia social, correspon
de al Gobierno estipu'ar también 101 
nuevos salarlos mínimos por catego
rías profesionales. 

lA nOTA PINTORES(A 

El rábano, por 
la. hoja. 

Bajo el título que precede, el 
diario -Madrid- de la capital 
de E,paña publica una foto del 
industrial de Arrecife don Ri· 
cardo Domínguez portando los 
voluminosos ej~mplares de rá· 
banos obtenidos en Haria, de 
10 que dimos oportunó cuenta 
en ANTENA. 

¡SI AQUELLA TIERRA TU · 
VIERA AGUAI 

La fotografia, publicada en 
cabecera de (a tercera página 
del pedódico fue enviado por 
el corresponsal de la Agmcia 
Cifra en Arrecife, y 0blenidJ 
por el popular fotógrafo arrecio 
hño Gabriel Ferr álldez. En el 
texto uplicativo del grabaqo, 
el vespertino madi ilE ño agrega 
por su cuenta: 'ISi aquella tie
rra tu,iera agual- nos comploce profunda
mente que en la Penín~ula, r 
prechamer,te en Madrid, se re
conozca la but'na ci'llidad de la 
tierra lanzarot(ña y la mücha 
falta que aqu: nos hace el agua. 

SE VENDE una pareja de aro 
tes de corvina, re

lingada con Layas y plomos, en 
~uenas condiciones. I"formes: Rafael 

CaLrera Díal. León y (astillo, 6 

za-, cAlcatraz», Nuestra Virgen 
del Carmc:n', ·Pahiño', 

Las pasadas jcrradas han si· 
do muy animadas, y Jos mue
lles han estado totolmente ocu
padoll en la ma~ oría d e los 
días. 
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Consideraciones sobre el amor LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

Por !ureliano montero GQbonón NUESTRO PROBLEMA UNIVERSITARIO 
t.& de febrero. Día en dedica 

~Q a los enamorados. Exalta
~ de los verdaderos pilares 
.re los cuales débense ed;fi 
t .• ' el hogar, la familia 

El amor es tI lazo más puro 
_ une al hombre y d la mujer" 
le llave del entendnniento mu '*'. de la mutua comprensión 
fIH brinda felicidad al matri· 
eooio, incluso proporcionán· 
tole fuerza milagrosa fretlte él 

.Idversidad y contrariedades 
., la vida. 

Dende reine el amor, está 
Dto~. Hay paz en las almas. 
"iI\a y resplandece la salud del 
espiritu. 

El poeta dedica lo mejor de 
• inspiración al amor. Y se 
... pira precisament¿ en el amor. 
$e canto, su fantasía, ilusiones, 
-.tños, todo en la poesía es 
fOr y para el amor. 

Las lecciones del amor están 

plelódcas de herolsmo. Cuenta 
con multitud de márlireo;; de 
enamorados que prtfieren mo
dr a traicionar sus st?ntimientos 
ilmorows. Ahí están los Aman· 
tes de Te!uel. O Julitta y Ro
meo También los que 1u~go de 
sufrimientos y vencer dificulla. 
des alcanzan por fin la meta 
soñada. Es el CtlSO de Fenzo } 
Lucía de -Los Novios',de !v1í:n
zoní, en el que las flores for
man una riqueza expresiva en 
el lenguaje de los enamorados. 

Yo me remito a San Agustín: 
«Ama y haz lo que quieras; si 
callas, callarás con amo!; si 
gritas. gritarás con a~no,; si co
rriges corregirás con amor; si 
plCrdonas, perdonalás con amor. 
Como esté dentro de ti la raíz 
del amor, ninguna otra cosa 
sino el bien podrá salir de tal 
raíz· . 

Arrecife, febrero de 1963 

--------~-------------------~--- -~----~ 

GESTORIA JURIDICO-ADMlnISTRA TlVA 
de 

Antonio García Márquez 
Ldo. en Derecho 

""rita como Ge.toría Oficial con ·10. garantía. , fian
ZCI que exige la ley) 

García ele Hita, 8 Arrecife 

Por Agustín T arres Gorda 
Hace unos días asistí a una 

peHcula quese provecto en un 
cine de La Laguna «de cuyo 
nombre no quiero acordarme:.), 
y, he aquí, que en uno de los 
diálogos soste;¡ido por los per
sonajes- todos estudiantes-la 
mujer de uno de ellos decía a 
su amiga, muy apenada, que 
tenía qUé dej:lr :a Universidad 
porque 8U marido había here ' 
dado un negocio y tenia que 
empezar a trabajar. Pero tO Ga 
su tristeza consistía en que su 
-héroe» sólo contaba v?Íoticua· 
tro primaveras. No te puedes 
imaginar, querido lector, las ri 
sotadas que causó esta decla
ración, pero he aqui que la ma· 
yoría del público asistente es· 
taba formado por estudiantes 
universitarios-he de confesar 
que yo también rei-pero lue
go pensé: ¿es que acaso, n08· 
otros, los universitarios espa
ñole .. , comenzamos a trabajar y 
rendirfrulo a 103 veinticuatro 
añol? Si, algún Que airo niño 
«¡¡sto>!; mas, por lo general, el 
estudiante comienza a aportar 
«divisas» él sus padres bastante 
farde. esto es, despué3 de seis 
años de bachiller. con r,eválida, 
un preuniversitario (que no es 
nada lo del ojo) cinco de Uni
versidad ... Total, once o doce 
años. Yeso, si enc:.¡entra den . 
de trebajilr, pJrque lo triste es 

que no h3y demanda. ¿Exage
rado? Pues no, y lo voy a ele
mostrar con la siguiente esta
díslica: 

Diré que de los 23.336 varo
nes licenciados en Derecho que 
salieron entre 1940 y 1958; Que
dan en paro un 35 por 100, y 
en situación de 8ubempleo un 
45 por 100 De los 3996 Iicen
ciaJos en Letr~s en el mismo 
período, se hdlla~ en paro el 
52 por ~OO y subemp!rado'i .un 
36 po ~ 100 De 103 17637 n;' édi. 
cos nueves, e s t á n parados 
aproximadamente un 35 por JOO 
Los Ikenciados en Ciencias ya 
son 6497 Y están mejor situa
dos. No acusan JJaro y se en
cuentran empleados en condi
ciones mediocres sólo el 20 por 
100. De 103 farmacéuticos no 
consta porcentaje, aunque tam
bIén encuentra!". difíc~lt a d e s 
crecientes de colocación,sobre 
todo en las ciudzdes. 

