
Buena cosecha de tri
go en novarra 

PAMPLONA. -- A 200 millo
ets de kilos asciende el trigo 
"colectado en la pás3da tem
~rada, 10 que supone un va· 
Ior de mil miílor.es de pUicta:~. 

La cosecha normal mtdia no 
fa~d de las 16000 vagones-
los 200 millones de kiins eaui
,,¡len a 20000-, por io qu.: se 
considera el añ o como muy 
'ueno en trigo. 
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DiPOSIIO lEGAL 5_ (. 14-1959 El maíz ha dado unos CUiA

renta miilones de kilo~ y la al
"!fa unos doc€'. 

Pese a las malos ilugi:riOS, 
la vendimia h a sido también 
ttlperíor a 10 norm?l, yc que Ee 
'3n recogido 80 millones de li · 
tros, si bien de menor gradua· 
ción. 

AYUDA FAMILIAR 

Escribe al diario «Yo») una 
Maestra nacional 

Indigncu:ión de la colonia e.pañola en 
Bueno. A ¡re. por un «uunto lol,re IU 

Ho.pital 

.Edli'~n¡.~~)}, ow~·~iolüli~Ja 
4t1üli Cos.a Rica 

Ictucdmente .e hella de j¡
ra por América 

SAN JOSE DE. COSTA RICA
La pequeña actriz ef;pañoJa de 
cine «Estrellita. se encuentra 
actualmente en e s t a capital, 
donde r..cudió a presentar s u 
pelicula -Su alteza ia niña-. 
-E,trellita. fue muy aplaudidll 
por los asist~nte& al local, don· 
de luego cantó y b:1iló, entre 
ovaciones. E I próxima JUEes 
cúniiouará s u jira P), Un,'o
américa, visitando Brasil, Uru
,uay y Santo DOnlltlgo, pera 
después pasar' a los Estados 
Uoidos y rt!gresal' a España a 
fines de a bl'iL 

factoría de fertilizantes en 
(ast~lIón 

Presupuesto; mil millones de pesetas 

CASTELLON DE LA PLA. 
NA.-Una importaflte factoría 
de fertilizantes, de las tres que 
proyecta una cGmpañía espa· 
ñola, va a ser montada en el 
Grao de Castei:ón A este fin 
han sido ya ~dquiridos los so· 
lares en una zona próxima al 
puerto. La inversión illicial su
pone más de 1100 millones de 
pesetas_ 

«fspoñose encuentro en 

Do ñ a Joaquina Dominguez, 
maestro nacior.al; ros escdbe: 

"Actualmente se eslá trat Z: D. 
do de aciunlizar Id ayuda fami
\ií:'l~, V [;1:' permito Eugeriric la 
dif : ~ rTDda que hay H! cuanto a 
eztél ayuda entre un funcionario 
varón y otC0 h "mbra. 

Concretamentr, ~i funcionario 
cobra la ayuda familiar siníe
ner en GUentB para Hadó; la pro 
fesión de la esposa. Esta puede 
ejercer una carrera, ser propie· 
taria o dedicarse a ~jegocíos o 
simplemente jas labores de su 
r,asa. Por el r.ontrario, l~ mujer 
funC'tof1i1Jia , qu'~ U) ' " illcY0fÍ;:. 
de In~ C7\SJ"": cj~:~r~~c por i--:t'~c;: .s:i 

dnd, y?t que' l QS bUf;~do~:J )- toe.
crdamente \011 M'lgLíedo, se!' 
mny p;(:p!eñ.y;;, no líene derecho 
a es'! i'lyuda, óún cuando el ma· 
rido no la cobre, es,é ttlfnmo, 
no rncuentre empleo, agobiado 
por ei númerG de hijos, etc, Si· 
tuándono.~ en un plano de ¡de
riorida d e o n ! o s com pañeros 
varones. 

Sin eirbargo, ten e m os un 
mismo e~caléJfón y n u e s tras 
obligaciones y responsabilida
des son iguales. Por el contra' 
rio, a la hora di" cobrar, el suel
do es igual, pero ¡lO !a ayuda 
familiar. 

(De (; Ya>, de Madrid) 

Lea "ANTfNAII 

BUENOS AIRES -- H a e e 
unos pocos años, el Hospital 
Español. priGcipal entidad de 
bendic<i'ncia y de asistencia sa
nitaria y social que los españo· 
1 e s resi::!entes nI la Argentina 
fundaron .. i1 Bueros Aires (con 
un asilo en Temperley para an
cianos desvalido" o sin famliia), 
tenía un déficit de 15 millones 
de p~80S. En el ejercicio antz . 
riol' ese déficit ascendía a 27 mi· 
llones y se preveía para el año 
que acaba de lDiciarse ~ln au · 
mer;lo de tr es millones más. 

Cerno había que ha,en ~I.go 
e e ,,¡cobase con tal slluaClon, 
1 ~ Cornhór: dil'tctivi'l, cumplien· 
do maHdü~o de una G~amblf:(), 
di~pUfO qU( de lo~ 240 médico~ 
qUQ: pres ¡aban servicios en la 
ins¡itucién, con una ai'istencia 
media de jH, r:nfe,mü por jorna
da, ceS::,3Cf¡ 40. En igual propor
ción debían édígerarse ¡os de
más servicios del hospital. 

Los médicos r.egaron a la Jun· 
ta del hospital atribuciones pa
ra decl~¡¡::r cesantl:s a los que 
estimase pertinente. El dirHlor 
dF jos servidos médicos de la 
entidad, doctor Alvarez, argen
tino, dispuso una huelga de mé· 
dicos, sin abandonar las guaro 
dias. Y ·~omo es al mismo tiem
po prl.'!idente de la Asociación 
Médica Argentina, pronto tuvo 
el concurso y apoyo de los ads
critos a lal entidad. 

El pleito ya es largo. Un gru-

el umbral de una era de gran crecimiento 
, . 

eCOnOmICQ» 
Afirma el departamento de Comercio norteamf:ricano 

W ASHINGTON.-Espafia -se de una misién industdal qUI: vi · vi3da el exterÍCr. Er. el informe 
enCGtntra en el humbral de una sitó España, y es éste uno de se presenta un cuadlo con pIe
era de gran crecimiento econó· los informes paSados. Lél mi tamente favorable p¡;r(l ¡(lS in
mico" afirma el departamento sión l'ecomL:nda a los homb tes versiones de los hombres de 
de Comercio norteamericano al den egocio" rJortearr:ericp.nos ¡ ; .. gOci05 norteame:icanos. 
decir a los hombres de ¡¡ego- G1ue investiguen ias poGibllída- Un titular díce: ,¡ss pelspec
cios de los Estados Unidos que ~~S d~ concert,ar r~egocios con tivas en la indusíria ?spoñola 
efllos lÍenen- Utld oportunidad E"pana o en Espana. son fevnrab!<:s pala lDS hem-
lin precedel1te~ para jUg.H un C Ó5i todos Jos Wul5res de ¡a brl.'s de nevocio:s nCr!u' lr:,- !Íra. 
panl en ei}le crecimiento'. ::;ección están dtdicados él Es :-.08> . OLo" dice: "Mero.(o fd-

Un número di ia r~vi5ta del p3ña y es éste llLO d~ loOl in- vorable pélról una buena g¿.nan
departamento, dnteinal1 ü n a ¡ forlilul más extensos de ios pu da en las expcrtllciom~s esta
~ommerce Magazin::' dedica, b1ícados ¡>or cualquier misión deunidenses a España. Se prevé 
euevepáginas a k·s informes industrial norleamericana en· un desarrollo económico.~ 

po de exaltados socios quiso 
apoderarsE' del edificio d€! Hos
pital Español. Y lo hizo. Pero 
¡a justicia inte~vinO y restable
ció a la Junta en 8US funciones, 
con lo cual los médicos pusieron 
el grito en 10 alto 'f amenazaron 
con nuevos paros. Así las cosas, 
hiciHon ir.tervenir al mini~tro 
de Asistencia Social y Salud 
Pública a fin de que actuase de 
mediador u hombre bueno. Es 
el hecho que de la noche a la 
mañana el Gobierno decreta la 
inü'Tve'nción del Hospital Espa· 
ñol, adoptando una medida que 
ha !li:l1ido la virtud de ur.ir a to
do la colonia española, sin dis
tinción de matkE'sni tender.cia; 
colonia que, anteponiendo a to
do lastre político el interés de 
lo común, se ha unido firme· 
menle para protestar en todos 
los tonos por la medida del Go
bierno, que (según destacados 
elementos de la misma colonia) 
no hace sino crur un grave 
oroblema, en el que se enfren' 
tan las autoridades C0n la mi 
noria más fuerte de la Agt'nti 
na_ 

LA NOTA PlnTORf~(A 

Vagones de plástico 
Los f.¿rrocarriles de Alema

nia Federal han puesto en cir
culadón vagones de plástico, 
cen lo cual se cbtíenen grandes 
ecO! amias y reGurción de peEO. 
E$((:s vagones, [¡hora emlaya
dos en coches de viajerüs, se 
espera tendrán gran aplicación 
para los dt transporte de mer
cLlncías y esoecialmente los fli
gorific05, que tienen que reali
zar enormes recorridos. 

