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La brillanfe vida literaria de Manolo Pe- lÁHZAROÍt, ÜO 0ÁJI5 ÍN U Al 
d o m o , «accésit» de l p r e m i o n a c i o n a l d e Reportaje puúHcado por la revista alemana "Pralú 

n ' " n J • " m": 7 páginas y 14 totogratias sobre motivos 

roesia H d r — lonais lanzaroteños 
E! libra gsSardonado, <̂fl la lembra del mor», coniia 

áz 27 peemof 
Bojo el tííulo de <L3nzarote, 

oasis en el Atláritico>, la revis-
Hoy vamos a ofrecer a \o% 1960. f̂ gráfica alemana «Praline., 

lectores ds ANTENA unas no CON LUIS JORGE RAMÍREZ ^^ Hamburgo, de gran tirada 
tas biográficas sobre el poeta FUNDO «LA COMETA. en aque; país, publica un inte-
canario MiV.oio Padorno que, Con Luis Jorge katnirez ia^- resantisimo reportaje que ocu-
como ya iriíormjmo?, obtuvo un ciará «La Cometa». Revista Li 
«acrésii» del Premio Nícional teraria de Radio Atlántico, eo 
de Poesía «Adonais» 1962, g que la que participan Josefina B: 

pa seis páginas del periódico, 
ilustrado con trece espléndidas 
fotografías de nuestra isla (al

es u iO de los más acusados y 
positivos valores de la joven 
poesía actual española. El im 
poftante gilardón le fae conce. 
dido por su obra «A la s0T.bra 
del mar», inspirada en su ma-
vor parte en motivos lanzarote
ños, ya que reside en Arrecife (tema libre) d̂ e Ei Gabinete^ Li-
desde el pagado año. 

N-Tció en Santa Cruz de Te
nerife el 30 de septiembre de 
1933. Cursó el bachillerato en 
Las Pdlmis de Gi'an Ca>iaria 
En esta c iu ia l , por los años 
1954 y 1955, forma pa-fe del 
grupo de vangjirdia encabeza
do por los pintores Minólo Mi 
llares, E^vireta Escobio, José 
Mjria Bínííez y el e s c u l t o r 
Martín Chirino. 

tancort y los poe.as Ag-Jstín g"nas de gran tamaño y en 
Miliares y Manuel González So- «"^gnífico color) apareciendo 
sa. Colabora en periódicos lo- también en la poitada de la pu-
cales con críticas sobre pintura, bucacio.i, a toda plana y ccíor, 

una escena campesina lanzaro-
PRIMER PREM O DE POESÍA ff",̂  {muUi, hjmbre y came-

Es Primer Premio de Poesía '»). qu^ hacen de dicho repor 

SU PRIMER LIBRO <0I CRE 
CER LAS PALAMAS» 

E J di.;hj año pubüca ' O í 
crecer las palomaS' (teatro poé 

lerarío. Las Palmas, I9(il Das-
de el pasado a ñ o residd en 
Arrecife de Lanzarote. 

En 1962 aparecen colabora
ciones suyíjs en la revista «Ca
racola» (Málaga), «Punta Eu 
ropa» y «Agora», de Madria, y 
en la «Gaceta Semanal de las 
ArteS' y «La T/irde», de Santa 
Cruz de Tenerife 

OBR.AS INÉDITAS 
«A la sombra del mar» cons

ta de 27 poemas; uno introduc
torio y los restantes agrupados 
en cuatro capííulo>: primero, 
Hermoso taller; segundo. Discí
pulo del mar; terebro, El cielo 

tico), qu: hibria de repesen- g, ^^^. j , ^ ^ ^ , ^ , En la espesura. 
farse en Agiete (1957), en el 
«Musi'o Canaiio» de ¡.as Pal-
mis (1959 y en ARRECIFE, con 
«Teatro y Poesía» (1959) Pu 
b',iC3 sus p'imeros poemas en 
]i revista «Gánigo» y en lj«Ga-
ceta Semanal de las Artes» del 
periódico «La Tarde>, ambos 
de Santa Cruz de Tencrif.?. 

Dsspués marcha a Madrid 
donde n'rraanecerá hasta e l 
año 1957 en que regresa a Las 
Pilmas. O'giniZí conferencias 
y recitales en la «Alianza Fran-
ces^» con el poeta francés H¿n-
ry Rjberí y el piriodista S r-
vando Morales 

DIRECTOR DEL GRU.-'O 
«TEATRO Y PORSIA. 

En 1959, i u i t v c o n Josefina 
Bítancor y JjinMirrero Bjsch, 
como director, c e a el gi-upo 
«Teatro y Poesía» da El Gibi-
n?te Literatio de Lai Palmas 
donje lee sus poemas. Tambié^^, 
conjuntamente con los poetas 
Pedro Lezcano y Agustín Mi 
llares en la Escuela «Lujan Pé
rez», y con este ú'timo en el 
«Ateneo» de La Laguna, Círcu 
lo d e Billas Artes de Sinta 
Cruz, y en el Casino de Icod. 
Aoarece sn tAntoIogía inédita p , ^^*V 
1959, en el VI Pliego Je Poesía ^»'»'»'0' * 
«San Bjrondón», Las Palmas.. 