¿Verdad que después de leer 
esta estadística no dan ganas 
de reír? Entonces te pregunta
rás: ¿trabajal11os o estudiamos? 
Hay que hacer las dos cosas. 
y no digas Que es imposible 
porque entonces sí que es para 
reirse. !..o que pasa e$Jlue al 
universitario, después de asis
tir ocho mes~s a clas~.le dicen 
que si quiere ganarse un par ue 

(PaIiB :1 última pa~iOl'" 

AVISO A LOS SRES. EXPORTADORES 
BUQUE FRUTERO DIRECTO A BARCELOnA 

No. complacemo. en comunicar a lo •• eñore. exporta
tlore. que el día 27 del pre.ente 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. participamos que el flete estipulado, incluído, 
ta.to. de operaciones de carga e impue.to. de .alida, .erá 
.le 667 pta •• tonelada. 

PRRA INfORmIS: Su consignatol'io en esta plozo mAllAS GARCIAS fRANQUIS, 
.irogo, 4 . Teléfonos 92 y 448 - ARRECifE DE lAnZAROTE 
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CARnEI SOCIRl 
VIAJEROS. - De Venezuela 

llegó don José Martín Rodríguez 
-Marchó a la Península el 

catedrático del Instituto de er.· 
señanza Medla Rvdc. don Ma· 
nuel Pérez Barreiro. 

-De Tenerife llegó don Gí
né! Fernández Crrbelo. 

-D e L a s Palmas regresó, 
acompañado de su señora es
posa el industrial de esta plaza 
don Miguel Guadalupe Ayala. 

NATALICIOS. - Hd dado a 
lU2 una nifia doña Balbina Pé· 
rez Corujo, esposa de don JUln 
Navarro Rodriguez. 

NECROLOGIAS.- A la ~dad 
de 69 años y tras rápida e in
esperada dolencia ha fallecido 
en Las Palmas don Pedro de 
Benito Blasco, magIstrado de 
la Audiencia Territorial. 

La muerte del señor De Be
nito ha causado honda impr~ · 
sión f' n La nza rote, pues don 
Pedro era para nuestra isla, no 
solamente 10 :Jüe era para las 
demás: un competente y hon
rado profesional y un perfecto 
caballero, sino algo más vivo, 
querido y entrañz.ble, sobre to 
do para 108 lanzaroteños de su 
generación. El señor D~ Benito 
fue Juez de Arrecife desde 1924 
a 1932. Aqui pasó los mejores 
y más felices tiempos de su ju · 
ventud, granjeándose el cariño 
y la ~stimación de todos p~r su 
~spirltu de bondad, rectitud y 
sencillez. Aquí casó con una 
isleña de Lanzarote, a aquí na· 
cieron varios de sus hijos. Por 
ese nuestra isla era para don 
Pedro algo así como su segun
da patria chica, llena de gratas 
nostalgias y Ncuerdoíl. Y por 

eso, también, e : 3 gra nde S!.1 ale
gría cuando ya después, si~l1do 
~Y~agistrado, nos vhitaba fo r · 
mando parte de la SalJ. 

CO!] la mil€rt~ de don Pedro, 
EspaDJ pierde a una prestigie
sa figura del foro, y Lnl'i ZHote 
a u n auténtico e ino lvida ble 
amigo. 

Reciba su fami/í d, y ~n par ti 
cular su señora vi<;da doñil Ma· 
ria VelázqlH'z Cabrefél, hijos, y 
hermano político don S€baslián 
Velázquez Cabrera, el testimo
nio de nU2stra conc1o!encin, que 
es el de todos los habit¡-.nles de 
la isla que le trata ion y le co
nocieron. 

MATRIMONIOS .- U! ti ir. a· 
mente han contraído matrimo· 
nio en esta ciudad don Floren
cia Cruz Hernández con la se
ñorita Humi:dad Duarte Acos
ta y den Alfon3o Gutiérrez Re
yes con la s€ñorita SU':JIHl Mar 
tín de Leó". 

DESTINO. -Ha sido destil'la
da, en calidari d~ propietaria 
provisional, a J:¡ E~c1Jl?lQ de Ni· 
ñas de Maneje ¡,úm. 2 de esta 
capital, la maesI/a nacíor.al do· 
ña Encarn ción Guerrero de 
Marqués. 

NUEVO PILOTO -En la Es· 
cur.la Náutica de Tenerife ha 
obtenido el Hiulo de Pilote de 
la Marina MHcante, nuestro jo < 
ven paisano don Guillermo 
León RtlbSO. 

OPOSICIONES.-Ha ~probZl
do ]a oposición !ir. olida1 admi· 
nistrativo del Cabildo In su lar 
de Lanzarete , el perito mp!"('an· 
ti! don Domingo O rtega Cabre o 
ra. 

-----------------~-

Para LANZAROTE 
El gran camión alemán M. A. N. 

El práctico J E E P 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
Informes: Sucesores Manuel de la (rul. franco, 3, Arncife 