Lea Vd. 
Interesantes informociones so
bre la vida insular en pági

nas inferiores 
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LA VIDR IN EL PUERTO EXTRRORDlnARIO MOVlmllnTO 
Buque. mercante. de la península y extranjero: 

«(osta Americana» (de MOI'sello), «Mont~ (or()ño» (de Gijón), «Romales>~ (de Alicol\fe), 
Dorado» (para Barcelono), «(oncOI'dia Sun» (de nueva YOI'k), "Puente (astrelos" 

(pal'o BOI'celona) y '/Pochina ll y IJMelchucoll (de Sevilla) 
más de cuarenta motope.quero. penin.ulare. f!n ~ 

n 
Un movimiento ele mercante. ~amá. regi.trado: 2S 

unielade. en doce dial una .emana 

Embarqne de algas marinas para la industria 
nacional 

varios días junto al muelle co- los cualt's efectuaron operado
mercial mU!Íendo en el interior n€s de suministro de combusti
de sus bodegas 37 de estas re- ble, hielo, agua, sal o vívere~: 
ses menores, debido a l duro Nuestra Virgen del Carmen, 
oleeje durante la travesia. Siempre Esperar za, La Redon-

El movimiento portuario en 
los pasados días y en los veni
dero:> es digao d~ destacar de
bido ai considerable r:úmero de 
barcos mercantes que nos han 
visitado, y nos visitarán, y al 
gran número también oe molo' 
pesqueros peninsulares llega· 
dos en su mayoría de arribada 
forzosa por el tiempo, 
PARTIDA DE INTERPIENSOS 
LALLEGADA OlRECTAMENT 

DE FRANCIA 
Sobre las dos de la tarde del 

viernes arribó en viaje directo 
de Marsella la motonave -Cos 
ta Americar.a,'> de la naviera 
Hijos de Angel Ojeda, descar
gando en Arrecife una partida 
de interpiensos, de fdbricaCÍón 
fí'ances ,y otra que desde este 
puerto selá transbordada a Sidi 
Hni. El 'Costa Americana·in
virtió 7 días' y ti horas en ia tra· 
vtsia Marsella Arrecife, y zar
pó para 'las Palmas una vez 
realizadas las operaciones. 
UN VAPOR CARGUERO DE 

NAVIERA cAZNAR· 
De hoya mañana es esperz¡

do proceder'lte de Pa~ajes y Gi
jón el vapor mercante «Moiite 
Goroña), de la naviera -Azr,ár:>, 
de Bilba@, qUe conduce t:. n a 
importante partida de cemento 
para el comercio de esta plaza. 
Oportunamente ampliaremos la 
noticia de la l!egacJa· d~ este 
viejo carguero español. 

MADERA DE ALICANTE 
Otro buque nos visitó la pa· 

sada semana fUI> el mercante 
«Ramales>, de la Agencia Ma' 
rílima Medina, q u e descargó 
una partida de madera para em· 

lo motonan «Pochina~, 
averiado, agotó los víveres 

En las últim"s horas de la tarde del 
sábado apareció f re nte al mU 21le ce· 
mercíal un convoy formado por las 
motonaves mercantes españotas{de 
Suardia); .Pachil1a. V «Me!(huca., es· 
te último remolcando a la primera, En 
una falúa les fne sumimistraua una 
partiCla de víveres frescos (hUeVOS, 
carne, tomates, patatas etci. pues el 
.Pachina. lievaba más d ?- tres días a 
la deriva en alta mar debido a una a
vería sufdda en la máquina, que dio 
lugar!t que se le agotaran totalmen
te sus provisiones. De!:pues continua
ron viaje a Las PalmBs. 

paquetado de tomate, y tam
bién 72 toneladas de algas ma ' 
ri: as que lomó en El Aaiún y 
que e n Arrecife transbordará 
he v martes él otra motoniive 
qu~ las llevara a B:Hcelora. Es
tos algas se utilizan en la con
fección de productos de bell€za 
para la mujer. 
HOY, PRIMER EMBARQUE DI 
RECTO DE TOMA fES A LA 

PENINSULA 
A y e r ariÍbó la motonave 

«Playa Dorada), que inicin los 
embarques directos de fruta a 
Barcelona organizados por la 
AgenCIa Marítima Medina. Este 
barco tambitn llevará las algas 
dejadas por el -Ramales'. 
OTROS BUQUES, PARA GE-

NOVA Y BARCEiONA 
En la oresente semana son 

esperados también el buque n.o· 
r u e go -Concordia Foss), de 
Nueva Yo¡k, que llevará pesca 
congelada a Italia, yel esptlñol 
«Puente Castrelos' que asimis· 
mo toma7á en Arrecife pescado 
congelado y una partida de to
mates para el citado puerto rr:e~ 
diterrán tO o 

CUATRO MERCENTES PARA 
SIDI IF~I 

A causa del mal tiempo en 
Sidi Hoi, en la pasada semana 
entraron en Arrecife de árdba
da fOrZOEél. 103 vapores merczn· 
tes e Vilia BellS?, < Medina Tan' 
ya' y cAguila de Oro» y el mo· 
tovelero "San Miguel., que rea
'1udaron viz.je después d~ per
manecer varios d:a(: en Lanza
rote. 
MURIERON 37 RESES A BOR 
DO DEL «AGUILA DE ORO· 

Este antiguo vaporcito mer
cante de Tenerífe, que Hevabá 
~,ara Si di Huí una partida de 
tomat~s, manzanas, naranj 3S y 
reses menores, estuvo anclado 

(Eí!W.r4 rf.mG~c~J~, ~~ .r~'w" 
~~r d~ C~dm~ ~S~n.~ 

Urb~IIill§ll~ 

MAS BARCOS MERCANTES dela, Antonio Cid, Carmelita Ri-
A este notable número de va- vero, Estrella Celeste, R~y de 

pares y motonaves mercantes los Niños, Marisol d e Tarifa, 
h€mos de añadir las 5 unidades Dolores d\:l Gomar, Domínguez 
del servicie interinsular, y las Aranda, Virgen de las Angus
d e nominadas ~Rosita Soler», tiaa, Lozoya, María del Mar 
!,Lan€btc~a». «Evelia», ,Pur,ta Andújar, Santo del Mar, Exploo 
T~i1o", (Alco¡a", .Mercides de rJmar, María Ro~a, Nu€st r a 
Abona> y <Manja Molina»,que Virgen del Rocío, José Roseiló, 
condujeron diversos cargamen Carmen Celi, Fernando Váz
tos. En total, 25 unidades mer- quez, MulhacéIi, Chico Grande, 
cantes que dicen bien claramen· Juana Domíngu~z, Gon y Gon, 
te el auge que va adquiriendo Jesús del Gran Poder, Perla del 
día a día nuestro puerto. Océano, Torre Romeral, Her· 

ENFERMO Y HERIDOS manos Bernal, y otros varios. 
DESEMBARCADOS SEIS, EN SU PRIMERA ES· 

De arribada forzosa entraron CALA 
el pesquero andaluz cMassó23», Asimismo nos ,,"isitaron, €!l su 
que desembarcó a. un tripulante primera escala en Arrecife, los 
que sufrió grave lesión tn un bous de Vigo MarIa Elena, Al
brazo al ser alcanzado por una muíña, Loly Carm~n; de Gijón, 
maquinilla, y fl bo u gallego y Virgen de la Oliva, Cristóbal 
.Monte· y .Rodal Barrefro> que y Maruja )' Clsiopea, andalu
también desembarcó un hom- ces. 
br~ di: su tripulación enfermo. DESCARGA DE PESCADO 

FRIGORIFICO FRANCES PAaA LA INDUSTRIA LOCAL 
El mal tiempo reinante en la En el registro de entradas fí· 

vecina costa africana ha traído guraro ;l también siguientes uni· 
hasla Arrecife a numerosos bar- dl3des .de la flota insular qu ~ 
cos de arribada forzosa, entre descargaron pescado para la 
los que figuraba la motonave industria local: A¡egr~nza, Gon
frigorífica francesa .Gambie" zalo, Vicentuco, Chipud¿, Ci
tan conocida en nuestro! me· priano Escobio, Paco Carrala
dios portuarios por su frecuen· lá, Manolo Maruhenda y Mi
tes arribadas. guel y Juar.ito, todos matricu
DlECIOCHO MOTOPESQUE la10s en la P~nÍn.5ula pero con 
ROS TOMARON COMBUSTI- base en Lanzarote, 

BLE EN UN SOLO OlA 
Como colofón de estas bri· 

Ilantísimas jornadas portuarias 
ofrE'Cemos a conlinuació n 1 a 
lista de molo pesqueros penin
sulares que nos visitaron en la 
última semana. la mayoria de 

Anúnciese en 

«RnTEnA» 

Rnteayer arribó el buque tanque «Monte león» 
con' 1500 toneladas de fuel-oil para la «Disa» 

Sobre las 10'30 de la mañana 
del domingo arribó con proceden-

Otro barco que permaneció 60 ha· da de Santa Cruz de Tenerife y 
ras nav llga ndo a la deríva a 50 millas Las Palmas el bu q II e tanque 
de Lanzarote, asimismo por aVería "M t l' " ul'damente 
e~ la máquina, fue el trowler -Santa ~n ee oa , que seg 

Se tratfíl de un vie;o buque petro
lero español construido en Cádiz 
en el año /900. 