Tiene inéíitos estos libTos de 
poemas: «Salmos. (1956 1958) 
y «Qjeréis tafijrme» (1959 60) 

H-! aquí un breve resumen 
biog áfico de este pven y pres-

taja uno de ios más completos 
de cuantos sobre Lanzarote h í -
raos v i s t o publicados en la 
prensa extranjera. El título que 
figura en dicha portada dice: 
«Paseo alegre a través de Lan
zarote, la isia del Sol», y el am
plio reportaje gráfico, debido a 
Vikíor T h . Peíers, consigna-
«Huyendo del invierno para ve
ranearen Lanzarote». Comenza: 
retüos h o y reproduciendo el 
prólogo y Id iniciación del ar
ticulo, que continuaremos pu
blicando en sucesivos núineros 
de /NTENA: 

UN P A R A Í S O PARA EL 
EXCURSIONISTA 

PROLOGO: Para la mayoría 
de los turistas el nombre Islas 
Canarias significará Las Pal
mas > Tenerife, unos centros 
del turismo que atraen a mu
chos miles de visüautes. Mas 

tigioso poeta iskño, q u e tan utilizando el avión se llega den 
eficazmente ha contribuido a tro dí una hora a un verdade-
enriquecer el acervo artístico y ro paraíso para los excursio-
literaiio de nuestro archipié'a nistas el cual se llama Lanzaro 
go. te, la isla que todavía sigue es. 

Prevíioreí ReuníJoi, S« Á« 
SiEGUROS GENIRAUS 

Delegación Regional 
Habiendo sido nombrado Agente para la Isla de 

Lanzarote, DON RAFAEL BRITO BERMUDEZ, con do 
niicilio en Triana, 9 Arrecife, nos es grato ponerlo en 
conocimiento de nuestros Sres., asegurados y público 
en general, rogando al propio tiempo que para todo 
Jo relacionado con l;i Compañía se s i rvan dirigirse a 
dicho señor. 

iiiDIli 
Represen tac ión de p royec to res de 16 y 8 nim. — Alqui ler 
de pe l ícu las y tomavis tas—Venta de ma te r i a l fotográfico 

(Sub-agente de T ímanfaya -F i lms . Las P a l m a s ) 
— Teléfono, 154 — ARRECIFE 

perando ser descubierta. En di' 
cha isla, hasta en invierno, el 
verano está ejerciendo su do' 
minio y llegando a ella el visi' 
tante se cree en un país de loS 
cuentos de hadas. Meciéndose 
en el lomo de un camello de pe' 
laje g'is moreno sigue su ca' 
mino ¿n medio de un silencio 
imponente del piisaje caótico 
para hacer EU viiita a los blan' 
quisimos pueblecüos de pesca' 
dores, incrustados en las ma' 
sas lávi':as, cuya playa invita 0 
tomar un baño bfjo un sol cen' 
telleante 

EN UN CUARTEL DE LA 
GUARDIA CIVIL 

TEXTO: Fue un cartel de pro-, 
paganda el que nos indujo B'I 
emprender vn vi¿\2 a eie pai-; 
saje fantástico pintado, de unoSí 
volcanes negros con cráteres de i 
color rojo encendido y un gi-S 
gantesco camello al pie, dicien'< 
do la leyenda en cuatro len*-
guas: «Lanzarote, la lila pintO' 
resca». 

Ese cartel que descubrimos 
en un cuarteliío de la Guardia 
civil cerca de la tontera fran-' 
co-española despertó nues t ra 
curiosidad, pues aun en el caso 
de que ese paisaje pintado co
rrespondiera a la verdad, hasta 
cierto punto, un viaje a Lanza-
rote de todos modos debía re
sultar una aventura emocionan' 
te. Nos costaba trabajo infor
marnos en dónde estaba situa
da esa isla tan misteriosa: dis 
ta unas 60 millas marinas de la 
costa del Sahara español, sien
do la isla más sep'ent'ional de 
las Canarias. Hasta de los ha
bitantes de Tenerife, distante 
hora y media en avión, tan sólo 
unos, muy pocos, habían visi
tado Lanzarote psrsonalmeníe 
Y era muy contradicfoiio ]o que 
se nos contaba: que desde hace 
25 meses no habia caído ni una 
gotita de lluvi?; q'ie Lanzarote 
era una isla que iba a inorirse 
de sed; que ella era un pedazo 
de desierto echado al Atlántico 
y que sus habitantes estaban 
defendiéndose sin tregua con-
tra^ los simunes sabarianos que, 
tórridos, soplaban sin cesar, 
cruzando e! brazo de mar has
ta Lanzarote y achicharrando 
todo lo que había de vegeta
ción. Por otra parte hubo quie
nes nos contaban de la «Isla de 
Luz*i de la multipücidad de su 
colorido etnbriagedo, de unas 
misteriosas «Monfíñasde Fue
go» y de unas vendimias exu> 
berantes. \ (continuará) 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LOS R£PORTA3ES DE H O Y 

Proceso de kafificación del Padre íomás M o r o - L á N Z á i O T l , U í l O a S I S I f l l l | 
les, hermano del comandante de Infantería don flILfiNliCO 

