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Inauguración de nuevos bo
degas cooperotivos en Ciu

dad Real 

CIUDAD REAL.-Han c 0-

mf'n1.ildo i't fllnrionar r.Uf'va s 
bodl'gas conp",róllVóS en Aldea 
del Rey y Calzada de CalalTa
va y se hiln ampliado las de AI
(áZIH de San Juan y Santa Cruz 
dt' Mudela por un Importe total 
de 12 millonf's líe Desetas. 

13.000 AFILIADOS 

"E-.A -NamlO DEPORTIWO '(JI f. Hay ya 43 bodegas coopera-~ JY1J1l 11L&'\ .' -., TtlRlt"': tivas f'n la provincia, de las 

: 'UlllERMO JOPHAM 
1---------momo UUL ,. (. 14.1959 

El Papo recibió a 39 miembros de las iglesias pro-: En nc:vi~mbre, ~sombleo 
testantes y orientales T Urlstlca Regional en 

Entre ello. a do. ortodoxo. rUlo. La Palma 

cuales 20 creadas en 'os últimos 
cinco años Las instalaciones de 
todas esta .. bc,dqzos cooperilli· 
vas se Lalcula que valen unos 
120 millones de pf'setas, y el 
númPro de sodoo; afiliados es de 

\12972, con una elaboración de 

CIUDAD DEL VATICANO.'- : tro encuentro, tan agradable, En el proxlmo mes de no-I cuatro millones de arrobas de 
Su Santidad el Papa recibió en '11 H, lst!!. díc:. ,'. (evistü c;:::ácter fa. viembre tendrá lugar en Santa ¡ vino al año. 

Cruz de La Palma la 1 Asam,,· Se ha ap~obRdo el convenio audiencia especial a 39 repre- miHar y confidencial y debe t:s· S d d 1 
sentant€s de las Iglesias pro. tar impregnado a la vez de res. blea Regional del Turismo, a la c~!eclívo del ir) ¡cato e a 
testantes y orientales. Sentados peto y sencilleh, dijo el Papa a que acudirán represfntacionCls Vid, que afHta l! 2000 empre
con el Papa en semicírculo, en. los asistentt::~. Después de anun de diferentes islas del Archipié !lí'lS. SllPone un aumen,lo de un 
t r e ellos s e encontraban un ciarles que consideró de inspi. lago. Refiriéndose a la misma 25 vor 100 de Jos sé11anos, 
obispo anglicano, los dos ob ración divma la idea dei Con- dic~ Domingo Acosta Pért Z en El precio m.\'d~o de la U~i'! en 
servadoresde la Iglesia orto cilio que acaba de inaugurarse, -Diario de Avifoos.: la actual vendImia puede CIfrar-
doxa rusa y un representante. 1 S t P d h d' h . cE cEn realidad, según tenemos se eTI 2,30 peSftas el ki'o (ie uva 

e an o a re a IC o. n t 'd 1 l b d bl c y f'n t fS peQet 'l" rar" el 
de raza negra de la secta Bap' aquella h LJ r a providencial el pn enf.l e, a a o r e esa . en a. • ~: .. ('. e 
. ' ..' lA" amblea estara" c"ntrada a k1lo de uva IlTIla. SIO "rrbargo tlsta llegado a Roma proceden- hIstórica de la apertura del , " <. . . 'e . I .. ' . Sl'ncronl' ~ar la aCCI'ón tur¡'st¡'('a h a '" zonas ce rno en Vi'lldepe-te de hIcago COIiClllo yo est"ba part·cular., 1.. "', 

Es esta ia p'rlmera vez en la I me~lt: a'tento a mi d~be'r que I futura del Archipiéhgo. Todo ñas, donde Sé' ha cotJzad~ la 
, '. ' '1 d el d d 't é .. uva hlanca r. 275 Y la uva Ilflta historIa que un Papa reCIbe a era de recogerme, de rezar y de e, e ara. o e 111 er s naClo . . 0 ,,1 !I 

tantos representantes del a 8 dar gracias al Señor, Si~ em. nal. Naturalmente, no se podrá~ a 3,50 y 3,75 p f",. a~ 
otras Iglesias cristIanas, eNues. bergo, mi mirada se dirigía de obtener les adecuados fr,u.los SI 

vez en cuando hacia tantos hi. n?_se abandona la P?J¡tlc~?e 
jos y hermanos v al posane so. pmones corto!! y el ,blzanÍlO1S' Incidente racic I 