Nos congratulamos de que es
tos desembarques de combustibles 
se vengan prodigando, pues de
muestra el pleno acierto de la Di
sa al instalar en Arrecife estos 
depósitos que tan buen servicio 
viene prestando a la navegación, 

Urbana •• matrícula de La Coruña con paso a tomar atraque en el mue
base en Cádiz, que el jueves entró en lle de Los Mármoles para descar
Arre~ife re,fIl:0lcado por el .• Vicentu· Gar una partida de 1.500 tonela-
co>. Este vieJo trow!er de hIerro lleva °d F l 'l d t· 1 
cono piltrón a don Domingo Gonzá· as ~e ,ue ·Ol co~ es lnO a . os 
Jez, natural de Arrecife. deposltos portuarLOs de la Dlsa. 
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Anal'quía pl'opagandística 
Entremos decididamente en 

tI hirsuto capítuio de!a propa
,anda. Su significado no es na
.a nuevo: propagar en benefi · 
cio. Debe llevar en su entrc1ña 
ti elog:o. Claro, se trata de un 
arma de dos filos. Puede con' 
tener la mentira o la peor de 
todas, cuando la verdad le sir· 
Ye de ::onvertura. 

En Canarias en general y ~n 
La Palma en particular, la pro. 
pagar,da se ha Becho Uf: poco 
estilo (reinos d e taifas». En 
plan «guerrilla', con excesiva 
independencia hasta e! punto 
de caer en la antipropaganda 
cuando se pone en juego la 
luspi«:ada. Se fijan teóri;:as zo· 
Das de influencia, se establece 
un utópico equihbrio y los in· 
tundios se expanden. 

Ante todo este aparato, el vi 
.ítante muestra con razón su 
extrañeza. Es agasajado por la 
cguerrillalt que le captura. Es
e u cha informes peregrinos y 
cuando se va se encuentra con 
Que no ha conocido e Canarias). 
En r«:alidad ha estado en dos. 
tres o cuatro islas. El tiempo 
DO le ha dado para más y los 
informes que · le han dado, le 
lumen en un mar de perpejida 
des. 

Ante esta trágica realidad, la 
única solución sensata es la 
propaganda en comandita. Una 
propaganda racional, verídica 
y efectiva. Es preciso canalizar· 
la en un plazo que convenza e 
ilustre, no en ese otro qU2 des· 
lumbra y confunde. El ejem~10 
de que La Palma, se está hUll. 
diendo es algo reciente. Que 
aquella otra isla es s610 pico, 
ya pica de viejo o la de enfren
te, donde los arenales privan. 

CIAE 

Es necesario abandonar esos 
moldee dende pulu~a el .islo· 
teñismo» a a!tranza. Pensar que 
el A:-chípiélago es un mosaico 
maravilloso. Sus islas no son 
anlGgónica s, se complementan. 
Ca da una una exhibe su pecu
liar belleza y de un nexo C(j· 

mún, Luego eso de caraclet is o 

¡kas humanas, dentro la -gue
rri!la., de ia propaganda ineom
pi¡;ta, es precise que Loocluya. 
Tampoco estar'ia de más, un re· 
mozamiento de la bibliografía 
correspondiente al Archipiéla· 
go y una renovación a gran es· 
Cela de "sus postales)). 

Parece anacrónico q u e en 
unos momentos en que las na· 
ciones se asocian, nosotro!> ar,
demos a la « prena verbal» y 
escrita, frac.cionándo::Ios hasta 
10 indecible, víctimas en oca
siones de un apasion~miento, 
risible para los de fuera y que 
encara y separa a los de den
tro. 

No queremos ofender a na r 

die con estas consideraciones 
ni tampoco que sirvan de yun
que coactor. PI'etendemos cons
truir, ayudar a comtruir, un 
emporiO turístico de primer oro 
den, cosa iro !)r¡sible (on la anar
quía pro;:ngdndístico, que des-
1'000:':(1 .' n má3 transcendentes 
Co;osf'ClJ En c i3 ',. 

y por ~.1 bo"'~, ;~ erramos Qsre 
cide, iilP~ues'o Dor las circuns
tancias. Q'.lie . a. Dios hay3n r,er
vido de algo para despejar in
cógnitas y encauzar iniciativas 
en un orden más lógico y f fí· 
ciente, cara a ese futuro, que 
presentimos mejor. 

Santa Cruz de La Palma, fe
brero de 1963 

LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

Los pueblos de Lanzarote 
Por OCTAVIO BElANlOR ffiARlIM 

~o soy un escritor lo ~ufí· 
cien temen te formado como pa· 
ra expon~r con una buena aro 
quitectura literaria lo que cla
ramente desearía entendiera n 
los que van a leer este articulo 
No escribo estas línees cen la 
ideé! de criticar nada de mi tie· 
rra por el solo placer de hacer
lo, 10 hago úniCamente con el 
1<ano deseo de hacer una críti· 
ca constructiva de algo que ya 
que no es posible hacerlo des
apar4i:cer, sí se debia intentar 
que, en lo sucesivo, sufra una 
up.a transfonr.ación Me refiero 
aqui al paisaje de Lanzar te, a 
ese paisaje que t~nlo han can 
tado los poetas de las islas y 
que tantas veces hemos viste 
en folletos turísticos y úWma· 
mente hasta en jas cajas de ce· 
rillas. 

En Lanzarote tenemos un pai 
saje que no f s bonito. El pai· 
saje de Lanzarote, actualmente, 
sólo cautiva por su rareza y 
por su r i e o colorido. Hasta 
ahora todos nos hemos sentido 
f~¡íces y contentos con este pai. 
saje y nos hemos conformado 
con él. ¿Quiere deeir ello que 
hayamos de seguir confor~án
donos? ¿Temmoa que soportar 
siempre lo mismo? Yo creo que 
no. Me explicué: 

El Lanzarote tenemos unas 
vistas que por sí solas ir.tere . 
san a 1 nov~nia y nueve por 
ciento d e nuestros visitant~s. 
Tenemos ¡as magníficas estam
pas de las Montañas del Fuego, 
Janubio, hm·.'odel Agua, El 
Golfo y toda esa cadena d e 
maravillosas playas que forman 
el afar tunado litoral de nues
tra isla. Esto es verdad, pero 
esto, tenemos que reconocerlo, 
no es todo el paisaje de Lanza· 
rote. Nos queda la estupenda 
zona de viñedos de La Geria y 
nuesti'élS fecundas (gavias» por 
todos admiradas. 

¿Y el r~s¡o? El resto es algo 
que nosotr . s no hemos canta. 
do al referirnos a nuestro pai· 
saje insular, salvo reras excep · 
ciones; el resto e s algo que 
ctlalquier Id!1zarot(ño 110 de· 
searía enseñar a un amigo vi
sitante; es algo que un taxista 
debe siempre eludir por como. 
didad y por no enseñar lo peor 
a quien !'!a contratado sus ser
vicios. M e refiero a algunos 
pueblos de Lanzawte. ¿Quién 
no ha pasado por Tías sin echar 
un vistazo de tristeza él esepal
saje de desolación'? ¿Quíén no 
hd pasado sill pena por San 
Bartolomé al notar sus e calles
de verdadero desastre en cuan· 

to se refiere a descuido de ba
ches, tierra suelta, y casas que 
en lugar de formar calles, pa
recen quieren destruirlas ca n 
sua pésimas aJneaciones? ¿Te
nemos acaso en las calles de 
Villa de Teguise u n a tXC('v' 

ción? ¿O acaso en los derruidos 
caminos de cuaiquier otro pue
blo lanzaroteño? Esto per no 
cllar más; Estarnos contentos 
del paisaje de Haría visto des· 
de la montañd, es todo cuanto 
nos atrevemos a en.señar de 
nuestros pueblos y con ello re
cor.ocemos inconscientemen t e 
el pésimo estado de casi todos los 
demás. Vaya mi última pregun
ta: ¿Vale a:guno de nuestros 
pueblos lo suficiente? Yo creo 
que no, turisticamente y esté· 
ticamente hablando. Todos nos 
preguntaremos que cuál es el 
rem~dio y lo q¡;e se puede ha. 
cer para hacer una transforma
ción de nuestros destartalados 
pueblos. Yo no la sé, pero creo 
que los alcaldes de la isla tie· 
ner. la palabra. El aicalde de 
Arrecife encontró e I remedio 
para convertir en un mflgPlfico 
Parque lo que antes sólo mere
cía, con benevolencia, el I'lom 
bre de calle. El alcalde de Yai· 
za lo encontró para convertir 
en plaza l() que anlt's no m~· 
recía ese ncn;bre Ha habido en 
Lanzarote rr.urhos alca¡de~ QUIC 

se han podido destacar y Só: 

han destacado por algo, ¡'h'«1 

por laí¡ medidas tomada" para 
mejorar estélicamente a :su pue' 
blo, salvo casos aislados cerno 
los antes señalados, creo que 
muy POC03. Ellos pueden pORer 
su grano de erena, el propieta
rio que construya su caS3, tam
biéti, y el agricultor que hasta 
ahora ha visto rodar con indio 
ferencia por el camino las pie
dras d.> los ya derruídos muros 
de su finca, puede levantar !.lna 
simple pared, pero bien hecha. 
Creo qu P no es mucho pfClir. 