Luis Morales 
Fue tüsilado por los rojos en los comienzos del A 'za-

miento Nacional 
Días pasados visiló Las P¿1 to el 7 de octubre de 1923 en el 

mas el arzobispo Foochow, do- Novicisdo de los Domi! i'os . 
ininico, que permaneció 37 eños Cantó su primera misa ti 7 de 
en Chira de donde fue cxpnisa- abril de 1931, siendo sus Í adri-
do por Iffs.comunistas, Una de nos de Aliar Fr&y Manuel Het-
los misiones que le ha lievado ba y Frey Joic Badenes, y de 
a Las Palmas está rrlacionada honor, don Juan Agus ío. Mora 

«Arrecife, ciusiciJ pulcrí t imo, con bel leí cctnerciot 
puerfo rebelante de vido» 

D? la revista alemana 
"PRALINE" 

y a* 

( 1 1 ) 

Visla la 
nos paríCÍJ 
nesiniiitas 

-ron e! expediente abierto en 
Almería para la beaticación del 
R. P. Tomás Morales y Mora
les, dominico, mtural de El Ca
rrizal de Ingenio (Gran Car.a-
ria), fusilado por los rojos en 
los comienzos del Alzamiento 
Nacional. Es hermano del co
mandante con destino en el Ba
tallón de Infantería de Lanzaro-
tenúTi. LIV, don Luis Morales 
V Morales. 
VIDA EJEMPLAR DEL PADRE 

TOviAS MORALES 
Este siervo de Dio?, nació, 

IPS Alemán ) 
Mane! Nevarro, 

doña Adelaida 

En el serano de 1931 estuvo 
una corta temporada en Las 
Palmas y más tarde rcgrefó a 
Aiíxit'gro. Poco después fue des
tinado ~ octubre de 1633 — al 
convento de los Padres Domi
nicos de Almería, donde le sor 
prendió el A'zamieníc Nacio
nal. 

Pocos días tardaron las hor
das rojas en asaltar el conven
to. Los padres dominicos fue-

ioia desde el avión 
a nosotros qui a 05 
íei; íifiítia le razón. 

Cuürdo aleriizábpn'Oí' en else-
ropu'.'ik' de Anfcífe nos creía
mos trasladados «1 Sahara ya 
que lomando iierra eq, la pista 
dcí aterrizaje, apenas reconoci
ble en uíVi pfqueña p!anicie pf-

mrnss, diariame!:!e. Sin embaf 
go, no .'e ven apenas turistaí 
en la iíUa, v tn e¡ hoie!, de una! 
24 habitaciones, sólo la mita< 
cuenta con huéspedas. lY esí 
no obstante las i.imediacioneí 
de una bellísima nlaya atlántt 
ca que se nos ( frece para e 
b¿ño V. no ser que prtfirtímc 
tomar uno a! pie- de unos lioí 
de lava solidifir?.da en cual 
quiera de las caU-tas solitariaSi 
en donde hay cuí-vas mampos' 
íadas y umbrosas psra tomaf 
en ellas nuestro «picnicjl Se 

drf gosa ddante dr algunos vol- les atiende con mucha deferen 
canes peladísimcF, n u e s t r o cía a los pocos tn istan que vie' 

como hemos dicho, en Carrizal ro" pronto apresados y condu-
cidos a un barco pnsion rondel Ingenio el 12 de julio de 

1907 y fue bautizado el mismo 
día en la parroquia de Ntra. Se-
ñora de! Buen Suceso de aquel 
pago R«'cibió iri primera ense
ñanza en Carrizal, siendo sus 
prof¿sorcs don Jacinto Queve-
do Falcón, hoy fillecido, y don 
Domingo DÍPZ Más tarde s e 
trasladó al Puerto de la Luz, 
con objeto de prep5rar.se para 
su ingreso en la Escuela Apcs 
tólica de A]magrc(Ciudad Real), 
de los RR PP. Dominicos. Cuan
do estudiaba en Las Palmas, ti 
más tarde P . Tomás Moríslcs 
sufíió una caída dtsde el vif jo 
tranvía, fracturándose el parie 
tal derecho, que le retuvo du
rante varios días en cama en 
estado grave. 

El 24 de noviembre de 1919 
llegó el P. Tomás Morales a 
Almagro, donde tomó el hábi 

deado en el puerto de Almería, ¿romo 
El día 11 de agosto de agosto 

avión llevó iras sí como estela 
una polvaieda. Dos taxis y una 
g u a g u a estaban aguardando 
cerca del pyqüenisimc edificio 
de recepc'cnep, stmejanfe aun 
fortín desértico, cuyas localida
des i Jeriores son verdadera-
mflníc eleosníes LI.:,a jovencita, 
hija di un empleado de! aeró

l e : fur 

nen en visita de IR isla. 
LA INCOMPARABLEMENTE 

MAS INTERP.S^NTE ISLA 
DE LANZA.ROTE 

Lanzarote no ĥ i sido descu' 
bierto todavía per el Gran TU' 
rismo organizado Mientras qu' 
en Gran Canaria y Tenerife, nO 
obstante su gran túmero de 

de 1936 el P. Tomáa Morales y 
Morales fue fusilado, junto con 
sus hermanos de Oeden Juan 
Aguílar Donis, Fernando Grund 
Jiménez, Fray Fernando de Pa 
blos Fernández y Luis Fernán 
dez Martínez y don Fructuoso 
Pérez Márquez, dominicano re
glar y periodista, director de 
•Lo Iridependencia>, diario ca-
tó ico de Almería. 