ln BROMA Y HI SERiO 

TP@!~';m~m3 
p {'1" CASllDA 

¡Ay, qué penila, qué ptna, qllí? prCGuce es (,' tubér culo 
qué pf iliia y yué doio!', con abundaDCl " y sa !.Jcl( 
que lIoviHa ('.n LaDzllrole Lo::> qu e v¡vi,r: Q~ ~ il dla , 
y qu e no se note, no! 1;0 nos qU eda 0 11',) r ~ mediJ 
Los precios va n ';'1 cresce¡!do)) que h ócer ntl ( ~¡r ( .,1 c [o ;Í;;r;;c: 
5ubf, que sube, Sefior.. . <v am os a vivi r de l sol.", 
hasta que lleguen ai cielo qu ': notl pidliT, LID temor, 
(dol,de miras con horror) par un kililO de «p.:l pa,s' 
a este ~ig¡o enlo queci do que el inglés, no quiso. no, 
-inventivo- y sin honor. porqu e es taban mu y podridas 
¡Que se cambien lo~ Iractor{s o por chic;;s, 5:' Yé ¡Jor, 
por una vi do , Señor .. 1 no:; ld~ \!~n den Ll Lse precio 
S 2 ha !kgddo a :odo esto y ... tan fre sco s ¿p ,~ r (ju,: no? 
y tan hescos ¿por qué no? ¿Q u~ los pobrES c,,)mpran m~nos 
P.-:ro \'ayamo 3 al grar:o, y están a media ración? 
a nu estra pr~ocupación, En los tiempos ql1<; vivimos 
la de ias ama3 de ca~a ¿a quién impart " S<:ñor? 
QU2 hemos visto con pavor Pero yo no lo conLÍbo 
grandes camiones de .papas- y no cello porquC', no, 
estup;:ndas, pi, señod, y doy el grito de a lerta: 
que se Vii :1 po r la Lmger.te Aulorid .::des por Dio s 
hilCia otro mundo mejor. no conser.tir COSéd.l d~ estas 
¡;'y, qu{: !)2¡üta, qué pl::oar, .:¡ue PS descrédito y horror 
tedo para €xporlélcíónl, que 10 -nuest ro- se nos vaya 
¿y la Lsla "a fortunada) y el pObíC ... jil vivi r del soll 
~~~~~.!:.2l~ I or~_ .. ,~~~, __ < __ ~~~_ A rr.:~_i~~.~l~.~ :,:.:,~~~;~ ,.~963 

Proyectores.- NilOGA de 16 mm. (sonoro) y Ii\~RIM 8 mm 
Alquiler de películas dc 16 y 8 mm. 

Alquiler dEl Tomavistas 
Venta de material fotográfico 

GUAIDll~lmA~FllmS 
Castro, 1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

M~tía~ García. FI~anquil 
ConsignatarIO de buques. Agente de tránsito }' 
aduanas. Importador JI exportadvr de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servido entre islas (anori e S, costo de 
Afri«1 y Penínsufca 

Para informes: Oficina: Quirog(í, t; Teléfono. 29 
y 448; ApartGco, 1; Dirección: r~¡eSlCíf¡c(! - AUGRfE 

Arl'ecif~ de lORzarott 

AMPLIOS AlMACEN~S 
de nueva COl1strucfÍÓ1'1 SE ALQUUAn en las calles 

Chile y lriniaad 

Informes: Avenida del Generalísimo, núm, 9 

""", __ ~"""""""", ..... _~ ___ M<t""""'_ 1 f6¡;;k~ O~d,;_ofl~í;i;id~d 

'~11[111U~'1 [ ¡ AVISO 
I La fábrica de ELectricidad de 

La más auténtica garantía de las excelencias de una marca de cigarrillos !:~;~ct:!aa~;~Zl~a: ~~~~::i~~ac;:! 
la define el tiempo de ininterrumpido contado con el público, y «(UMBRE» ! conser1:'a~ión, será in~erru'!lpi~o 

11 · t' t - l' d . I f d I t - 1" el SllmUllstro de energta electnca evo vem Icun ro anos c.omp oCien o Q, urna ?r anzajO eno. ! el próxlfno'miércoles,~ía,27, de 11 

Ahora piense usted en los precIos a 13 horas, en. la calLe CANALE· 
I JAS. (Aré. 68 del Reglamento de 

Extra larao con filtro 4'50 ,t(l' cOJ· etiUa Ve~ificacionee El~cf:ricas y regu-.... 4· landad en el Suml!1/stro de Ener-
~ •• n« (, « gia). 

Virginio 2«« 1 ,, ~~!!fi(~~_~~_~:_!:.e~'!!.~~!J!!63 

FUME UN TABACO DE CALIDAD AHORRANDO DINERO I Lea IJANTENAu 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

fotografías de tonzorote en SESION EN EL CABILDO .0 hposición de las Palmas 
El JUEves, y con grun éxito 

dI': púbiíco y (jític~" fu,;; Ífliill· 

gUiada en la galeda Wio t, de 
Las Paimas, una exp0 ;, iClÓ~i fG · 
rográfíca bujo ,~l til tdo dI: «Is
las Ca narías y Alriea ContL1en< 
Idl., al: la que ~'i> o ula r d pre:;· 
figioso arlieta lanzarotdlo O J
VId J Ni""",,' Dr"'s p, t" "' 11 "1',,, .... ~L;¡_~~ ... \,; ......... ~. '- ~ • • .¡".:¡ 

urJa magnífica colección de 150 
ampli aci on es gráficas GObiC dí 
kcn te:s islas del An:hlplé l¿igo 
j' Aldca esp añola, ciltre ¡a:~ q tle 
figuran vdri(1 ~ , va!i.os¡s~mas: ,0 
b,e Lanzarote y ia Gr.iClGfla . 

Esta Exposición de I,UCS!;Q di· 
tinguido pai Í) 3no es el Luto de 
10 i'ños de ininte rrumpid a lab8r 
en !lU continuo bucear y deam
bular hasta pOI' los más a p¡; r· 
lados rin(;ones de! Archipiéla
go, para lograr una muestra vi · 
va de 13 riqueza inme nsa de 
nuest los escenarios nalUra ks , 
con vistas El futuras e impar
Untes realizaciones cinemato· 
R'áf¡c fls de la:; que Nieves nos 
ha hablado en repetidas oca· 
siones ccn extraordhado cnt¡;
siasmo e ilusión_ Vaya, con 
nuestra más efllsivd feliciti:1c1Ón, 
nuestro fuvi cnte deseo de que 
su ambid(,sa idea sea pwnto 
p:llpable realidad. 

nuevas gestiones en relación con los líneas marítimas, 
puerto y aeropuerto 

Se solicita la cOflcuión de becas para olumlos de la Escuela de Pesco a los (abild,s del Arthipiélago 

• Los trabajos y documentos his tóricos del S( ñor 
Rijo Rocha_ 

• Un millón de pesetas para Obras Públicas. 
En la tard e dé! día trece d~! ac{ual 

¡uva lu~;¡' r €11 l'; ¡ C¡} bj(do -I nsular la 
~b ión ()t<l! :'c ria dei Pleno, bajo 1" 
r;fesidencia df.:l ~~~ r. r'a:-l11rez Cel dá J 

ccn 8~L~ t(, J_ : (' i;.¡ d '2' ! o~ sfriore8, Al .. 
var(z r~od.::jgt1(: Zl ,~(-:, li:' II [', ~ 011. Las~ 
so d e IJ i orle, UilfUR Marqupz, De 
L:;_ ón O- u,~rr .-~ y Ci _1! záIEZ kobayn ~1 