D P bl d I '. (Pasa a cuaIta pagina) on a o e razozá- 1 bl"e vuestra presencIa fxpeTJ. . I menté una sensación reconfor- OXFOR D. - Los estudiantes 
bol, director de «El tan te. Sin querer anticiparr.os al Elo,¡o C!I lo. mari~.ro~ 8._ d~ la l~niversi,da.d de Mississ!p-

Al' , ¡ porvenir, contentémonos h o y """ • m • PI arrolaron pl r nra<; y romple-
cazar" li'ft""InlO a, ~ue r~~aJ"'n ....... ron una v"nl"'n'" de la ca'feterfa 

. . . .. " . . !con constatar el hecho: bendito F""" ... "'1J ... ..... , "e 
f f I d M I U I d" 1" l' n <;"'\11' - :"'0 mler. .. ·os el ue o ICII t. licias IlYemta- ¡sea Dios todos los Días. Vos' ~arcol noruegos I - u, " wt !, - L1\_ , ' ... 

ríos en Arrecife lotros procurad leer en nuestro . estudiante negro, James Mere-
corazón, Acaso hallaréis ('n él . OSLO-G~nv?ld Haugp.nr~·ldilh. admitido rerientl'mf'ntl' en 

'----- sldente del SIndIcato d~ Man· la Universidad, se halli'ba al-
MADRID.-Se ha posesiona· más que en mis palabras», neros de Noruega, ha hecho un morzando. Ot r o s estudiantes 

do del cargo de director del Tras haber evocado bUS rela· elogio de los marín€'ros españo · I vaciaren el aire de las cámr.ra!'l 
diario de la tarde .EI Alcázar. ciones en París, Sofía, Estam. les que trabaj~n en 103 buques I de Ii'lS ruedas de los vl'hiru1os 
don Pablo José de Irazazábal, bul y Atenas con miembros de noru'gos utilizarlos por los ager tes fede· 
cuya brillante carrera profesio· diversas confesiones cristianas, Replicando a un representan· rales que ofrf'Ce 'n protecrión al 
nal culmina con dicha designa· el Pe.pa añadió: eNunca, que yo te sindical, que en una sesión estud;ante nf~t(1. que tuvo que 
c~ón cuando s ó l e cuenta 32 sepl!l, ha habido entre nosotros d.el cor,gr~~o anual de I,os refe· abandonar la cafeteria por una 
anos. Fue alumno de la Escue- confusión en los prlr:cipios, ni , rldos SIndIcatos ~e quejaba de puer!a de la parte posterior pa
Ja. Oficial de. Periodismo y for' disputa en el plano de la cari ¡laS dificultades de l~nguaje fxis ra trasladarse a sus habitado
mo ~arte del grupo fundador dad, en el trabajo común que ~entes con los ,!"arweros espa· ne.s. 
del semanario «La Actualidad nos imponían las circunstancias noles, Hauge d1)o que los espa· 
Española. y la revista eNues· oara o!I~istir a quiel1t¡; suflÍan. ñoles son los más capacitados 
tro Tiempo., figurando también No hemos parlamentado, sino de los 7.000 extranleros que lA NOTA PINTORESCR 
en la primitiva Redacción de I hablado. no hemos discutido, prestan servicios actualmf'nte . ...,--------
"SP- Actualmente era jefe de SillO que nos hemos amado". El en la Marina MercZlnte de No- Postor solvodo por su perro 
la sección de extranjero en el (Pasa a cuarta página) I ruegll. 
diario que ahora ha pasado a 
dirigir, 

Don Pabh, de Irazazábªl, que 
durante varios meses residió en 
Arrecif!> como oficial de las Mi 
licias U1iversitarias, participó 
tn algunos festivalu benéficos 
celebrad.os en nutstra ciud4d. 

Al diH cuenta 3 los lectores 
de ANTENA de tón $lcertado y 
merecido homenaje .. enviamos 
a nuestro estimado compañero 
y amigo la n á§ efusiva felicita· 
ción, deseá~dole nuevos triun· 
fos al frente del vuputino ma· 
drileño. 