Cuando termine el expedien
te para la beatificación del P. 
Tomás Morales y Morales será 
enviado a! Vaticano para su ul
terior resolución. De reunir to
das las exigencias que se re
quieren para llegar a los alta 
res, el P. Tomás Morales sería gante paseo a 
el primer Santo nacido en Gran Según parece. 

ti!a<Jores como queriendo salu 
d a r a s í a los pasajeros dc[ 
avión quí es el ú ico que día-
riaroente aquí toma tierra por 
unos quince minutos. 

Pasando por un paisaje de
sértico U:Í taxi nos lleva en un 
escaso cuarto de hora a la ca. 
pita), Arrecife, que detrás de 
una coüna volcánica de pronto 
se ofrece a nuestra vista con su 
blancura resplandeciente a cri 
lias del Atlántico turquí. Y lue
go las sorpresas: una ciudad 
pulcrísima d¿ unos quince rail 
habitantes; b e l l o s coraercioE; 
una antigua iglesia estilo colo
nial español; un pequeño puer 
to rebosante de vida, y un ele-

icionar los ven- hoteles nuevos (ya hay escaseí 

o.íüas de! mar. 
nó se vive nada 

Canaria. mal en 
agua. 

esta is I >i carente de 

de viviendas para t u r i s t a s ) ; 
mientras que en el así llamado 
refugio antiaárco de los euro-^ 
peos que es Puerto de la Cru2| 
la e.í-peculación f n terrenos y 8 | 
está pasar do al ú'timo íxtre- | 
mo, en la incomparablemenffíl 
más interesante î iia de Lanza-i 
rote el turista sigue todaviaf 
siendo un pequeño soberano d e | 
un mundo encantado y repleto! 
de smgularidaaes y sorpresas. 
Y, además, [ese sol lanzarote-
ño! No llueve en la isla. Dur n-
•e 25 msses el cielo no ha de
jado caer sobrrella ni rna go-
tita de agua, a lo que se debe 
que Lenzarote no tiene ríos ni 
Isgos. Hay que î  a bisscar el 
agua, tanto para h s habitantes 
como para los animales, en Te-
nerife donde abunda. Cada dos 
días entra en el puerto de Arre» 

Suceioreí de Mciituei de 
IMPORT - tXPOKT 

laC ruz 
Par t i c ipa a s u s es t imados c l ien tes h a b e r recibido de ITA

LIA u n a r e m e s a de COCIHiS DE GAS a prec ios económicos 
Vis í tenos y q u e d a r á coaiplac ido 

F ra neo, 3 — Teléfono, 264 — Arrecife 

GBTORIA lUftlDICO-ODMiniSTRATIYA 
Gai M( Anfonse j a r c i o marquez 

Ldo. en Derecho 
(Infcrifa como Geiloría Ofrciai con \a$ garontíai y fian-

xa que exige lo ley) 
Gorcía de Hika, 8 Arrecife 

TAXIS DE LOS MAS RECIÉN- cife un buque cisterna trayendo 
TES MODELOS agua dulce a cuya llegada ya 

Los taxi j que vemo.^ estado están espprando largas coluní-' 
nados en una plózoieta son de ñas de camiones cuba que trans 
los mas recientes modelos. Qra- portarán el valiosí'íímo líquido 
cías á la franquicia aduanera a los frescos aljibes colectivos 
en las Canarias cuestan fqui la ds las poblaciones rurales. Los 
mitad de ¡o que costarían en la gastos ñe transporte corren por* 
Pinínsuia. En ios bares un va- cuenta del Gobierno de España, 
siio del delicioso vino lanzare- Sin embargo, la gente que vjvc 
teño vale no más que 7 cénti eh lugares aparados t i e n e n 
rnos de nisrco (ilem.án) sirvién- que hacer transpostar a propias; 
dosenos por 30 pfnnig alema- expersas el agua a sus aljibes 
nes un gv/n vaso de «cortado» paríicularf s. Por todas partes 
que ¿s Cofé con íech3, similar se ve en la ciudad =\nuncio3 qu«' 
al «capucino'^ italianc.. El único dicen: lAfención! Transporte d¿\ 
hotel de la isla, un «Parador» »gua. 7 000 litros por ICO pese-
estatal, ofrece pen<;ión comple- tas. Las sendas poblaciones ru
ta (5 platos de almuerzo cor.o rales tienen instakdas grandí-
de cena), una habitación con simes aljibes colectivos cuya 
baño particular y terreza que blancura contrasta mucho cofli 
da al mar, por 15 marcos ale- (Pasa a última páginsji 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://prep5rar.se
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O COSáS DE Lfl VIDA (.) 
Se frra9Q uno monedo die 50 peietoi 

Fue localizada cerca del estómago 
IGUALADA.—El joven de 16 do ser entonces localizada, por 

años que el pasado 26 de sep- lo que se creyó que se trataba 
tietnbre entretenía a un herma- de un embuste, tía sentido abo
no suyo enfermo, rchando al ra molestias, y en una nueva 
aire una moneda de 50 pesetas, revisión médica le ha s do to
para recogerla con los dientes, cal zada la moneda cerca del 
y en uno de estos movimientos estómago. Ha sido operado y 
se tragó la moneda, que no pu- su estado es satisfactorio. 