U.Ll!l José·; ~_~L~!~ct1t1ió el inh:fvt:ntor 
h:-jhllHa no stñ~H C,-.~, b:T ra PerdfJrflO y 
ciio t ;ó rhd i'.cto ei secretario general 
sUior Milián. 

becas con des tino a alumnos de la 
Escuda Media de Pesr.a de L¡¡nzsro
IG. Exponer ~ 1 Ilmo . Sr. Di lí?CIOI' De· 
neral de Puertos la necesidad de la 
continuación de la obr~ del muelle 
de Los Mármo ic s, rara fjvitar los per
juiciqs que se origi nan al no poder 
¡¡Ir'lcar lo ¡; barcu Cl cuando existen 
t2mpOla!e~ d¡,1 ~ ur. De la con v <:nit'n· 
da de dirigirse a aon Eugenio Hijo 
Hocha, al objdo de que d ada la gran 
importar,ci a que para In hi3!oria de 
Lut!zarote tieRen 103 do cu mentos y 
tmbajos por dicho senor reunidos y 
realizHios, se proceda a su recopila
ción, estando d Cabildo disiJuest0 a 
prestarle la liyuda necesaria a tal fin 

LAS OBRAS DEL EDIFICIO 
DEL INSTITUTO 

Dc proceder a la "lpé'rtura de un 
nuevo pozo en la s p:oximlcla des de 
la estadón d e E/lev aciól! , ya que e~ el 
Sfill tleo rrali zado hall apareci:Jo in
dicios de ngua. y es pre~iso prever y 
apr-o v echar todo§ 103 caud a les que se 
alum bren para llis necesi dll des del 

ablstecimiento de ll! isla. Facultar 
ampliamente a la presidencia para la 
continuación de las gestior\es enca
minadas a q1le se lleven a buen tér
mino y a la mayor brevedad las obras 
de ar:¡pliación del Instituto Nacional 
de EnseñilOza Media de Arr,;,cife. Apro
b"r la propuesta del Tribunal de Opo
sicioneE a OficlaJe/! del Cuerpo Téc
ni Go , d esign8. ncto a don Domingo Or
tega Cabrera para una de dichas pla
zas. 

PROYECTO DEL REGLAMEN
TO DE HONORES Y DISTIN

CIONES DE LA ISLA 
Someter a información públic." por 

plazo de unmps el Prayucto de Re
glamento de Honoros y Di.Unciones 
de la isl a de L~nzllrote. Aprobar ~ua
tro certificaciones de obras de carác
ter hidráulico por valor de más de un 
mil!ón dp. pesetas. Aprobar las Cuen
tas de recaurl¡;ción del segundo se
mestre de 1962, así como un fxpe
diente de reconocimIento de créditos 
y otro de suplem,mto al Presupuesto 
ordinario 

Después de la· ocha '! mediJ de la 
noche se levanló la serión. 

REPOlTER 

D espu és de ap rob ad a el acta de la 
s'2sión anterior y de~pachados diver
sus a suntos de trámite se. ad optaron 
los eiguientes acuerdoé: La adquisi. 
ción de u:Ja ambu ancia para el s~r
vicio de la B ~ndicnlcia Insular a la 
caGa .Vo ! k~w~gw ;¡ '1 del t ip o de dos 
cClmii!as. El cumplimipnl0 del o s 
acuerdo:; l e!a tivó~ a la s necesidades 
de lils lír.ead marítim us y reparacio· 
ne, en el Cl"r.1l)Ue:to de Gu?cimel¡¡, 
e~tado en que Sl~ pr.cue!ltran las ges
tiones rCCl!izédas has ta la fecho, de
legándo:,!: en el Sf ñ 'H De la Hoz Gil 
para realiZar tluevas ge.~tiolles e in· 
81s:j r sobre las antl,~rio(es ade las au' 
tod dajc, e de Maddd. i\ propuesta de 
h1 DF.:5i,'~cncia se a co rdó didgi:se a 
105 · Cabildos Insulnr€s de las Islas 
Canarias, solicitando la concesión de 

tillO DE UnA EXPOSICION DlCESAR 
MANRIQUE iN LAUSAnnE 

Próxima celebración de un Cursillo en Arrecife 
dentro del Plan Permanente de Extensión Cultural 

Intensa campaña contra el analfabetísmo 

En el número del martes pu· der una crítica que sobr~ el par
bl!~aremos un am plio reporta· ticular aparece: en el diario hel, 
je sobre la ey.;J0sición indivi- vélico • Tribune de Lausanne-, 
dual que en la' 5Fila .L'E 'ltrac. debido al periodista especiali
te» de Lausanne (Suiza), ha zado en arte abstracto Freddy 
CI.bierto f.l pintor lanzaroteño Bueche, que oportunamente re
César Manrique, que ha obte· produciremos en ANTENA una 
nido un clamoroso éxito. Sobre vez obtenida la traduccién, PUtS 
la celebreciol1 de esta muestra el artículo viene escrito en Iran· 
publican fotografills e 1 diario cés. Manrique, así, se consagra 
«ABC, y la r~vista madrileña CO '1IO unoqe los pintores espa
-S. P,,,, con textos muy lauda- ñoles modernos más cotizados 
torios para el artista canario. en los ambientes artísticos eu
También obra en nuestro PO - ropeos. 

Ya dimos cuenta en nuestra 
pasada edición de la visita a 
esta isla del señor Ezquerra 
Núñn. quien c<:l~bíó interesan
tes entrevistas previas con nues· 
tros primeras autoridades y je
rarquías, alcaides dt la Isla, 
etc., sobre los diversos proble
mas de orden cultu¡'td existen
tes en Lanza rote. 

UN CURSILLO DE 10 OlAS 
En la prímué4 decena d !~l PIÓ

ximo mes tendrá lugar ,n Arre
cHe un CU l'siil o (le Capacita" 
ción de dirigent es den\iO dd 
pian permanente' de Ex¡cosión 
Cultural, al que asiSli ,á un equi· 
yO comilr..:al y ViHÍD3 iDeales, 
C)rreSD0nd i ,-nle:, a 103 diftren· 
tl:S mu'nícipiuE, por un iota! de 
25 person,B Sz ,t'i'l!iz ;i rá en ré· 
gi;nen de semi:otuna do Cll jos 
10c¿:l H d o; lo J<fa ttFB h "uhr 
dei Movimiento. Es!cs ho mbres, 
Una vv: ímpnesios de ~u mi 
aión despué::; dei CUl'fiO, serán 
tos en cürgaoos de llevar a de(> 
fo un a labor de exif':ísión CL:l. 
!urai por todos Jo:; r1¡JCOIH'S de 
~a Isl a. 
l:\S PALMA:;, A r A CABEZA 
DE LAS PROVINCIAS ESPA· 

ÑOLAS ANALFABETAS 
Uno de los principales obje 

liVJ3 de estos equipos volunta 
rios será el de inicíar Ulla va 31a 
y eficaz campaña con t r a el 
analfabelisme, pues ya es S~
bido que nuestra provincia, la 