Próximamente comenzará a condruir.e 
el teleférico del TEIDE 

El Tdeférico al Pico de Tei · ristlcas climatológicas. 
de ha entrado en un'" fase pro· Ya se encuentra en Tenerife 
metedora, que hace presumir ia el ing{lnh'ro de Minas don Fran· 
inmediata· puesta en marcha de. cisco GariJo, de la sociedad Es· 
las diftrentes obras conducen- pañola de Prospección Eléctri, 
tes a convertir el tan ansiado Ctl Limitada, que di r i g E las 
proyecto en auténth:aru1idad, óbras .deprospección y cata, en 
pues, como se sabe, era una de la zonlP del Teide donde seguí 
las mayores atra<.eiones que po· dament\? se dará cO'11ienzo a~los 
dría o~rec~rse al turismo, aparo' trabajos de cimentación para la 
te de las txcepcion~les caracte·\ construcción dtl Teldérico. 

DIJON (Francic).-.Calme" 
un perro pc:slor al~mán de la 
localidad dI' LfJ!t, fn las mon
tañas del Jura, ha arrastrado a 
su amo durante sfis horas. has
ta ponerlf' a salvo, tras baberse 
Duesto {nff'rm(' f! pastor y su· 
frir un desvan~cimier.to. 

El pastor, Ulysfe Chnron, 
babia ingerido alimentos enla
tados Fn malfls rOIldifioJ1fS y 
se dumayó al volver a L'gt. 

cCaline- rod~ó al rebaño y 10 
condujo al redil y dfSpllés arras 
tró 'al pastor por el cuello hasta 
tI pueblo. 
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Mr. John Pointer, redador de «T ravel Trade Ga-,i PERFIL ISLEÑO 

zette,. de Londres, visitó Lanzarote S· d' d d ( 1I R 
¡.ta revida .e lee en 77 ,,,¡.e. oCie o e u uro y eClteo en HARI! 

Dlas puad os nos visitó, per- -¿Impresión de su visita? Los me;ores elogios dedicados a este pueblo lanzaroteño lo C~ 
manecido algunos días en la I -Hay que dar más facilida.¡ nacemos a través de la insuperable obra «Lanzarote», cuyo autor_ 
isla, el, periodista británico Mr. des al turismo. En Europa se ¡ nuestro esti"!ado Agustf.n de la Hoz, hace un canto poético a su t.a. 
John POlnter, del .Travel Trade ; gastan millones en aumentar las l/e, al «oaSlS" de Harta, por su belleza, por sus encantos que 5011 

Glzett~., de Londres, im portan-¡ posibilidades del turismo. Ca'l muchos, por sus palmeras testigos de historia. 
te revista de turismo y viajes. narías en verato tiene gr a n, Siempre resulta agradable hacer un via;e a Haría, pero ali. 
En ella se publicarán alg\:1nos I competencia en el continente. ¡ m.ás, si nas Lleva la estupenda finalidad de presenciar el resurgir d, 
trabajos sobre Lanzarote. I Cito, por ejemplo. el caso de l' vlrtu~es que permanecian dormidas, o cuando menos vencidas por t. 

Dz una entrevIsta d~ que fue I Bulgaria, donde van muchísi - apaüa, en dolorosa pasividad. 
objeto en un diario de Canarias ; mos turistas ingleses a ¡>asar', Cierto que Haría cuenta con un casino desde hace bastanta 
reproducimos los siguientes pá I sus vacaciones Oe verano. Hay · años, pero no es menos verdad que es lugar de baile, únicamente 111-
rra!os: I b:lenas playas, los precios sun I gar de baile. Y lo que se quiere es una sociedad en la que los min-

-¿Motivos del viaje? asequibles y las facilidades al tos artísticos, la cultura y el deporte no queden desplazados por fal-
- Visitar Canarias duran t e turista muy grandes. fa de atención. Se trata de recoger e impulsar en lo posible todas /41 

una buena temporada, un mes I -lY en invierno qué debe- inquietudes Que este maravilloso «oasis» lanzaroteño pueda ocufXI' 
aproxim¡damente, para iofor - : mos de hacer aquí? el lugar que :e corresponde dentro del movimiento progresivo di 
marme bien de sus progresos i ··En Invierno hay menos como nueslra isla. 
y condiciones turísticaa. í petencia por el exceiente <:lima I Tal es la voluntad y deseo de los harianos. que luego de salval 
, -¿Estima que se puede in· < dt> las islas. Pero hace falta una I inconveniencias yabsurdos pre;uicios, comienzan por LLevarlo a ef«

cremetar el turismo de verano! mayor política de captación, de,' tividad. La nueva Sociedad de Cultura y Recreo llevará por nomb" 
a Canarias? I propaganda. Los ingleses en in «Círculo de Ltl Amistad 15 de Septiembre» por haber sido fundan.. 