Hueíof de plóftico poro curor lo lordero 
LONDRES. — Se están em- rri>on, otorrinolaringólogo de 

picando con éxito los huesos un hospital local, quien hs re
de plásticor-para el oído en ope- velado que los huesos de plás-
raciones para curar la sordera 
crónica, según ha revelado un 
cirujano de Londres. 

Se trata del doctor A. W. Mo-

tíco han sido colocados con 
éxito a 45 paciíntes que pade
cían otosclerosis. 

Lof boi«roi te pueden troniformor en 
riquexo 

Madrid contará tnuy pronto 
con una planta de este tipo. Las 
estadísticas nos dicen que cer
ca de 700 millones de toneladas 
de basuras se producen en el 
nr<undo y que éstas se pueden 
transformar en riqueza. En Es-
sen se está montando la más 
moderna planta en la que se 
instalará una caldera capaz de 
quemar diariamente unas 400 
toneladas de basura al tiempo 

que se produce una energía 
aprovechable para los diferen
tes usos industiiales. 

Mace poco se celebró en esta 
misma ciudad alemana de Es-
sen el II Congreso Interracio-
nal de la Basura. En esta r¿r-
nión se llegaron a fijar los pun
tos básicos para esta guerra, 
hoy ya desencadenada contra 
la no utilidad de la basura. 

Lonxorote un ooiif*.* 
(Viene de sexta página) 

la negrura del paisaje lávico. 
De ellos se proveen los campe
sinos con el agua necesaria pa-
ra su economía casera, lleván
dosela en cubos a sus casas. 
Los vegetales se bastan con la 
humedad atmosférica t r a í d a 
por los vient03 alisios. 

(continuará) 

Casimiro Roboyna Betancorf 
miPico 

Medicino General 

Parfoi y EnfermcdaJci 
4e la mujer 

fstoblece s« consulta en coile Trioio 
1.^ 19. Uanod o cnolquier hora 

SOCIEDAD CENTENARIA DE CULTURA Y RECREO 
JUNTA GCNIRAL ORDINARIA 

Por el presente se pene en conocimiento de los sefiores socios que el 
próximo domingo dia 10 del actual, y tiora de las 12. tendrá lugar la Junta 
(ieneial que determina el articulo 26 del Reglamento, para tratar de los si
guientes asuntos: 

1.—Aprobación del acta t>nterior. 
2.—Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejetci-

cio de 1952. 
3—Exposición por el señor presidente de las obras realizadas en el 

nuevo adincio socidl durante el üfio 1962 y proyectos para el presente. 
4—Someter a aprobación los presupuestos para el presnte aftu 1963 
5.—Designar las cuotas de ingreso y mensuales que han de regir en 

el aflo actual. 
6 ^Elegir tos tres miembros aue han de componer la Comisión Revi-

tora de Cuentas para el presente ano. 
7.—Dar cuenta a U General, para su resolución, del escrito presentado 

por los sefiores presidentes de las galleras de Arrecite y Teguise en solicitud 
rte celebrar las tifias ae gallos en este local social en la presente temporada. 

Dado lo importante de los asuntos a tratar se ruega la asisten
cia de todos los sefiores socios, asi como su puntual asistencia. 

Arrecil*!, 4 de febrero de 1963 El secretaiio, Rafael Cabrera Culien. V. 
B, el presidente, Domingo Lasso Santana. 

VARIANDO EL TEMA 

CaMentaada que es ^MMÁia 
^on ^uiUemno %ofiham\ 

NO es lo mismo la Escuela de Pesca que la 
Escuela. 

pesca de la 

—o-
NO se explica que los profesores del Inslifuto Nacional de 

Enseñanza Media de esta capital lleven UN AÑO sin cobrar los 
sueldos que les corresponde por la explicación de las clases 
nocturnas en dicho Centto. 

—o — 
COMO tampoco se explica que los maestros nacionales de 

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

—o— 
SE NOS comunica que en el relleno que el Ayuntamiento 

de Arrecife viene efectuando en la calle Coll, se están vertiendo 
inmundicias y porquerías de toda clase, cosa que incluso—se* 
gún nos dicen—viene fomentando la cría de rafas. Y ya que 
hablamos de este asunto digamos taírbién que el «revuelo» que 
se formó días pasados relacionado con la aparición allí de de
terminado objete, no pasó de ser una de las desagradables con* 
secuencias de permitirse arrojar allí esas basuras. i 

—o— 
EL DUEÑO del motopesquero «Eulalio Ortiz» que se des* 

trozó en lo bahía como consecuencia del temporal de mar áe\ 
29 de diciembre, se ha quedado en la miseria (tiene esposa y va 
ríos hijos) pues el seguro no le ha abonado un solo céntimo pof! 
la pérdida de la embarcación, ya que se hallaba al descubierta 
con dicha entidad aseguradora en dos trimestres, aunque duran'; 
te varios años estuvo satisfaciendo religiosamente las cuotas* 
No cabe duda de que la Compañía aseguradora está amparadf 
en este caso por la ley, pero per encima de la ley ley, debiera 
estar la ley humana. Este hombre, en justicia, debiera pcrcibip 
siquiera una parte del valor de su barco, porgue sus mucbisi' 
mos años dedicados por entero a la vida del mar (que le ha de" 
parado muchos reveses) le dan derecho (humanamente al me% 
nos) a una nueva oportunidad para rehacer su honrada vida| 
ahora más destrozada y rota que la propia embarcación. La ley| 
para ser verdadera ley, debe ser antes que nada comprensiva f 
humana. 