La Laguna, marzo de 1963 

Alente de encargo. 

«E I M en, a j e r o» 
Hago toda clase de encargos 
para :levar y traer a Las Palmas 
Poliítos recién nacidos y pollo-

nas de meses 
ARBOLES FRUTALES de esta 
estación y plantas de todas cla

ses. Ido'mes: Plaza Mercado 

Lea ANTENA 



DEPORTE INSULAR 

11 domingo comenzará la temporada de gallos 
Ruego e,pecial a lo. directores de hotele. 

Los aficionados esperan co n 
mucha ansiedad e 1 comienzo 
de la temporada gallística anun 
ciad.) para el próximo domin o 
go día lO, a las 2'JO de la tarde 
en el Círculo Mercantil de esta 
capital. El viernes, y por direc
tivos y preparadores de los pa r
tidos de Arrecife y Teguíse, se 
llevará a efecto la e ca 58 ~ de la 
primera tanda, y a continua· 
ción se lanzaran los pragramas 
con la lista de galles. Ya están 
a la venta los abonos para las 
diez jornadas 
PELEAS, ALTERNATIVAMEN· 
TE, EN ARRECIFE Y TEG UISE 

La segunda tanda se peleará 
en el Teat:-o Municipal de Te
guise d domingo día 17, y así, 
alternando, un día festívo en 
Arrecife y otro en la Villa. La 
brillante victoria de los tegui· 
seños en la pasada campaña 
(7 de ventaja en la general nes 
parece recorddr) , hace .:¡ue los 
I.:apitalínos se clispongan este 
año a intentar tomarse cumpli
do desquite, cesa que, como es 
natural, los de Teguise harán 

todo 10 po sible por evitar. E:-: 
fin, com o por O,tit! par to' 1> 1:' CUd1 

la c o ~ b Ui:! n ¡¡UmEro ~ 2 gJ :lc :: 
y con dos cuí d ?l do res d Cf e (Ü ¡a . 

dos es d,¿ es pe nH e i D: á ~ corno 
pleto ~x it o y 16 m;l yor .'i::hte ll · 
te ncia de púb lico de to dos lo s 
tiempos. 
LOS TURISfAS EXrRANJ f. ROS 

Ya es sabi da l il cu : iod cl cd 
que en los turista s ex !re dc ros 
ha d f~ spertado siernf' re e ,,¡e tí · 
pico de oort e isleflo, po r lo q U 0 

la emp resa nos ruega haga mD s 
lleg ar la notici a u lo s hot<: !es 
pa ra d~bido co nocimi en to de 
103 visit~ntes, que en cs t!l épo
ca llegan a Arrec i(e en co;¡ si· 
derabJe núme ro. 

VIAJES ESPECIALES DE 
«TISALAY A» 

Parece ser que ia Age ncia de 
Viajes cTisa!aYíu reélll Za ¡Ú t x 
cursiones a Teguise lo :; días d e 
riñas en la Villa (tam bién con 
turistas €Klranjeros) ¿n so :! mi 
crobuses . 

y ahora, a esperar a ~ do min
go. 

merecida victoria de la ,elección ele Fuer
teventura en IU .egundo encuentro 

No nos fue posible asistir al grupo de menore~, que ra u ~ ó la 
último encuentro entre las se- natural repu lsa en le s e Sp'~::t a · 
lecciones de Fuerteventura y dores, y los qu e CI'e2IT1 0 S nece o 
Lanzarote, que terminó con la sarios co rtar de r EH Z, pU '~ s he 
merecida victoria de los fa ras- chos de esta índole . del fodo 
teros por 3 - 2 . Una prueba del rep¡'obiCbler. , no contrib uyen a 
mejor y eficaz juego de los ma- ot ra cosa qu e a d es presUqi dr 
joreros fue que hasta momen- nuestra bien g :;¡ nada f a!! Hi de 
tos antes de finalizar el partido, ca!urosa hospital ida d . Eg un 
ganaban por 3 · 1. Nuestra se- caRO que jamás se h n l'e gístrq
lección, en general, ha decep· do en Lanzarott> y h~ ahí la ra· 
cionado, si bien hay que tener zón de nuest ra gn fl ex tre ñoza. 
en cuenta que no figuraban en Estas merecidas d <.rroL::s de 
sus fiias los hombres clave de nues tra selecció n deb ·" lnce r· 
sus anteriores halañ3S (vencer nos recapacitar sobre la ¡degría 
8 Tenerif~ y em~atar con Las de lanzarnos a jug;ll' encu .,1t tros 
Palmas), tales como Manolo, interinsula res sin la debidd pre
FHo, Cándido, Tinino y Noel. paración (! os c hí c o ~; : ' ~v aban 
Esto no resta merecimientos a mucho tiempo sir. c r.t!'ena r) y 
la buena actuación de los fuer- con excesiva confia :ll':l , echan 
teventure!lses, que aqui, repe- do así por tierra, en u n pfl r de 
Urnos, hancau3ado muy buena fechas, lo qu e tanto sudo r y tra . 
impreeíó:l. Er. el momento de bajo ha costado cons c guirs .:> : 
entrega del trofeo se registró El prestigio de r.lle str o fútb ol 
un incidente originado por un (PaSJ n ~ é p t j ma págin a) 
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VARIA S CARNE' SOCIAL 
Aristócratas españoles TOMA DE P OSESIONo 

en viaje de turismo Días pas ados iomó posesión 
(en Las Pa lmas) de s u n ue-

H a r. pa sad o U;10 S d128 en d vo c a rgo e Delegado P r o
Lal'z~ :o t e ¡,):> c r¡5ió ~ra t; i s ES· vincial del m inisterio d e In-
íE ñules e o n el e d~ P 6i2rl CEY, f or mación y T u ris mo, don 
m a!' (¡tH:S¿ de Vil! {Uf ,'¡ €- , con de 
d p B -' IJ;¡i'~ rl 0t1 P c-rlro 1 6 "( z d" Jóse Ra m ón Aparí c io,joven 
. .. -' o O' ; __ c> ~'-" •• 4 l' ~ pel' i odis ta p t'o fe sional de 

A¡c¡] i'I y c on V lceute B1! lJ ,' rá , 
qu e llega ron por 'V ía a ~i t'a H l g r an prestigio y vocació n 

. -, que h a t rabaJ'a rlo en im por-vic.je df CMa c!e r lln íslice. t!.¡ 
t an te s diarios y revistas na-

primero de ell os fS Ul'O de los cion ales . • 
mayores c<} ~l<:c he ro s es pafi úles 

Le deseamo s toda clase de de vin o y qU f dó ¡-,~ a ¡ m e n t ¡¿; im · 
éxito,", y aciertos al frente 

pres:onado de la cCln tem plación de su nuevo desUno, en
de la zona ej e viñe dos de La 
Ceda. viándole. al mis mo tiempo, 

VO LVERAN EN VERA NO nue str a efusiva felicitación. 
La is la les ha gus tado mü chí- E L ALCALD E A MADRID -

• • 1 t I 11 Para Í\! t€fvH, ir nI la ~ e sió n pIp-SlITlO, y eS D e cw ~mcn e e va e 
de H ¿ íÍ3 d ~ i que h .;i n h~c ho cá. nar i:1 d e !as C O¡[c s es pn ñoi as 
li dos elogios, Algunos pie nsa n hizo vic je a Ma dri d el a !ca lde 
voiver él Lar¡ zarote el: el próxi - de Arreci fe y pr Cl cma do r en 
mo ve:an o, para p.!l sar aquí una Cor tes po ~ ¡OH mu nic ipios me· 
la rga tempora da dedícados a no re s de la Pro vi ncia , don Gí. 
ia pesca nés de la Hoz Gi l. 

OTROS VI AJEROS.-Marchó 
Apaitatoso tJ.ueteo auto.- a Liberi a , por vía a érea . don Pa· 

bAA#f.h;iJ:li't;~#f. b 'o R,,1món Gonzá : EZ . 
,""~"",,t"l\J ""'~ - De Gijó n r e g: e ~ ó el funcio · 

D ías pas¡ldos Se produjo un 
a pa ra toso vuel co auto movilís
tico en la cé) rrete!'a de l !'Jorte al 
dar varia s vueltas de cam pana 
un co che ligero conducid . por 
el co me l'ciil li te d e e sta ploza 
don A ndi é.'l M oreno Fu¡! án de z, 
a q ui en a com pañabc: don Flo · 
re nci o Luza ,do Betali cor t. Asis
ti dos su s ocupantes en el Cen
U o Sanitl:a io de Urgencia por 
el doctor Mol ina y prac ticante 
don Ab21a co o Fe ~n an dez. se le 
a preciaron a l pri mero fractura 
de rad io de! anteb razo d",recho 
y algu nas erosi on es de carác
ter leve. U na vez cu ra do pil SÓ 
a su dom iciiio, en do nde ha EX ' 

perim enta do notable mejoría, 
que le dese;:: mos seu rápidd y 
tota l. 

Lo s S€ ñ J r ~ s Monmo y Luzar: 
do venian dz una ex cursión es
peleológica (j la Cueva de Jos 
Ve rdes cua ndo ocu rr ió '2 1 acci· 
dente. El v e h ¡ e u lo quedó 
muy des trozado. 