-Es factible. Será !:ecesario vierno se van al Caribe o al precisamente el día de la Virgen de los Dolores. 
q~: las grandes. ~gencias d e r.o~te d e. ~fric&,e ~ espec.ial l .Hemos visitad? el local, ubicado en la denominada plaza di 
vtaJZ ofrezr,ar. VIajes a Cana· EgIpto, LIbIa, etc ... SI CanarIas ; Harta y que al crOnIsta recuerda la rambla tarraconense. Es un edi
rialfl, incluyendo estancia y de· hiciera una gran campaña áe 'ficio amplie. con patios y salas espaciosas, Estamos seguros que COll 

más gastos de viaje a precios publicidad podrían venir c1qU. las reformas que se proyectan el local ganará un ciento por cienttl. 
razonables. (PalA a séptima p6ginsI : Cuenta. pues, con lugar suficiente para cine, biblioteca. baile JI r~ 

¡' creas .. ~n fin, con todo lo preciso para los fines que persigue con .s. 
e.1t1'tJa~o, creaCLOn. 

De momento, los socios fundadores son cincuenta, siendo 5. 

Cuidemo. nuedro Parque principal patrocinador el siempre entusiasta don Sebastidn Velaz
quez, ex presidente del Cabildo de Lanzarote . El valor deL inmuebú 

El jardinero del Parque mu- que esta actitud ocasiona. Es- ¡ se e~ti:na en trescienta~ .~~einta mil peseta,s, a paga~ en l?s me;ores 
Iljcipal se lamenta~ c~n mUCha¡ tos desperdi.cios y excrementos I condlc!ones y con la poslblLLda~ de ~or.seg~lr un precLO mas módico. 
razón, de 10 que aUl viene ocu· crian mosqUItos. hormigas mos-, acordandose el plazo de amortlzacLOn en CIRCO anos. 
rriendo. Nos dice que el día ano cas verdes y cochinilla c~n los No cabe duda. insistimos, que se ha conseguido un local qlU 
terior a 1 qU,e ha.bló ~on nos-I c~:>nsiguientes perjuicio~ sanita-, reúne todas las cond~cion~s. con precio a~eptable y bu~nas facili~a
otros reccgio dellnterl0r de los I rlOS y el estropeo de las plan. I des de pago que hara pOSible que los SOCLOS arrendatarLOs se conVler
parterres una cesta llena de cás ta~ y flores. ':ro ruego-conc1u I tan en socios propietarios en pocos años y sin ahogos, Asimismo. 
cara3 de plátanos y otros fru· i ye el j,¡rdinero-a las niñeras y I cuenta con las simp'atías V adhesión de todos .los ha,ianos~ que com
tos' sobras de pan, galletas,' a las madrf's que vlgiien n ás a prenden cuán necesltados estaban de una SOCIedad de Cullura y R~
dul~e .de con.serva y ot~os ~es- ¡ sus hi.ios e~ t'~te sentido, pues creo. Yel Círculo de la Amb,t~d 15 ~e. Septiembre va es una p~o
perdtclos. N 1 que deCIr tIene ¡las mas ptr¡udlcadas co., todas mesa para el futuro de Harta, Fellctfamos al e1lcantador .,oasls
que todo esto proviene de las ' utas cosas son ellas, que son la~zaroteño y especialmente a los socios fundadores per tan gran 
meritndas que Jos pequdlos rea \ orecisamente las que más dis- aCierto. 
lizan cada tarde en el Puque. frutan de sus beneficios-. AURELlANO MONTERO OABARRON 
No u raro ob3ervar a algÚft! 
que otro niño que orina o tam- Colaboremos pun, y no en- ll=lmPARAS y APUQ' ,UES H Z '1 1 
bién hace allí sus necesidades I torpezcamo5 e 1 buen cuidado nOl. er~ o, 
mayores. Creo-nos dice el Jar- ' de nuestro hf'rmofo Parque, que 
dinero-que la gente no se da bastante trabajo V dinero ha CnUZCAmpO ~ , f 
cuenta de los muchos perjuicios costado construirlo. K ~a c.tl"v~1ta mas ¡na 