de Las Palmas , figura en cabe· 
za de las provincias españo i'1s 
analfabet~s, de cuyo caso íg · 
nomii1Íoso pam nosotros, I!Oli 

ocuparemos más ampliamente 
en otra ocasión 
UNIDAD MOVIL AUDIOVI 
SUAL PARA U\ NZAROTE 
El señor Ezquerra Núña, da· 

d5 b imp o ¡ L:¡nc i a de niH'stl'l L;· 
la dentro de! ámbito provincL.:!, 
h¡ d:~:;tÍ'iado él Arrecif e una de 
las tres u nidarles audiovisuales 
qU f' 5:':" encucnfL~n en L;) $ PJl" 
mas. Estas unid1clel.' e8tán ín:s· 
í a!arló Ecbre (j HpS ~ Lar.:d Ro
ver S C::i'i ta r,a, niOdelo 109, (0 ;;S 

ta;¡a() en su dolaCÍó,l de 11 TI 

equi po gweradoí' de corden,e, 
con amp;i!iCdQOrCS, disp08iUvo 
de grabación, proyección de ci · 
ne sonoro p':nB. filmc3 de 16 
,r:m ,giradíscos, et c, (OCJO vi::> 
b l(,' ytfic¿' z m!'dío rje CC,O pH'!' 

ció" en ia difusión dl' Id cultu· 
ra. E stas son idS primeras no
ticids que podemos ofrc~fr liO . 
bre el pa ¡ticul¡:¡i, que amplia
remos oportunamente. 

. /W.! nlflD 

Coche, alquiler ,in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO» 

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

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

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

Farmacia « V A L L S » 
(Frente a la estación degasolina Disa) 

Ledo_ ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Esciuuez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
ECO DE LAS JORNADAS LITERARIAS CRISIS D~ LA ZARZUELA 

AQUI NO HAY INVIERnO El director ,canario Paco,Krau5 dice: «R 
veces me siento arrepentido, cansado y 

Por mc:nuel Alcantara aburrido de haber iniciado esta aventura 
(Del diario" Ya") eso las tengo aquí, tn la mitad l' . 

. . mas fría del invierno matrilen · IrlCa» 
Febrero esta ne~ado, y, q~l- se. lIsias temperamental€~l Hes · 

za po.reso, en !Ded1o del Md~rtd' pilalarias, dulce!, e&pañolfsimas 
cer.trlpeto y fnol.ento uno ple.n· Islas Canarias. Aquí estáo, pa
sa (n ~alores aIslados y. en lS' ra mayor gloria y calor de nUl:s
la::! ca.ltentes. Los tranVlas ae tra página, la insurgente f:ores
h~n d:sfrazado de oso~, y la ta, el perpetuo p!ayerío de Las 
nteve, perdon~da en los allor- Cant?ras y el luciente Puerto 
ques, esta sucIa en J~s aceras Y de la [uz junto al sonoro Atlán 
c~no~e. ya por antenor~~ ~xpe lico. Papayas y versos de To
rlencla~ , q u e el MUFll,ClpIO la rr.ás :.!oraies. tomatts rep(lidos 
COmb~~lf.a hasta sus U!tl m o s y alejdndlinos irrepetibles se 
blanqulSlmos n:,duct~s_ m~ acercan sin querer. Mi me-

En las)slas CanarIas no hay moria dL frazada d e Guillén 
l~V!erno, ' IQué .gran a~nistía, Peraz~, se quedó fn La Palma. 
Senor! Este frlO estacIOnal r «La flor marchila la de su ca
pasajero no es más que una ra." 
premonición de los fríos finales. Aquí nc. hay invierno, El sol 
de ese lívido capítulo postrero no quiere. Los soles canarios. 
del vivir que llamamos, para Yo también, si algún día pinta
entendernos - sólo para en len· ra un mapa, acucarÍ'i las islas 
dernos-, müerte. Por eso el a Madrid. 
frío da tanto frio. Por eso el in-
vierno únicamente es alegrt' en 
hlS postaies de invierno. Por 
eso el frío nos acoda subre un EDICTO 
baranóal áesolado, inerme, des
valido, sobre el cual no hay 
más r«!rnedio que contempla r 
fugitivos cursos,-.:on sidera ndo, 
como en las instancias, que la 
vida es siempre calor de algo: 
de una mano o de una esperan
za, de un caliente recuerdo o 
de unas ilusiones que no aca
ban de enfriarse. 

Las [slas Canarias son como 
silabas aventadas de la palabra 
paraíso. Ahora que tengo la es
palda fría las recuerdo; guano 
e h es y timples, platanales y 
sed, frutas y distancia, calor y 
color. Don Antonio Manchado 
dijo: -Se canta 10 que se pier· 
de .• Ahora, con nieve buda en 
1, calle, con las m'lnos puestas en 
el radiador de calefacción insu
ficiente, con 108 ojos en la ven
tana, recuerdo las islas. Algu
na vez se hnán él la mar. 

Don RAFAEL (.iONZ,\LEZ N E
ORIN. Plesiaente de la Hermarídad 
Sindical Mixta de Lanzarole. 

HACE SABER: Que debiendo cele
hrarse el próximo día DO) DE MAR
ZO la Asamblea Plenaria Ordinaria 
para tratar de 108 asuntos fegún la 
Orden del dla que se res('n~ a conti
nuación. se convoca a todos Irs afilia
dos a esta Entidad para el citado dia 
y hora de las le en plÍm€ra convoca
toria y 11 horas en segunda convoca· 
toría, rogando la más puntal aeisten
cia. 

ORDEN D¿L OlA: 

l.-Lectura del acta de 1& 5(~ión an 
terior. 

2 -Exámrn y aprobación,si poce· 
de. de la5 cuentas y liquidaci0.1 del 
Prp)lupue~to cel p3sado <:j ~rcicio de 
1962. 

3-Aprobación, ~i proced<" de la 
propuesta del Cl>hilrlo ~in r! ical del 
PRESUPUESTO ORDINARIO de In
gresos y Ga~tos para el ano de 1963, 
asl como fiel PtP~lIpl1esto Especial de 
GUARDERIA RURAL, pHa ti mismo 
eilo. 

4.- ~orobaciÓ;l, .i nrocede, de lo~ 
los tiplt~ r1e derrama sobre el liquido 
imponible de la Riqu : zJ f,ú¡;ica, pard 
atender los citado~ ore <upuestlls . 

5 -Propufsta soh'e Recilu1a<Íón y 
Ejecución de los rd~rid08 presupues· 
to'. 

t5 .--RlIrgM y prf'g'untas, 
Arre:if€,14 de Ftbrc!o de : 953 

(Del Diario (cmadrid») 

«K. es un héroe. Bue no, apre
surémono!l a explicar esta afir
mación, para evitar malos en