—o— 
HAY UNOS millones de páselas que tenemos atravesadol 

como una espina en la garganta Y no son precisamente los 30 
de la Lotería de Navidad ni I. s 7 de la quiniela de ese campes!'̂  
no castellano que le han hecho ponerse más contentos que unal 
pascuas. No. Son otros millones que han pasado ante nuestras 
narices siguiendo viaje con viento fresco. Y a buen entendedor..^ 

—0-- í 
EL QUE desconfíe de los enormes perjuicios que viene ocM 

sionando el cierre del aeropuerto de Quacimeta, qua fe lo pres 
gunte a los directores de los hoteles <Zonzamas>, «Miramar» | 
Parador Nacional, y a los directores de las Agencias de Viajl 
«Solymar» y «Tisalaya». Rómpase usted el alma y gástiese usí 
tec! el dinero sin regateos instalando nuevos hoteles y agenciad 
para que luego de golpe y porrazo le «viren a usted de p<tas>' 
iSi digo yo, Casildital 

—o — 
SI LAS ORDENES tajantes del Gobierno español sobre el 

aceleramiento de los trámites en los asuntos oficiales fuesen taü 
«diligentemente» cumplidas como el caso de la entrega de lo* 
arranques de las calles García Escámez, León y Castillo y José 
Antonio, en Arrecife, aviado estaría el progreso de España. lje,jíl 

— o— ' 
Y COMO NUESTRO tComentando que es gerundio» d« 

hoy está hecho con pimienta colorada de la quemona, ofrezca 
mos una noticia de las que no escaldan la lengua. El Ayunta 
miento de esta ciudad está realizando una magnifica obra en W 
playa de El Reducto. El que tenga tiempo y no tenga frío, qu^ 
se dé una vueltecita por alli para comprobarlo Gracias, y hastl 
otro día. Arrecife, febrero de 196̂  

c R u z c Á fn p O 
La cerveza más fina 

Materiales de consfruccién en geticrol 

(:) en REYES HERMANOS (:) 
Hermanos Zerolo, 14 - Telétono, 390 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LO$ RSP0RTA3ES DE HOY 

m& prifi€®i^ 

cin® p@r primer® ¥< lE 
AMSTERDAM. - Se ha pro

ducido un acontecimiento ma
ravilloso en la vida de ta prin
cesa Marijke, la última de las 
cuatro hijas de la reina Juliana 
de Holanda: ha ido al cine para 
ver «West side story». 

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

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

—lEsta vez—dice, excitada— 
soy verdaderamente una mu
chacha como las demás! 

—Si, no ve—ni verá nunca — 
más que con el ojo derecho. 

habiendo perdido el otro para 
siempre (y aún su visión es só
lo de cinco décimas) pero, en 
efecto, es maravilloso dejar de 
ser objeto de compasión de to
do el mundo, distí >guir bastan
te claramente la forma de las 
cosas y poder atravesar com
pletamente sola., en medio de 
una oleada de vehículos, las 
grandes avenidas de La Haya. 

Para obtener este resultado 
inesperado—los médicos la ha
bían condenado cuando nació -
Marijka ha tenido q u e sufrir 
numerosas y delicadas opera
ciones. 

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

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

P royec to res . - NILOGA de 16 tnm. (sonoro) y MARÍN 8 min 
Alqui le r de pe l í cu las de 16 y 8 mm. 

Alqui ler de T o m a v i s t a s 
Venta de ma te r i a l fotográfico 

GUARDILftaiA-FILinS 
Casiro, 1 — Teléfono, 154 ARRECIFE 

Motíai Garcíai Franquíi 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servido entre islas Canarios, costa de 
África y Península 

Paro íflformes: Oficina: Qoiroga, 4; Teléfoio, 29 
ü 448; A^orta^o, 1; Dirección: Telegráfica • MGflFE 

Arrecife ét lanzarole 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPiCflLI 

A M P L I O S A L M Á C C N E S 
de nueva constraceión SE OLQUILAd en las calles 

Chile y Trinidad 
Informes ; Avenida del Genera l í s imo, núm, 9 

LANZAROTf, un OASIS IK £L 
ATLAOTICO 

«Parece que en la campiña lanzaroteña el tiempo se ha 
parado» quedad( 

(III) 
De lo rev¡ttaalcmana«Pra-

l ine» 
Hay extensas reglones en la 

isla del todo yermas. Sin em
bargo, afanadamente los labra
dores isleños han venido crean-
do unos oasis que en contraste 
con los oasis af icanos no son 
de rigen espontáneo. Es muy 
duro el cultivo del suelo, pues 
primero ha^ que limpiar el cam
po de las grandes piedras. Lue
go el suelo se lo mulle median
te un arado de msdera tirado 
por un camello, después d¿ lo 
cual se extiende una capa de 
tierra negra y de pómez, cuyo 
transporte se hace sobre unas 
tablas. Dispuesta esa capa de 
tierra negra e l l a absorbe 
igual que una esponja la hume
dad atmosférica del mar y el 
roció de la mañana, lo que es 
suficiente para el crecimiento 
de las plantas. A las vides y a 
las higueras se las rodea cada 
una de un pequeño muro de 
piedras superpuestas a fin de 
que los vendavales marítimos y 
los cálidos vientos procedentes 
del cercano Sahara nc se lle
ven la delgada capa de tierra 
lávira. 