Línea. Aérea. de I I IBERIA I I España 
Se complace en comunicar al público el nuevo horario de invierno a partir del próximo día 1. o de 

N O V I ¡, M B A ¡ 
D lAR lOS (inclulod.",;", •• ) 

TENERIFE, LAS PALMAS ARRECIFE llt'gadas g'50 horas, ARRECIFE FURRTEVENTUR,\ LAS PALMA S TENER:FE, salidas 10'IS 
TENERIFE LAS PALMAS FUERTEVENTURA ARREC1FE, llegadas 1630, ARRECIFE LAS PALMAS TENERIFE, salidas 1655 

V lEAN ¡ S 
:i, . , , 

Dio) l de Noviembre, inauguración de un vu~lo umanal directo entre Tf'nf'fife y L2!f\ziHote. l1q~8da de Los Rodeos a las 9 hor ... 
Salida dt Ouacimeta para Los Rodeos 930 

Solicite todo clase de información rn nuestros oficinos: A,da. del Generolísimo, 10. Teléfonos, 21 y 376 RRREClFE 
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==========111 COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Pesco deportivo en lo isla 
~~==========================~ 

Por Rafael Angel Domínguez 
Las aguas litorales lanza ro· dentro de barras que llevan a 

teñas constituyen un exlraordl- cabo los pescadores profesie. 
t!ario incentivo para cuant0 s nales. Estos calados se están 
aficionados a la pesca nos visi· haciendo continuamegte, lo que 
tan . La calidad de sus fondos, es del dominio público, ~ sólo 
su diáfana visibilidad (de gran logran destrozar !os alevines y 
importancia en la pesca subma. ahuyentar el pescado. El dich\) 
rina) y su agradable temper~lu'l tan popular de cPa_n para .hoy 
ra forman un acertado conJun· y hambre para manana», vIene 
to'que~lbe(ga las más variadas a. definir exactamente la situa. 
especiu píscícolas. Todos los cl6n, ya que estos pescadores 
años gran número de turistas verán poco a poco emigrar a 
llegan a Lanzarote única y ex- 103 cardúmenes de peces al ef~c 
clusivamente c (' n objet o de tuar la freza e n otras aguas 
practicar su deporte favorito, ya menos h?s!iles, originando, co· 
que. por t>jemplo, frente a Jos mo es loglco, largos desplaza· 
escúálidos meros de sfis y sie. mientos e incontables dificulta
te kilos que podrían capturar des para su captu,ra. 
en el Mediterráneo, Lar:zarote Estos calados aentro de bao 
les ofrtce piezas de veinte y rras, Que están terminan temen· 
treinta kilcs asi como un in · te prohibidos por las leyes, de
gente viverC: de la mayor parte ben ser taj i ntemente suprimi
de las especies interesantes de· dos, ya Que ello redunda en 
pottivamente. La fr:ue dll es · bie I de la isl.i entera, prindpal
critG( Alfonso Kilrr al comien- meFlte, y esta es la paradoja, 
zo de un libro sobre la pesca: de QlIienes se está'l benefician
cEI mar sólo tiene un defecto, do en la actualidad al efectuar · 
y es que, cuaodo se le conoce, los. 

~te eH, 1861 
(A la dafH.a de las tlo,.ts) 

Por P. G. R. 
¡Qué te puedo decir, si hasta las olas 
que el mar destina a esta mansión de pena, 
tristes, lamiendo la tostada arena, 
se quejan al morir de verse solas! 
Qué te puedo decir si hasta las peñas, 
S1:l. manto negro en derredor ciñendo 
cual funtasmas de un vértigo estoy viendo 
que deja al corazón tristes enseñas. 
Ni una planta se ve alegre crecer, 
ni mecerse una flor LLena de vida 
y si alg1:l.na, tal vez, quiso nacer 
murió al nacer porque nació perdida. 
Sólo algún cuervo solitario alzado 
en la erizada cúspide, en su nido, 
se oye con Da asa en tono compasado 
repetir melancOlico un graznido. 