La festividad de ~anto Tomás de Aquino 
El Claustro de Profeso res del 

Instituto Nacio nal de Ens f:. ñan
Zq Medía de es ta ca pital pr~ pa · 
r:: un a nl plio prcgra ma de fes-

nüriü de Te !ég rs fos don Víc tor 
Hunández Costa . 

-Llegó de Bar(E: l c n~ . acom· 
pafiado de eu e s r- c~a, don José 
Ma ría G irón. 

-A Las PaI ro ? <; regresó el 
fu ncio r: ario del Ir: s\ituto So cial 
de In Mrl:'ilJe de a quella ciud¿d, 
don Man ue l Fu <~ntc s . 

-R\' gíesó a Tu:erife el Deje· 
ga do R"gional de lberia dOD 

Ju an FU i! ntes But rán. 
-Des pues de n na corta es· 

tanci a ha regresa do de la capi 
la! d ~ La ProvincL'I, la señorita 
Nafaliél Gua cil lll¡:e Ayala. 

-- D :: M n d ~ id ]legó el boxpa
dar prof eSiO f!él l la ', zaroteño En 
riq ue Levy . 

NATALICIOS - H :l dado a 
iuz una niña doñ c Pelicíana Gil 
Fe rre r, e spos<1 de den Tomás 
Medioa Torres. 

tej os con mctivo el el día de San
:0 Tomás d ¡~ AqlJí ll O, patrono 
de los Esi udí antes, de cuyo des· 
arrollo íntormare Ir. 08 oportu na
mente. 

AVISO lA LOS SRES. EXPORTADORES 
El próximo viernes día 8 ,aldrá para Barcelona en 

viaje directo la motonave frigorífica ¡lPUENTE C/~STRE. 
LOS", admitiendo mercancía, y especialmente TOMATES 

PARA INfORmES: Su consignatol·io en esta plaza mAllAS GARCIAS fRANQUIS, 
Quiroga, 4 - Tel,éfonos 92 y 448 - ARRECifE DE lAnZA ROTE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Interesantes noticias en relación con las líneas marítimas 
la Península y aeropuerto de Guacimeta 

de 

.En todo momento lo. habitalnhJ de es;,) herm,)H1 ¡jla hOln sabido sacl"¡fiuH'.e~) 
ni"ro ele Marine) 

(mi~ 

"LanzaroN! merece eso y muchÍsÍmo más" (subsecre
tarÍo de la Marina 1II1ercante) 

He aquí los textos htegros de algunas de las carlas re· 
cibidas por nuestras auloridades en relación a las líneas 
marítimas con la Penir.:::ula y las necesarias mejoras en 
el aeropuerto de Guacim.:lc: 

(arto del ministro de Marina 01 (abildo Insular 

«En contestaciór. a los C!'Clitos que V. E. m.' h:l dirigido en 
relación con el restablecimielíto de fa escala en Arredfe de los 
barcos de ia Compañia Trasmediterránea el) su línea quincena! 
Mediterráneo. Canarias. tengo el gusto de maníf'?starl~ que con 
gran interés heinteresado del Mit.íslro de Comercio y Subsecre· 
tario de J¡~ Marina M~rcat~te la restal'.!'eción de estél escala. Pró 
ximamente espero poderle comunicar una resolución favorable 
de este asunto. 

Considero de i~sticia la pretensión de ese Cabiido IosuIar 
y por mi parte apoyaré con el máximo inlt'rés y calor dicho 
asu .ltO, wr estimar que en todo momento los hi3hitantes de esa 
hermosa isla han sabido sacrificarse, 

Por otra parte sus habiíantes se han destacado siempre por 
8U afición al mar, arrostrando en muchas ocasiones peligros evi· 
dentes con el mejor espíritu, viviendo en ocasiones, como los 
he visto duracte la zafra dela corvina tn Güera, en condicio· 
nes penosísimas, detalle desconocido quizás para muchos, pero 
que en ningún caso ha pasado desa ;,ercíbido pa a las autorida
des de Marina. 

Dios guarde a V. E. much0s años. 
Madrid, 11 de febrero de 1963. Firmado: Pedro ~ieto Aniú· 

nez., 

(arta del Substcretorio de Turismo 01 (obildo Insular 

Sr. Presidente del Cabildó Insular de Lanzarote: 

orden económico, se ordenatá 
la restauración de las ¡;uens 
esr.alas en el ítineriHio de ia re
feridü línea. 

Con la esperanza de l'alífi· 
cade pronto esta buena imprf
f,ión, reciba un abrezo de su 
buen amigc. 

Leopoldo Boado 

COmtNTARIO DE 
"ANTENA" 

Con la natural complacencia repro
Gucimos estas interesantísimas cartas 
cuyos textos nos facilitan el predden
te del Cabildo Insular, don José Ra
mírez, y el Delegc:do del Gobierno, 
don Santiago All'mán, que indican 
claramente el i¡¡teí és y el cariño que 
se sLnte po, Lanzarote en lo, (jltos 
organismos ofldili e ~ df 13 Nar.ión. y 
la constante preocupación que allí 
(.'xiste por resolver nU[f.líOS más gra
VéS y llcuciantc;) probi¡'mas . Todos 
reconocen nuestro esfuerzo, nuestro 
tr ¿ hajo y nlle~(fa supe¡8ciÓn, e inten
tan compenwrlo con la mayor COlO' 

prensión y buena voluntad ;como es 
norma y conducta del Gobie rno es
oañul. 
, For úillmo, vaya nuestr<! entr!'fta
ble gratitud al Gobemador civil, se
ñor Avendaño f' orrúa, que sabemos 
11" hecho suyo desde el primer mo· 
m ento los deseos sinceros de resolver 
estos problemas in;;uif.rEs, y a nues· 
tro, nrga¡:ismoll oficiales, e~pf:cial
mente I a Delegación del Gobierno, 
el CabLdo Ic¡,u!cli, el Ayuniflmiento 
de ArreCIfe y 1" Delegeción Insular 
de :: ir!dit;dG~, que tBl1 asiduamente 
han co11lborado en 108 a¡¡untos qu~ 
nes oculibn. 

En relación con el escrito numero 205 de ese Excmo. Cabildo 
Insular, de fecha 25 delpasado enero, relacionado con el problema 
planteado por el mal acondicionamiento de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de Guacimeta. me es grato comunicar a V. E. que en esta 
Subsecretaría se ha recibido una comunicación de ld. Direcclón Ge- ,--------------: 
neral de Aviación Civil, en la que se dice lo siguiente: Nos visitó un grupo de es-

«El Excmo. Sr. Ministro del Aire ha ordenado un estudio en d d 
relación con la construcción de una pista de aterrizaje en el citado fu ¡antes universitarios e 
aeropuerto, habiendo informado la Dirección General de Aeropuer- Tenerife 
tos que es absolutamente necesario proceder a la reparación V entre· 
tenimiento del mismo y que de13e ser incluido en el programa de 
obras de 1963, con cargo a dicho concepto~. 

No obstante la anterior c(ilmunicacion, dado el deplJrable esta
do de la pista que ha ocasionado la suspensión de varios vuelos en 
fechas recientes, con el c012siguiente perjuicio para el desarrollo del 
turismo, no solamente de la isla de Lanzarote, s~no de trascenden
cia para el resto del Arclzipielago, se insiste de nuevo cerca del Mi
nisterio del Aire, para que, sin perjuicio de que se acometa la reati
zaciQn de la nueva pista, se acondicione una de las actuales para 
evitar el cierre que produce el encharcamiento del campo. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 18 de febrero de 1963. El Subsecretario. 

(art. del Subsecretario de la Marina Mtrconte 01 Gobernador civil 

Madrid, 11 de febrero d~ 1963 el correspondiente informe eco· 
Excmo. Sr don Antor.io Aven· 
daño. GabernadorCivi!. L3'i 
P"lmas de Gran Car.aria. 

Estimado a m:gc: Estoy peno 
di~nte de CClnUstar El un escrito 
oficial suyo diel 26 de enero, 
tn relación con la escala en 
Arr,cífe de los buques de la Ii· 
nea lenta del ~.~ed-íterráneo, y 
como la Compañia Trasmedi · 
terránea tarda en presentarme 

nómico, no qui~ro postergElr 
más ti t m p o en comunicarle 
nuestra intención de poner es· 
tas e:;cal~.s e;1 cuanto sea po
sible, pu¡:s Creemos que jos de 
Lanz.Hote S~ met~~(!n esto y 
muchísimo :más, (j¿ modo que 
no dude que en CLlanto !en¡;¡a· 
mOl> formalizado el plan de ]lH 

nuevos itín{ rarios, con lbS (cm· 
pensac.iones consiguientes en 

En el vapor correo del sábél 
do regíe~aron a Tenerife 14 es· 
tudialites (ootlirales de diver. 
sas islas) del tercer curso de 
Ciencias Quimicas de la Uni· 
vers~cbd de L'l. L.¡:gu¡;? que ~an 
eLclUücJú un vlé:]e ,1 Lallzarote 
p::ra CCllme!IlC'ri31' ei «paso del 
E·:uado¡., o sea i(¡ rrilud de los 
año9 dE ::u carrc a. Hablan He· 
g.::do, Lmb lér. pcr vía maríti· 
ma, el (;orningo ¿nt¿rÍol'. En el 
¡'¿ft1¡:;O fgu:aban HÍJ señoritas. 
RealiZaron varias (x "uni,me s 
a 1 in t uí o r y a s j s ti t I G n [l 1 él s 
fiestas Que en esos dias :UVle. 

ron lug:ar en Arrfcif ·f'. Todos 
marchaD gratarr.elik Ímplesio
nados de su visita a LanZéHote. 