UVAS MUY GRANDES Y 
MUY DULCES 

Un sinfín de veces tiene que 
agacharse el labrador de Lan-
zarote para lograr una buena 
cosecha. Las vides y las higue 
ras no llegan sino a unos pocos 
centímetros de altura. Sin em
bargo, las uvas resultan muy 
grandes y muy dulces. Benefi 
ciados por la humedad de la 
atmósfera marítima y el sol afri • 
cano las uvas siguen maduran
do continuamente de suerte que 
durante todo el año hay vendi
mia, gracias a lo cual de un 
modo asombroso la isla ha lle
gado a ser la más importante 
de las Canarias en cuanto a la 
exportación de vinos. 

Igual que en el cercano con 
tinente africano tat-nhién cnLan-
zarote el camello casi es el úni
co animal doméstico. Se ali* 
menta con los cactus, comién
doselos hasta con sus espinos. 
El grado evolutivo del desarro
llo de la agricultura sigue aún 
muy bajo, no obstante sus ha
bitantes aborigénes s e extin
guieron ya varios siglos atrás, 
viviendo actualmente en la isla 
únicamente españoles, 

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

ciendo dar vueltas sobre él a 
algunos camellos bajo cuya s 
pisadas los granos se despren
den de las espigas. Parece que 
en la campiña de Lanzarote el 
tiempo se ha quedado parado. 
Y tal impresión se intensifica 
eún, viendo uno las largas fal
das que gastan las campesinas 
y sus sombreros que parecen 
medievales y que Eon tan indis
pensables para defenderse'del 

NIVEOS M O N T Í C U L O S CEN
TELLANTES 

Las obreras d e las salinas 
también usan tales sombreros 
de paja debajo de los cuales 
llevan atados, además, un pa
ñuelo como protección contra 
el calor abrasador que ti^nen 
que aguantar trabajando entre 
el sinnúmero de niveos montí
culos centelleantes agrupados 
en las inmediacior es de una ca' 
leta de color turquí del Atlán
tico. No se trata de montones 
de nievp; son de sal. Esas do
cenas de salinas, de varios ki
lómetros de longiiud cada una, 
son, paralelamerle con la ex
portación de vinos, la fuente 
de bienestar material de los is 
leños. Las saiinas son propie
dad de particulates. Mediante 
algunos faeromotores e l agua 
del mar es condarido a unos 
depósitos colectores al aire li
bre ¿n les cuales el egua va 
evaporándose rái^idamente. A 
pesar del gran calor las obre
ras tienen que proteger sus ma
nos con unos guantes para evi
tar que sean corroídas del mis
mo modo ccmo el calzado. Los 
salarios tan sólo alcanzan para 
una alimentación muy frugal: 
un poco de pescado salado y 
una papilla de gofio «in cocinar 
y de sabor amargo Y ni siquie
ra durante cí descanso del me
diodía hay para ellas un poco 
de sombra en que refugiarse. 
Toda la tanda, o sea unas 50 ó 
60 personas, pasan su intervalo 
de descanso sentadas en uno 
de los muros de contención, de 
los depósitos instalados en me
dio de los negrísimos campes 
lávicos. iQué escenario pinto
resco e inolvidable! Inolvidable 
hasta por lo trágico que es el 
tenerse que darse uno cuenta 
de las condiciones en que aqui 
todavía las mujeres han de tra
bajar-

(continuará) 

Saneomientc « R O C A > ^ 
mmiiaNEs mii mmm 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LOS REPORTAJES DE HOY 

A las mujeres en cinta las perjudica e 
fumar 

Intcrcfontei ebiervacionet de un doctor neozelondéi 
CANADÁ.—Las mujeres en 

cinta que fuman, especialmente, 
si esto io hacen en los últimos 
meses de gestación, corren el 
riesgo de traer al mundo niños 
en no muy buenas condiciones, 
a juzgar por iai advertencias 
hechas por el doctor H. J. He-
ron, en WelHngton, Nueva Ze
landa, y dadas a conocer en 
Canadá por la agencia Reuter. 

Las investigaciones y estu
dios llevados a cabo por el doc
tor H. J. Heron tienden a de
mostrar qua las madres que tie
nen la costumbre de fumar no 
solamente traen al mundo ni
ños con un peso inferior al nor
mal, sino que también son fre
cuentemente más prematuros y 
la salud del bebé corre mayo
res riesgos. ~ 

U.ias experiencias bioquími
cas sobre la presencia de mo-
nóxido de carbono en la san* 
gre de 120 madres y de bebés 
en el instante del nacimiento 
dieron unos resultados <espec. 
tacu!ares> en el curso del año 
1961, ha declarado el doctor 
Heron. 

En el grupo sometido a cb 
servación — 58 mujeres fuman
do más de cinco cigarrillos por 
dia—, el 31 por 100 dieron a 
luz niños de categoría B o C 
por el estado de salud. Las ma
dres pertenecientes al grupo de 
n o fumadoras tuvieron niños 
de categoría A, excepción he
cha de tres de ellas que tuvie
ron que ser sometidas a inter
venciones excepcionales debi
do a alumbramientos complica
dos. 