tendid03. Esa (·K, tan mosco
v i t l! S e refier e a Francísco 
Kraus, el barítono, hermano de 
Alfredo, que hace algún tiem
po formó su comj)añ:a lírica y 
se lanzó a recorrer España de 
arriba abajo, -haciendo c a s o 
omiso de la cacareada crisis del 
género lírico. Nos lo encontra· 
mos esta noch? en un café de 
la plaza de Benavente. 

-Descansamos unos días en 
Madtid, despuég de actuar en 
Toedo y con vistas a nuestra 
presentación en Jaén y 1 IIcan· 
te. ¡;'hl, y también he venido 
para cobrar la primera mitad 
de la subvención que me con
cedió el ministerio de Informa
ción y Turismo. 

-¿A qué te obliga esa sub 
venciór.? 

- A actuar ciento ocheota 
días consecutivos, a excepción 

cias. Para cubrir gastos tengo 
que llenar el leótro l1na vez ca
da dos funciones y cobrando, 
como mínimo, a cuarenta pese
tas la b~taca. Si no me echo 
hacia atrás es porque no me 
gusta dejar las cosas en la mi· 
tad y porque de mí dependen 
cincuenta persor.as. Bueno. y 
porque si paro se acaba la zar
zuela en provincias. Mi compa
ñia es la única que recorre to
talmente ~J país. 

-H:lblemcs claro. ¿Gusta o 
no gusta la zarzueia? 

-Gusta la mú~ica, pero no 
gustan los libretos porque se 
han quedado anticuados. Los 
programas se r€ituan. El pú
blico siempre es el mismo, por
que no se estren) .. En fin, un 
¡iOí pero ya digo que sigo ade
lante, y el próximo mes nos 
presentaremos en Madrid. 

Por lodo elio dlcíamos que 
este .K. es un héce. Y que se 
chinche el otro .. 

de los DlTéntesis obligados por •• 
los tra'slado:i, enf .. rmedades y (aslmlro Robayna Betancort 
otras incidencias d e las que mEDICO 
tengo que informal' oportuna
mente al ministerio. Nos faltan 
por actuar unos setenta y cin'co 
días para completar los ciento 
ochenta. 

-¿Cómo marcha la tempora
da? 

--R~gular; ir.cluso con pé¡
didas. A veces me siento arre
pentido de haber inIciado esta 

Medicina General 

Parto. y Enfepmedade. 
de la mujer 

EstoMece su consulta en colle Triana 
n.o 19 . llamad a cualquier hora 

aventura lírica. ¡Chico, es una ___________ _ 
lucha tilánical A veces me pre
gunto ni no estaíé l!lchando 
por resucitar tin muerto ... 

-En este caso, ¿para qvé sir· 
ve la sl:lbveDClón? 

-¡Hombre, parJ perder me-

Saneamiente «RO CA» 
AlmAHMES RIYES 81 RmAnaS 

nosl Tened en cuent.a que me PELICU LA S 8 mi ', m. de 
garantiza tres mil peseta3 dia -
rias para provinciéisy mil quÍ'
nientas para Madrid y Barcelo· 
na. Yo tengo un presupuesto 
diario de Quince mil pesetas, 
sin inciuir mis posibles ganan-

«Charlotn, «el gordo y el fla
CO)), «Pato Donald», etc. 

Guardilama - Films 

Si VENDE 

IQue buena lierrd para can· 
sados. S~ño¡\ Apenas compren
de uno cómo no se va allí qqien 
puede. ¿Q u é esperan? Tod03 
los que saben que quizá no val
ga la pena demasiada lucha pa· 
ra tan poco trofeo, ¿qué espe
tan? Todos los que ~aben que 
¡os diarios señores qu~ servi· 
mos-orgullo, ambición, revan
cha, buena fe, abnegación in' 
cluso-se nos pueden morir de 
muerte nafural o provocada, 
¿qué esperan? Todos !os que 
sabemos que vivir consiste tan 
sólo en ver pasar la vida, ¿qué 
esperamos? 

Alente de enc~r90' ¡ Se nece.ita 
«E I M. e n I G J e 1+ o» , APRENDJZ ;:>ara ~ngrase y lim
Hago toda clase de encargos I pieza de automóviles. Informes: 
para !levar y traer a Las palmasl Garaje Unico. Le.ón y Castillo 

cala recientemente condruí
da con llave en mano, par 
informe. calle T riana, 55. 

. Hace poco record las islas. 
Paso a paso. Por cielo, tierra y 
mar isleños. Poco a poco Por 

Pollitos recién nacidos y pollo ArrecIfe 
nas de meses 

ARBOLES FRUTA LES de esta 
estación y plantas de todas da· 

ses. Ir.folm€~: Plaza Mnc"do Leo ANTENA 
Se vende 
.olar .a SGnta Coloma el. 
uno.160 m2• junto ala pani-
ficaclora el. Car •• lo Lópea 
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I1 domingo merecido empate de la selec- Cine .CoJJa Azul. Cine «AllANTIDA» · , .' . , b Programación para la presente Ma l 
oon maJorelta cuyo Juego gusto astante u 'ósemanat t d b D:8 ~:rl:zones que con tU pasión 

na sucesl n cons al1 e f' . e- eatremecierol'. al mundo 

Con empate a un tanto fina· 
lUó el primer encuentro cele
'rado en nuestro estadio e;¡tre 
YS selecciones de Fuertevenlu· 
fa y Lanzarote. En la primera 
.. :ote, los lo~ales realizaron un 
tu:bol deslavazado, delprovisto 
* conexión y de técl1ica, y a 
lo largo de casi toda esta fase 
4cminaron los forasteros con .0 juego más reposado y efi 
en, rdlejado en el gol de bella 
fractura logrado por el ariete 
Avero a los 30 minutos de co · 
.tnzado el partido. Los arre
ciftñcs no supieron aprovechar 
ti ch&ndicap. que representaba 
tI fuerte viento que soplaba a 
IV f~vQr, empeñados todos sus 
bombres en dos defectos pri· 
cordiales: no rasear el balón r 
80 tirar a puerta desde lejos, y 
ui las líneas de cobertura blan· 
qoiazules fuelcn capace s de 
sostener incólum~ su portal has· 
ta la terminación de la primera 
p:ute. 

En la segunda el combinado 
local pareda otro equipo total· 
mente distinto. Derrochó cora· 
¡t, entusiasmo v buen juego, 
logrando empatar a los 26 mi, 
DutOS tn un libre indirecto lan. 
udopor Falo y rematado inte 
�igentemente por Julián a la es-