PERDIDA 
de una medalla de oro con los iniciales P. 
A 2 12 58 troyeco Rnnido del Generolísi · 
mo Se gratificará o quien ID entrego en 

tsta Redaccióa 

PátinaS 

CiSt;R MANRI. 
QUE invitado Q ex

poner en Berna, 
Ginebra y Ba.ilea 

Pcr noticias que 11e g a n a 
nuestra Redacción sabemos del 
cl~!TIoroso éxito obteni;j(1 por 
nuestro pintor paisano César 
Manrique en la Exposición in· 
dividual que, sobre mutivos Jan
zaroteños (faceta Zlbstr12cta), ha 
inaugurado recientemente en 
Lélusélnne (Suiza), en donde se 
halla actualmente el citado aro 
tista. A los pocos días de: inau
gurada la muestra ya tenía ven
dida casi toda la producción, 
detalle muy digno de ser con
siderado dada la aguda cri&is 
de vents de cuadros pictóricos 
que en la actualidad se regis
tra en Europa. 

COLECCIONISTAS SUIZOS 
Y FRANCESES 

Ha sido visitada por los más 
ilustres coleccionistas fl anceses 
y suizos, y uno de estos últi
mos, el doctor Nicod, ha sido 
el que más obras ha adquirido. 
También estuvo presente en la 
Ex.posición, y compró un lien
zo, M. Wuthrh:h, ur;o de los 
propietarios de los terrenos ad· 
fluirídos en Papagayo p.or ,una 
empresa extranjera (que en , di " 
versas ocasiones h i! vhiíado 
Lonzarcite) que se personó en · 
la galería «L'Entracte» en cuan
to supo de lo que se trataba. 
Sus palabras, al adquirir el eua
d r o de mayores dimen~icneR 
que allí figuraba, fueron éstaf: 
eNunca imaginé que se pudi .. • 
se refiFjar tdn fielmente elrs
pidlu de Lilozarote en una pin 
tura abstracta". 

LA REINA DE ESPAÑA. ANUN
CIO SU VISITA 

Para visitar la Exposición de 
Maflrique en Lausanne se des
plazaren desde Berna el emba
jador de España den Juan Pa
b:o Lr.jandio y su s('ñoraespo 
sa, nwrquesa de Veiiisc¡l, acom 
p:;ñad09 dei marq!1és de Santa 
Cruz de lrguanz , mini¡,tro de 
Emui j "1 da, agiegado comercial 
y agrt gado de prensa en dicha 
embajada don Víctor dela Ser
pa Que también es miembro de 
la Del~'gación Permamnte de 
las N'lciones Unidcs en Gine. 
bra. [unto con dichas persona
lidades, que tambíen tuvieron 
palabras de elogio para la obra 
pictórica d e César Manrique, 
habi¡u anunciado también ~uvi 
sita 'a r('ina de E!lpaña doña 
Eugenia óe Batenbe'g, que vi
ve en Lausc:nne, pero una in
disposición que sufrió a últiiT!a 
hora le impidió realizarla. 

(Pasa a séptima página) 
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"ANTENA" EN FUERTEVEN1URA Le devuelven la vida después de una opli-
Pl'oyedo. pOI' má. de mil millone. (ación de dos hOl'as de masaje en el 

d. pe.eta. para turi.mo 
/andía: 600 millones. Playa Blanca: 400 

PUERTO DEL ROSARIO (Cró
nica, exclusiva para ANTENA, 
de nuestro corresponsal Juan 
J. Felipe Lima). 

A modo de aluvión, iAespe
radamente, va cayendo sobre 
nuestra apacible hla la arro
lladora idea del turismo, ' que 
todo lo llena d e ilusionados 
proyectos. Los terrenos de las 
costas han pegado un salto ver
tical pasando a convertirse en 
plato apetitoso. Se e'ipecula so· 
bre las posibilidades ele cual· 
fluier rincán } los órganos ofi
ciales se afanan por frenar exa
geradas apetencias mercantiles. 
El suelo, mirando al turismo, 
cumple una función social y es 
necesario aplicarlo a E'stos fi· 
nes por encima de todo. Se pro
grama y se planifica. Los pro
pietarios aguzan el oído y abren 
el bolsillo. Van viendo que Eu
ropa se acerca apresuradamen
te y quieren saber a qué I:lte
M.,se a la hora de las realida
des. 

SOBRE LA VENTA DE 
SOLARES 

Haee pocos dfas se ha neva. 
do a cabo la transacción más 
importante. Un millón de pese
tas por un solar para construir 
hoteles y residencias efl una 
zona en que hasta ahora nc hay 
una sola .edjfkaciól'l, pero los 
propietarios han idú Con caute. 
la y, sin dejarse dEslumbrar por 
la proposición, !.npusieron co
mo rondición, que dentro de 
un plazo prudencial estuviese 
edificado lo que se proyecta 
bajo penctlidad de reversión in
tegra de los terrenos y otra Con 
sa1'lción pe na 1 pecuniaria d.e 
multa de dos mil pesetas dia
rias, que percibirán los órganos 
oficiales, s i transcurrido otro 
plazo no están en funcionamien
to las instalaciones. Y, esto es 
lo que hace falta; que el pro. 
pietario sea cauteloso. Es na
tural que venda cuando le ofre. 
cen un precio que convenga, 
pero partce lógico que adquie
ra la certeza de que la compra 
n o tiene fines especulativos, 
estableciendo este tIpo de con· 
dicienes q u e me~ecen, desde 
luego, nuestro cálido aplauso, 
porque define UJ profundo sen
timiento patriótico. 

La Administración puede ha· 
cer mucho, si. Puede planificer, 
declarar de utilidad públi e a, 
ocupar y expropiar. Todo ésto 
puede hacerlo sin grandes difi
cultades; pero importa muchísi
mo más que lea el propio pro
pietario quien contribuya a es· 

ta política con medidas de esta 
clase, porque esto conseguirá 
impedir negocIOS fabulosos al 
socaire de la situación. 

No podemos predecir si será 
mucho o poco lo que quede 
por andar, aunque lo lógico es 
suponer que la carrera [¡o ha 
hecho más que empezar; pero 
sea como fuere, sería una vel'· 
dade .. a lástima que se malogra· 
sen unos bendicios que deben 
quedar íntegrament~ en la isla. 

PROYECTOS POR MAS DE 
MIL MILLONES DE PESETAS 
El volumen que pueda llegar 

a adquirir este movimimlo eco· 
nómico a que nos estamos re· 
firiendo, queda puesto de relie
ve con esta fabulosa cifra ini 
cial; que es la pre vista pa r a . os 
complejos turísticos de Jandía 
y Playa Blanca. SEiscientcs r 
tantos para el primero y cu]~ 
trocientos cincuenta pan el se
gundo. Se trata de algo, tam 
bién enorme; aigo que escapa 
necesariamente a nuestro pa· 
trón moneda usual. Hastc; aho
ra hablamos contemplado las 
posibilidades de Fuerteventura 
con prisma local; echando las 
cu~ntas de] campesino, con lo 
da reserva. De aqui ~n adelan· 
te habremos d e observar las 
cosas con mirada mucho más 
universal, saltando el estrecho 
] í m ite de nuestras fronteras, 
porque el mundo es ancho y es 
desde ~l mundo de donde nos 
vienen estos nuevos aires. 

Los problemas que tra e r á 
consigo todo este movimento 
serán enormes. También para 
eílo es necesario que vayamos 
preparándonos y también con 
visión amplia de fuluro. De es· 
to parece que se ha despertado 
fácilmente una nueva concien
cia. Es indudable que t~ nemos 
que esiar convencidos d~ que 
es tarea a la que todos h~mos 
de dedicar nuestro esfuerzo v 
nuestros afanes, cún total en· 
trega. si no queremos que se 
malogre o. cuando menos, que 
no se a proveche en toda su ex
tensión, Parece, finalmente, que 
la hora de Fuertevznter:: ha so· 
nado y lo hace con el estruen' 
do de todo carrillón puesto en 
movimiento. Habremos de acos 
tumbrarnos a su sonido. 

Se nece,ita 
APRENDIZ para ~ngrase y lim
pieza de automóviles. IrJformes: 
Garaje Unicu. León y Castillo 

Arrecife 

, 
corazon 

La operadón fue realizada por médico. e.pañole. 
dente en Tánger 

red· 

TANGER. - En el Hospital 
Español de Tánger se ha lle
vado a cabo una operación qui
rúrgica a una paciente de cán· 
cer de estómago, quien mu:ió 
clínicamente en e I quirófano, 
pero [ue devuelta a la vida des 
pués de cerca de dos horas por 
medio de masajes en ei cora
zón y respiración artificial. La 
cper~ción fue realizada por un 
equipo m,-,dlco de dicho esta
blecimiento con toda urgencia, 
ya que el caso era muygrave. 