El índice de nacimientos pre
maturos es superior, en una 
proporción de tres a uno, en 
el grupo de fumadoras respec
to al de no fumadoras. No obs
tante, el doctor Heron cree que 
las experiencias deben incre
mentarse para que la interpre
tación de las estadisticDs pue
da ser muy clara y teriüioante. 

Asegura el citado doctor de 
Nueva Zelanda que, desde hace 
algunos años, los niños nacidos 
de madres que fumaban pesan, 
al nacer, seis onzas menos que 
ios bebés de mujeres que no 
tienen la costumbre de fumar. 

LAnZAROTE, UH OASIS EN EL 
ATUflTICO 

'Las Montañas del Fuego recuerdan el paisaje bíblico 
del zarzal ardien/e" 

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

Previsores Reunidos, S, A» 
SEGUROS GENERALES 

Delegoción Regional 
Habiendo sido nombrado Agente para la Isla de 

Lanzarote, DON RAFAEL BRITO BERMUDEZ, con do
micilio en Triana, 9 Arrecife, nos es grato ponerlo en 
oonocimiento de nuestros Sres., asegurados y público 
en general, rogando al propio tiempo que para todo 
io relacionado con la Compañía se sirvan dirigirse a 
dicho señor. 

R O C A L L fl, S. A. 
Tubcríoi y 4ep¿iifei fibrotemento 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 

(> IV) 
Al turista, desde luego, le 

atraen los volcanes que se ele
van detrás de las salinas. Hay 
más de 300 en la isla y nadie 
puede predecir cuando volve
rán a estallar. La última erup
ción de uno de ellos bastante 
impresionante tuvo lugar hace 
unos 150 años. Mas esto nc 
quiere decir mucho, pues Aga-
dir no dista demasiado. Y hace 
unos pocos años surgió del mar 
por unas semanas una isla de 
varios kilómetros de extensión. 
El subsuelo en los pendientes 
d e los volcanes parece unas 
brasas, y gustosamente se pres
tan los «cicerone» para demos
trar a ios turistas que así es. 

Dísde Arrecife nos lleva un 
dia una excursión a las Monta
ñas del Fuego a cuyo pie se 
quedan los taxis esperándonos 
mientras los camellos llevan a 
los turistas durante un par de 
horas por la soledad. Un paseo 
tal a lomo de camello es una 
aventura que nunca se olvida. 
No queda turbada la inmensa 
soledad majestuosa por esa re
ducida caravana de unos ocho 
o diez turistas montados en ca
mellos contratados una vez por 
semana, quizá, para tal fin. La 
belleza desértica se ostenta con 
ese colorido maravilloso que 
desde la negrura de los campos 
de lava del valle pasa por to
dos los matices de sepia, cant
ío, violeta hasta el rojo herrum
bre o color de hierro oxidado. 
Y desde arriba, desde los bor
des de los cráteres, se ve a lo 
lejos el azul oscuro o turquí del 
Océano Atlántico 

Bajo nuestros pies el suelo 
está tan caliente que parece 
unas brasas. Basta escarbar un 
poquito para que deje escapar 

una corriente de aire tan calien
te que permite freír en una sar
tén un huevo Una mata de ta
marisco acercada a una grieta 
del suelo se inflama en seguida, 
ardiendo en llamaradas que 
huelen a azufre. Prudentemei.te 
distanciados los turistas sacan 
de ellas sus fotos e instintiva
mente recordamos la historia 
bíblica del zarzal ardiente. 

A la noche estamos de regre
so en el Parador, el hotel de 
Arrecife. Felices y gozando de 
la brisa refrescante damos un 
paseo por el Parque municipal, 
donde hay «plantados» — a fal
ta de la vegetación—unas figu
ras arborizantes hechas con pe
dazos de lava roja y negra, o 
miramos desde la terraza del 
hotel a los barcos de pesca sa
lientes con rumbo a la costa 
africana para pescar sardinas y 
atunes destinados para las fá
bricas de conservas. iQué esce
nario v que espectáculo fantás-
ticol iQué fantástica la isla de 
LanzarottI Aunque pertenece a 
esas otras Islas Canarias tan 
abundantes en flores y plantas, 
ella es tan distinta a esos cen
tros del Turismo atestados de 
gentes. Es Lenzarote la isla cu
yos habitantes están a sus an
chas en su ambiente y que, en 
cierto grado hasta acomodados, 
se consideran dichosos por po
der vivir en esta singular isla 
apacible y paradisíaca en me
dio del Atlántico. 

—o — 
NOTA DE LA REDACCIÓN-

La peit cfa traducción de tan 
bello artículo se debe a! popu' 
lar y culto subdito germano re
sidente en Arrecife señor Le' 
hcmann,8 ^uiín agradecemos 8u| 
valiosa colaboraciór. , y a la 
gentileza de la Agencia de Via
jes cTisalaya». 

Un tabaco de lab oración selección con una 

perfecta 

- R U M B O " 
Habano con filtro 5 pesetas* Habano sin filtro 4 pesetas 

De vento en todoi loi eitablecímientoi Jel romo« 

Casimiro Robayna Betoncort 
fllEDiCO 

Medicina General 
\ 

Parfoi y Enferoiedadei 
de \a mujer 

[{foblece su consulto en colle TrianS 

n." 19. llamad a cualquier hora < 

Saneamiento « R O C A » 
RimilCENES R(9E$ iURflliflOS 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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