laye con 

cuadra derecha del marco. Los 
majoleros no se amilanaron an
t~ Id presión contraria, defen
diendose e incluso atactlndo en 
espor¿dicas ocasiones. Pero too 
do continuó igua' hasta que el 
s{ ñor álbitcc pitó el final del 
encuentro. 

Vista la labor realizada por 
ambos equipos el empate nos 
parece justo. Los forasteros cau
saron buena impresión, con al
gunos hombres de clase y un 
once bien conjuntado en el que 
nos gustó sobre todo el júven 
porlero, y la zaga. La delantera 
prodigó po~o e 1 tiro aunque 
cuajó buenas jugadas. Por ]os 
locales, casI todos biEn en la 
segunda parle. Mucho se nota· 
ba la falta en el conjunto lanza· 
roteño de hombres como Ma. 
nolo, Fifo, Tiníno y Paraguayo, 
hoy jugandc los cuatro en otras 
istas. En fin, un partido aburri· 
do primero y entretenido des
pués que empataron merecida
mente los forasteros y que de
be de servir a ellos de estímulo 
para dar definitivo auge al fút· 
bol de Fuerteventura. 

Por falta de espacio nos re· 
sulta impo~ible ser miás exten· 
sos. 

«TU • TU» 
¡Vea ti .u paquete contiene premio! 

-----~--~- ----~--
GUIRDllAma ~ FllmS 

Representación-de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
4e películas y tomavistas-Venta de material fotografico 

(Sub-agente de Timanfaya-Films. Las Palmas) 
Castro, 1 - Teléftmo, 15t - ARRECIFE 

Jlas ca\~cion.es. país.ojes !umino- SALOMOH y LA RflnA DE SABR 
sos y sItuacIOnes dIvertIdas en 

una exlraordínariél película 

SIEMPRE fn mi REtUERDO 
Eastmancolor 

Por JavIer Armet. Mary Par; 
Pondal, Antonio Casal, Alfredo 

Mayo y Roberto Camardiel 
(Autorizada mayores) 

Un drama conmovedor que lle
ga al corazón de los tspertado· 

res 

REmy 
Por Osear Rovito, Francisco 

Donadio, Virginia Romay y Pas 
cual Nacaratti 

(Autorizada mayores) 

Día cA •... cuando la civilización 
em pie la a ca mina r ha da l u fin 

PADICO inFinITO 
CINEMASCOPE 

Por Ray Millan, Jean Hagen, 
Frankie AvaIón, Mary Mitchel 

y Joan Fceeman 
(Autorb:ada mayores) 

Pérdida 
de una cartilla naval. Tra
yecto comprendido entre el 
comercio de D. Palalo Le
mtn, .trgana, SDnta Colo· 
m •• Se ruega.u devolución 
en elt. Redacción donde .e 
gratificará. 

Anúnciese en 

«AnTEnA» 

-~_. ------

TECHN1RAMA· nCHNlCOLOR 
Por Yul Brynner y Gina Lúllobrtgída. 
La fabulosa caravana de ia rISilla, 1:.1 
inmortal juicio de ~alom6n. La carga 
de los .:arro~ egipdo8 contra las huu
tea israelitas. El ralO de la cólera di· 

vina destruyendo el templo 

Miércoles 
(Auterlzada mayores) 

Una comedia fuerte y ej~mplar 

EL JUlZ DE MENORES 
roe Karin Baal y Heinz Ruhmann. Un 
hombre de gran vigor t: intensamente 
humano que supo ganarae la confian
za de 108 que no crelan en nada ni en 

¡,adie 

Jueves 
(Autorizada mayores) 

Gran eltreno musical 

fiESTA ID EL C¡RIBE 
VISTA VISION - COLOR 

Por Wilbert Brandl~y, su ballet y Ju
tie Annie. Y con ios mejeru conjun
tos de orqueatas tlpic8I e intérpretea 
del fantástico folklore antillano. Rum
ba, merenlut, guaucha, mambo, cha
cha-chá ... Una orgla de movimiento. 

color y ritmo, que embriagará sus 
sentidos 

Sábado 
(Autorizada mayoree) 

«Metro· Goldwyn· Mayero presenta la 
moderna producción de u'entuTas 

'ft laá"óH. de 7JatJáaá, 
CINEMASCOPE • EASTMAN, OLOR 
Por Stfve Reeves y Georgla MoJI. El 
mundo fabuloso de -Las mil yUba 
noches' en una película de ¡randlo-

u espectacularidad 
(Todos lol' públicos) 

fin breve: Sofía Loren en -MADAME 
SANS GENE. (Cinernascope • Tech

nicololur) 

Pe' ,d·.da de una c.artera 
contenIendo 

carnet de chófer, catnt't de 
identidad y otros documentos a 
nombre de Virgilio Eugenio 
Hunández Medina, así como 
cinta cantidad de dinero. Se 
ruega a la devolución de los do
cumentos en esta Rt'dacción o 

depositándolos en Correos. 

ALMACENES LASSO 
Comunico o sus favorecedores qué fos números pendientes de lo gran 

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 

tiempre al .ervicio del púl»lico 

R O e A L L A, S. A. 
Tulaería. y d.pósito. fil.ro:elaento 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) V~RIANDO.ELTEM~ ., 

Alfil 1 '1 t d t I I . Discurso oe Hassan 11 en la toma de poseslon del 
a ecer e pi o o uran e e vue o, un pasoJero b · d - I 

logró aterrizar el avión nuevo em oJo 01+ espono 
CHEYENNE (Wyoming) .. Un le fueron facilitadas por ¡¡~dio 

pasajero que nunca habia pilo- por LOUIS Domenico, propicIa· 
tado un avión tomó tierra con rio de los servicios aéreC's de 
un avión 1ig~ro cuyo piloto aca- Cheyenne. 
baba de fallecer en vuelo. El piloto del aparato, Edgar 

Se trata de Lester Petersen, van Kuren, de 56 años d~ (dad, 
quien controló el aparato si· sufrió un ataque cardíaco y fa· 
guiendo las instrucciones que ll~ció en vuelo. 

Uno española, «Ama de Casa» número uno de 
Nodeamérica 

INDIANAPOLIS (USA).-La 
Señora f\gulo, de España, que 
se ~stableció en este pals en 
1927, ha obtenidC' el pTÍmer pre· 
mio en tl concurso nacional de 

~amas de casa) en cuyo con· 
curso tomaron parle represen
tantes de tc.dos los Estados de 

la Unión. 

Ha muerto la mujer más vieja de Venezuela 
(130 años) 

ARlSMENDI (Venezuela). - contaba con 130 años de edad 
Ha sido enterrada en la vecina y estaba considerada hasta la 