Se trataba de Isabel Rarroso, 
de cuarenta años, sirvienta de 
un médico tangerino que diag
nostiró <cáncer maligno con 
estenosis de estómago •. 

Apenas le fue suministrada 
la anestesia. el tarazón de Isa
bel dejó de latir sin reaccionar 
t\ los tónicos cardíacos que le 
fueron suministrados y de unas 
transfusiones de sangre. Enton
e e s, los médicos decidiero n 
practicar a Isabel un masaje en 

el corazón direc!amente. qu~ 
file realizado por un ayudante 
mientras se procedía a la exlir. 
pación del cáncer. 

Cuando terminó la interven
ción quirúrgica, la enferma h 1-
bía recobrado la pulsación y su 
respiración se fue haciendo pe· 
ca a poco más rítmica, hasta 
normalizarse por completo. 

La operación tuvo lugar hace 
ocho días, aun<.)ueno ha sido 
revelada hasta después, u na 
vez que la enferma se encuen
tra fuera de peligro y va a ser 
dada de baja en I!: hospital. 

Los médícos españoles que 
han realitado la operación na 
han querido dar sus nombres 
por considerar que ('umplieron 
simplemente con 5 u dE ber pro· 
fesional. En todo Tánger sec.o
menta esta operación con los 
mayores elogios hacia el cua· 
dro médico del Hospital Espa
ñol, que dirige el doctor Carlos 
Sirvent Dargept, 

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

El práctico ] E E P 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
Informes: Sucesores Manuel de lo (ruz. franco, 3. Arrecife 

GESTORIA lURIDICO-ADMlnISTRA TI VA 
de 

Antonio García Márquez 
Ldo. en Derecho 

(In.critacomo Gedoría Oficial con la, garantía. , fian
za que exige la ley) 

García de Hita, 8 Arrecife 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

---------~--_. ~~.~---~ 

I D¡'coteca« ELECTRO RADIO~~ 
Le ofrece la GRAN LIQUIDACION DE DISCOS a bajo 
precio, por inventario, a partir del día 26 de febrero 

hasta ellO de marzo. 
¡APROVECHE LA OCASION! 
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MA S INFOPMACION LOCAL Coo~e ~«(C~~~~ Azu~» Cine «ATlANTlDA» 
fl(ursión (] lonzarole de íos alumnos del (ursa ¡1Cfel extrOQ- p;('gri3,t;'[cci<.'>n pan la pr¿sede r Martes 

jeros de la Universidad dr. lo LClgUliO Un i r, t ~!\'E<l:;L:·;~;;!.~t;é,;;~;r-(:' desaflol ';1-
(.io en iEl m::!rc l~. :.!_. ; ~ 1 1'~1 L~, Hn03 pi1Í sa .. 

.BamlU Bros> presenta 

TRIGO y ESMfRALDA El próximo domÍr:go liegarjr: 
• fsta isla en \'¡ c j·~ de eswdio 
l~ alumnos del IV Curso p,Fa 
~~ranjeros qtlC se viene cele
"apdo en Tenerif~, bajo ei pa 
Irocinio de la Univtrsidad de 

en 1~!1 

." :o'r' ro- " .. ·. r· ~· · , 1 ?~ I"'T' ~ . . _._ .. ~_) ' . ~ . 
í .... VJ .I.d (". S ~J'~ .... .1 ;':,. ( ~ v ot 1 D~: ':" v /), po~ 

la m31ian 2, pJfa l' ~gre;;~r tllrec-" 
tilmc.nte el mismo dic, [:or la 
tarde, a Los Rod eos. 

Un bullo del D~. Alfonlo Spínoia para el 
Ayuntamiento de Teguise 

La colonia canar~a en Monte
Y1deo ha tenido el gesto de Jo 
ur al municipio de Teguise un 
"'510 de su ilustre y malogra
., hijo. Dr. don Alfonso Spíno-
11. que ba sido conf~ccionado 
,ar el escultor uruguayo de as 
cendencia lanzaroteña don S~-

CESAR MANRIQUE ... 
(Viene de quinta págill D) 

NUEVAS MUESTRAS EN 
PRIMAVERA 

Parece ser que ai embaj¿¡dor 
tsp4ñol le entusiasmó la obra 
4f: pintor lanzaroteño, adqlli· 
ritndo un cuadro, y ofrecién
.tose para organizar nuevas ex · 
~lIiclOnes en Berna, Ginebra y 
lasiiea, patrocinadas por dicha 
~mbajada. Es muy posible que 
Itan celebradas en la próxima 
"imavera. 
~NTREVISTAS POR RADIO 
Durat.1te su estancia en Suiza 

César se hospedó en el domici· 
lo particular que en Ginebra 
~see el señorAraquistain,y fue 
~Dtrevistado en las emisoras de 
ullsanne y Ginebra. Y basta 
a.tuí la interesante información 
Itlacionada con este nuevo y 
da,...ororw triu~fo del artista 
IInzaroteño a quien desde es· 
lis columnas enviamos nuestra 
• ás efusiva felicitación, 

rapio Pérez y que oportu na men
te será enviaj o a ia Vil la de s-
de Améri ca. En r, ues tra prór.i . 
ma edición reprodu ci:em os la 
noticia que a este ret.pe cto pu
blica eL;:: Mañana : de Monte
video. 

Merecido victoria ••• 
(Viene d e cuarta página) 

juvenil, que ha quedado malpa 
rado, no por ios resu ltados ad 
versos, sirlCl p,)r el juego pobre 
y de escasa técnica qu e. en ge
neral, ha of recido el conjunto 
Janzaroteño. Pagul3mos pu e s, 
con toda razón, la penitencia 
de nuestro g~ iwe pecado. 

Gato .¡amé. 
SE HA EXTRA VIA DO Se gra· 
tificá él quí:>o lo entregue en el 

bar del hotel Mii'amar. 

SE VENDE 
ca.a red enteme nte ccn.h·uí 
da con llave en mano, para 
informe. calle Tr¡(lina, 55 

PARA lURISlHS EXTRANJEROS 
Se alquila por temporadas, a partir de Abril, CASA 
AMUEBLADA, en sitio cimlrico de ARRECIFE. con 
AGUA CORRIENTE, CUARTO DE BAÑO Y COCINA 

MOD~RNA 

Informes en esta Redacción, Telefono, 256 

Instituto nacional de Inseñanza Medio 
Durante el presenre mes queda abierto ei plazo d" Í:lsc:ip · 

ció;} de matrícuía libre para los alumnos que se hayan de pre · 
Mntar en la próxima convolatoria de Junio. 

Haata el día 15 de este mismo mes se ad¡niten solL~ ittldcs de 
.~tricula gratuita para los ref~ríd{}s alumnos I¡bres, 

Asimismo queda abierto el plazo di> inscripción ue maUl eu ' 

~de Ingreso hasta el día 30 de los corrientes, pa ra la CCi' voca 
ria de Junio, siendo necesaria lü preser,¡ació¡; de partidil de 
cimiento, certificado médico y dos fotograf íc:" t ~m¡; ño corne t. 

Para más detalles, en el tablón de a¡;uncios de est~ Cenl¡ o; 
Arrecife a 1 de Malzo de 1963. 

LEA 

¡en 

El UUiffiO P'U(RISO 
P\~ rr únL~(' o;u( . Llit:ascopc 

U\~¡ lo:l l "da m~ y();c !\) 

Po r Jail3 Wyman y Sterling Heyden . 
B.,j¡iEimil historia ;:le amor y sacrifi

tia qu e conmOVe¡¡l intensamente 
(Todos Jo!.' públicos) 

----- Miércoles 
¡EMO C¡ O ><l ,!N ( ¡; lO .'i , Ao VENI uru,s 

ES?E C.TAC. UL f~ H en 

H VALLE DE LOS BUITRES 
Por D e m ¡;t d o GO il z álc z y Hosa de 

CEls til !n 
¡Ulla ¡Jclk ul a en !::: que se ¡e ún en: u na 
magn ífira int " l p Cé t a cióp, una g ran 
direcc'ón v,o f:ll; t á;; li c ll ~ a ventunal 

. (AutorizilJa mayor es) 
-

Tacey habia cOiloc i :.; o muchos hom· 
bres, ptrú sól o l' li ;O } bu:' zos d '_, CJinl 
lo oivi d ab rl to:!o,mFlios que (, ra mujn 

SU UmtO DHfO 
'[ech nicLlJo r 

Por Rock Hud ,or¡ , I'tr.ne B3xter y Julie 
Idarn ,J 

~' ó!o la pasión por ia m uj e r amada le 
h ac ía olvida. el ¡; b~ü : ber.te d(~eo 

dl)l jueg o. 
(Autosizadu mayores) 

Fróxirna se man a: Dus txtrao,dinarios 
f till'nos: LA ANGU :';HA DE ViVIR 

y JUNTO :; ANTE EL l;ELlGHO 

«Metro Gondwyn· Mayer- presenta 

LOS TRRTAROS 
TO r ALSCOPé!· TECHNICOLOR 

Po r Orson Welles, Víctor Mature y 
Li :: na O¡fci ITártaros contra vikingos\ 

(A.utorizada mayores) 
Jueves 

Esté atento a nuestras carteleras 
Sábado 
«B. B. film s United Artists. presentan 

UN GRMGSlfR PARA UN 
MILAGRO 

PANAVISION - TECHNICOLOR 
Pcr Glenn F urd, Belle Davls, Hope 
La nge y Thomas Mltchell. Un reparto 
fabu lOSO, un argumento de sensacio-

nal gracia y el famo so nombre de 
Frank Capra como realizador 

(Autorizada mayores) 
Muy pronto: SARA MONTlEL en su 
más famosa producción. EL ULTIMO 

CUPLE· (Eastmancolor) 

NUJ\JEZ DI A Z 
Médico Puericultor .. Rayo. X 

ENFERMEDADES DE LA INFAnCIA 
HORAS DE CONSULTA: Mañaria de 9 a 1 y tarde de 5 a 7. 

Aven id a Dr. Rafa~l González (inmediaciones del nuevo edificio 
del Casino· Club) ARRECIFE 

Por gentileza de FUnDADOR DOMECQ lo closificociól 
dt los equipos del (ampeonato de Bolos seglin el resultado del último 

domingo 
Equipos Jugadas Ganadas PerdiGas Puntos 

1 F. Luztrdc S Bmé . 14 11 3 11 
2 J Es pinosa. Ai recHe 14 3 11 3 
3 Ll<obay nd. M Bla nca 14 12 2 12 
4 M de L"ó ,] :\1o zaga 14 5 9 5 
5 e Viñ J3 l\ r [' :~ e i fe 14 4 10 4 
6 M j'vL.lrii" S on;é 14 5 9 5 
7 B /\r,ocha S B "D é 14 12 2 U 
8 C" m:,'; Ó ,", 1962 Arre cHe 14 10 4 10 
9 R Tcvío Arr",dfe 14 2 12 2 

10 M M (:' 3~' Anr cifc 14 6 8 6 
11 B IvhchÍt¡ -Arr0cife 14 5 9 5 
12 f{ ¡¡ (j :':; LÓp 2Z A !';'~lC if;! 14 4 10 4 
13 1vi Li:: :;;\:"s Arre cife 14 5 9 5 
14 (: 'f rj\: ra Arrecife 14 9 5 9 
15 M G rz B S Bmé 14 12 2 12 
16 e G ,;o ;iZ<1 !C Z N" ZEl! t:t 14 7 7 7 

Pi'oyectol'es .- NílOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIN 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Castro, 1 

Alquiler de Tomavistas 
Ven la de material fotográfico 

Teléfono, 154 

F U m e 

ARRECIFE 
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(-) COSAS DE LA VIDA (_) VARIANDO EL TEMA 

Tites plteguntas de la Itevista madlt¡leña CON FUSIL Y ARPON 

Un bilbaíno captura en Venezuela un mero de 
220 kilos de peso 

BILBAO. - Un joven bilbaí
no, de 22 años, Vicente Seco, 
residtnt~ desde hace tres años 
en Venezuela, ha conquistado 
el récord mundial de pesca sub· 
marina, captorandc. un gigan
tesco mero d e 220 kilos e n 
aguas de Puerto Cruz. 

Vic~mte y dos amigos suyos, 
una vez descubierto el gigan-

POR UN VIOLIN 

teseo pez, invirtieron hora y 
media en su captura y tuvieron 
que remolcarlo hasta el puerto. 

La marca anterior era de 207 
kilogramos, y Vicente, que se 
dedica a labores litográficas, 
~n una carta que dirige a un 
amigo suyo de Bilhao, da deta
lles de que logró esta extraor
dinaria captura. 

millón y medio de pesetas 
LONE>RES. - Un ~}(traordi· 

r.ario violín fabricado por José 
Guarnerius del Gesu. de Cré 
mona (Italia), ha sido vendido 
en 9000 libras esterlinas (1 mi
nón 500.000 pesetas) por la fa· 
mosa sala de subast s Sotheb· 

fiN VIGO 

by, de esta capital. EA lro rni!\
m a sesión fue adquirido por 
uno de los concurre'1h.'li el -Mo· 
nasteriot, construído por Stra
divarius en 1719, por el que se 
pagaron 7.500 libra:; (1.260.000 
pesetas a proximadarnrnte). 

«S. P.» soblte temas conados 
En ei número ccrre spon diED(e ai dfa 15 de Lbl'ero la bata

lladora revista 1S. P.- ha publicado los siguíeiiteti por quél>: 

¿Cómo es pos ible que los comerciantes de La lZiHote. isla 
de cuarenta mil habi tantes y muy pobre nivel de vidJ, soslengan 
que en las merC él ilc1a¡¡ que les llegan de la Penínsll!,j por medía · 
ción de la Compañía TrJsn1í.'dilerránea se reHbtran fdlt'lS por 
valor de cinco millones de ¡:esettis anualc~? ¿Por qué habiendo 
formulado esiOS señores las oportunas qu~jas an te las autorida. 
des competentes y los organismos ofíci:lles, no se ha investig¡:· 
do seriamente esta cuestión? 

¿Por qué ese injusto ,bloqueo» a que fefl'::!1 condenadas I 
las ¡" las CanarÍ.:i s muchos medios informativos Españoles? ¿Por 
qué ¡"se tópico de nUi:lltra M.llJorca 30lelida e nuzstra COtlta del 
Sol, por ejemplo, que son sitios-comCJ muy bien fla ben los es' 
peñoles-donde hay l<1rgas temporadas de relativo frío inve!'
nal, olvidando a las Canaria!.? ¿Por qué se menciot'Jé: tan pocal 
vecl:s que en Canarias la temperatura media anual ea de 18 - 20 
grados y tenemos que ser los particulares célníHio~ quienes in 
s(~rt i? mos anuncios en la prensa nacional para recordar esas 
verdades? 

¿Por qué Radio Nacional de España no mrnciona jama. 
entre las <temperaturas> máximas y mínimas que ofrece en ,>UI 
-Diarios hablados.la de las Can~Hias corno si esta región 110 fue 
ra española o como si la emisora no fuera nacional? 

lancha rápida inglesa sorprendida en faenas de 
contrabando ~-".~I''''' •• I.''''''''''''''''''''''''''" 

Al pedir cerveza A cuatro millas de La Guar· 
dia, en las proximidades de Vi
go, la lancha cBasanta Silva'. 
del Servicio de Vigilancia Fis
cal. al mando de su capitán, 
don Fernando Orbtgozo Martí
nez, abordó a la lancha rápida 
de bandera inglesa cWild Do· 
ve., que desde los primeros mo
mentos había infundido sos pe
cRas. En efecto, se pudo com-

.,' 

NOSTALGIA 

probar que ]a citada embarca· 
clón se deüicaba ai contraban
do dp tabaco, licores, artículos 
d e nylon y diversos objetos, 
cuyo valor rebasa los tres mi· 
llones de pesetas La dotación 
de la lancha contrabandista es
taba inttgrada por s~is hom
bres, de ellos un italiano y los 
cinco restantes españoles. 

Vuelven a casarse a. los 37 años 
vorciado 

de haberse di-

SAN REMO (Italia).-Un pe- sarse con Carmen Cremona, na· 
riodista danés qUt cuenta 60 cida en Iondres, que cuerota 60 
años de edad ha vuelto a con- años de edad y que flle S1: es
traer matrimonio can la mujer posa, por espacio de Qes años, 
de la cual se divorció hace 37 hace 37. 
años. Ambos se conocieron, en 1923, 

en .Resen (Alemania). Se casa· 
Se trata de WilIy Anton Chri- son al año siguiente, p~ro se 

tian Jensen, Quivn acaba de ca· divorciaron en 1926. 

DICE UN CIENTIFICO RUSO 

la Luna no es perfectamente esférica 
ESTOCOLMO.-La Luna no 

es perfectamente esférica, se
gún ha declarado el doctor Ana. 
toly Ndedyev, del Observato
rio astr~nómico de la Univer
sidad dt Kazán. 

La agencia soviética Taas, en 

una noticia de Moscú, cita al 
doctor Nefedyev, que es autor 
de 10<; mapas lunares, como di
ciendo que la Luna es alarg:;. 
da en dirección a la Tierra y 
que el disco lunar visible tam
bién es irregular. 

----------- ----- - - -----

,hija LA TROPICAL 
wp &! 

Coche. alquiler ,in chófer 
«AUTO DOMAFRANDO)) 

Calle BIas Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejoree 

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

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

Lave con 

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

GUAIDalAmA <a FILmS 
Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas--Venta de material fotografic. 

(Sub-agente de Timanfaya-Films. tas Palmas) 
Castl'o, 1 - Teléfono, 151 -- ARRECIFE 

Roe L L A, S. A. 
Tubería. y depó.ito. fibrotemento 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 

----------------

Fa r m a e ¡a « V A L L S » SE VENDE :eAsad:~:~:in:~~: De.ea Empleo 
joven de 16 años, con bach .. 

lIerato elemental (Frente a la estación de gasolina Disa) lingado COI'! boyas y plomos, en 
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ huenos condiciones. Informes! Rofaei 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS (obrero Díoz. león y Castillo, 6 
Gareia Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote ~ __________ _ 

Informes Tínache. 29 . Barriada Sa ... 
(ol,mo 
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