jurisdicción de Caño India, Ma. fecha como la persor,a más an
ría Luisa Ramirez Utriz, que cié'na de ·tojo el país. 

Unifo~mes fluorescentes para policías 
En 'GlasgJw, la Policía lleva para los aütomovilistas. Este 

uniformes de plástico fluores- equipo reemplaza a los mano 
eent,. color naranja, que cons-
tan de casco, capa y manguitos, guitos blancos usados ha 8 t a 
a fi~ de que sean más visibles a hora. 

------------------------~-
Nue .... o prol.lema ••• 

(Viene de tercera página) 
duros en un trabajito y lo pri
mero que die e es: .Vamos, 
hombre, ¿usted cree que yo no 
tengo derecho a descansar? Lo 
que es en estos tres meses yo 
no cdoy golpe~. Y yo lo que di· 
go es que es preferible dar UN 
8010 golpf, que llegar a lo s 
veintitrés o veinticuatro años y 
tener que decir: .Papá, dame 
cincutnta p~setas para ir al ci
ne· . 
. San Cristóbal de La Laguna, 
febreco de 1963 

Farmacias de guardia 
Durante la presenfe semana 

prestará servido de guardia la 
farmacia del licenciad o don 
Francisco Matallana. L(ón y 
Castillo, 11. Teléfono, 93. 

De.ea Empleo 
joven de 16 años, con bachi· 

lIerato elemental 
Informes Tínache. 29 . Barriada Sanla 

(oloma 

SIN mOLESTARSE 
Podrá usted hacer un buen regalo. Pegue una ell

quetl;l con la dirección ele su amigo en un ESTUCHE 
DE BOTELLAS DE VINO. MALV ASIA C H I M IDA S 
yfactúrelo .. porvía aérea con destino a cualquier CIV
D¡\.D ESPA~OLA o población extranjera que desee. 
Iberia lo entregará en propio domicilio del destinata
rio. 

Podrá adquirirlos en los siguientes eslablecimien-
, tos: .Hermanos Guerra» . (~entral y sucursal), Comes

U"les uLaPlazuela», ultramarinos. Esplno y Clavijo», 
bazar de Artesanía (Parque Municipal), víveres «Gua
dalupe» y cafeteria .. Brasilia». 

El 08SEQUIO MAS APRICIADO POR SU AMIGO 
fORAST¡RO 

lEA 

"1 enemos firme voJun tad de arreglar los problemas 
pendientes" 

El Soberano marroqUl dijo, pu::nte de ümístad entre nues-
entre olras cosas: Ira mo dest a m€. dida en la de· 

Tengo d placer d e recibir mostración de qu e ningún pro
aqui al representante de una blema es insoluble. Nosotros, 
nación y de U'1 jefe de E¡,tado responsables ta¡; IQ en Espl'ña 
amigo. Vuestra lIegaJa aquí es cumo en Marrue cos, debemos 
muy prometedora, SucedE! unos responder a las él3piraciones de 
meses después <:le la visita que nuestrospuebJos. Estas espira
hizo nuestro taw.bién excelente ciones quieren que ma rroquíes 
amigo el general Muñoz Gran- y españoles puedan más que en 
des, quien dio pruebas de la el pasado continuu vivos y de. 
mayor comprensión y que ha cirse amigo~. D¿bemos, ¡..ues, 
sido intérprete fiel de la simpa- por nuestra obra diaria, no de
tia que el Jefe del Estado, su cepcionar sus esr!. ranzas. 
Gobierno y el pueblo español 
sienten hacia Marruecos. Que· 
remos decirle que tf:nemcs la 
firm~ vo!un!ad de llfgar a arre
glar los problemas que están 
aún pendientes . En eslo segui· 
rnos la línea de conducta que 
nos h3 sido trazada pN nues
tro l!orado padre Mohamed V. 
Es de cío, debemo'l primeram(ln · 
te buscar en toda siiuación el 
arreglo de los prob ;cmas por 
vía d~ negcciadón y de la con 
dlii!ción, a fin de llegar a los 
mdoré's r~sllltados. 
PUENTE DE AMISTAD ENTRE 

M,-\RRUECOS Y ESPAÑA 
Estoy seguro de que España, 

su Gobierno y d Generalísimo 
Franco tienen también concien
cia del pa pel que deben jugar 
los países del M¿diterráneo en 
el equilibrio de la paz mundial. 
Tiene n támbién conciencia r,o 
roo nos mi smo de los peligros 
cOl1dianos que .corre la paz del 
universo donde vivimos hoy y 
que vemos todos para arreglar 
nuestros oroblemas de forma 
amistosa y allevanlar un gran 

PALABRAS DE ELOGIO PA· 
RA EL GENEHALlSIMO 

Qui siéramos que fuéseis el 
intérprete cerca dd Gweralísi. 
mo Fr::;nco p,n3 decirle toda 
la estima y ami~L~d que senH
mas por él y lambié-n los de· 
seos queformulamC's por su sao 
lud, por ei éxito de la tarea qu.! 
emprende, que f s enorme, y 
por la prosperidad de w país; 
decirle también a ; l~ Marruecos 
no olvidará nur.ú la parte pre· 
ponderante que lomó Esp¿ña. 
v Franco a la cabeza .de su 
p?íS, durante los dí.:;s sombríos 
que atravesó Manuecos. Sé que 
Ullé\ am is tad real h'l unido en 
todo ti emp o a mí l lorado p<idte 
y ai G :neralísirn o F ;a nco . So· 
bre la ami!>!ad 'luz tXi~tl entre 
nosotros, V que se ha edificado 
en los rnom~ntos difíciles, lo 
que supone la amisfad más duo 
radera y, sob.e todo, Cil este 
clarividente porv~nir, esp e ro 
que nuestro s dos p~íses conoz. 
Clln pronto una era de ente!1di· 
miento y de amistad sin nubes .• 

Permanentes existencias de TABACOS y CIGA
RRILLOS de todos los tipos y morcas 

Distribuidor exclusivo en Lonz<lrote de los formidables ciga
rrillos «VfH(fDOR~~ (habanos) y «KRUGfR~) {virgioios} 

TARJtTAS POSTALES (color y Itlanco y negro) de la ¡.I. 
LEON y CASTILLO, 2 TELEFONO, 172 APRECIFE 

CRUZCAmpo 
L a cerveza más fina 

Di.coteca «ELECTRO RADIO.. I 
Le ofrece la GRAN LIQUIDACION DE DISCOS a bajo 
precio, por inventario, a p,artir del día 26 de febrero 

. hasta ellO de marzo. 
¡APROVECHE LA OCASION! 
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