¡Horrible soledad, tierra perdida 
en la mente del Dios universal, 
el sueño es aquí la dulce prometida 
y una mentira el goce mundanal! 

N . de la R-Publicado en OlLa Crónica de L'1.nzarote», 10·9·1861 

no se puede pasen ya sin él., Arrecife, octubre de 1962 

parece Que fue escrita pt:nsan- Cla.e. part+.culare. 
do en La'lzarote, ya que cuan , B • d S ( I 
tos han pescado en nueetras ¡ arria a anta o oma de preparación para INGRESO y BACHILLERATO ELE
aguas vuelven una y otra vez a · s¡ VnID¡ .ola.e. sitiocéntri. MENTAL. Próxima iniciación del curso. Solicite informes 
ellas, a vivir esc~ ino!vidables ! co. Info .... es Juan Rosa Per en el telefono 329 
momentos que 86 () pu~de com., .10 ... 0, fála,ic ..... saico 
prender un pescador . 

. ~hora bien, n? nos refiramos. ;:. F U ~ E R A R lA· 
uOIca y exclUSlvamen . e a la , . " 
pesca en su aspecto de caza í R'·O J V n p . PL' ,- , DO 

BACHILLERATO NOCTURNO 
submarina, ya que existe la de- ¡ AOIenO BARRIOS PARRILLA I OBRE O E ; cM A 
nominada pesca deportiva dd : Servicios particulares y Asegu. Acude a la Sección de Estudios Nocturnos dellns-
lanzado desde playas. roca.s y ¡ rados de FINISTERRE, S. A. I tituto Nacional de Enseñanza Media, y logra, con tu 
escolleras, con ~us modahda· i Calle Trinidad núm. 1.-Teléfo. esfuerzo personal y dedicación provechosa, el mejo-
des de lanzado.lIgero, lanzado ¡ no núm. 321 . ramiento económico de tu vida futura. LA CULTURA, 
pesado y e currlcan. O cacea. ¡ ARRECIfE. FINISnRRE S A I ADEMAS DE SER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE 
Esta pesca, menos t'spectacu-. ' . Infórmate en la Sel'retaria del Centro 
lar y aparatosa que la subma· '1 ComunIca a sus ~s~gurados. el ;-. ___________ _ 
rina (en cuanto a armas ofen , i- traslado ~e sus of!cmas a Tnnl 
v:as y cualid~des físicas se re-I dad numo 1 (Clenfuegos) PERSIANAS DANE ~A S. Entel·amente metálicas. Fá 

i. lere) , no d~Ja por .ello de ser ¿.. •• , • , cil manejo: Hnos. Zerolo, 1 
~~7~~ s~e:daos :~~~l~~~~~e ~~: ¡ -uePOStaolt HttelC- ---·-
científica y meticulosa. 't ' JI. tI CRUZ CR m PO en botellín 

No queremos, en este artícu' . CIJ es IJ sapa os _______ _ 
)0" e~tablecer opiniones o esbo Hermanos Zerolo 1 
zar un tratado de la pesca del 
lanzade, sino exponer 
las causas por las que) 
esta modalidad tropieza Con in·1 
numerables djficultade~ er: las J 

costas de LanzHote. Mientras 
que a más de tre5cientos metros 
de la orilla, pescando desde em· 
barcación en pofundidades de 
más de ocho brdzd', se eftcfúan 
muchas e importantes capturas, 
lanzando desde la costa no se 
logran sino eSCisí.~imas piezas . 
Esto ocurre pr1:1cípalmeote en 
la zona Este de la isla, y en las 
proximidade3 de los poblados 
tnel resto, siendo la. única cau· 
sa lo siguiente: L o s ,alados 

Coche. alquiler .in chófer 
CRIST .L y ((AUTO OOMAFRANDO)) 

A Calle Bias Cabrera, 13 

LOZA pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 
coches 

H Z l 1 VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco-
nos. ero o, , nomía, tranquilidad y servicio rápido 

CRUICAmp.O~n bo ••• L • 111 

Al pedir cerveza 

~tfluestas taltte,.as ~ attas 
tXfl"és: 1tt,.fH.4H.aS 2t,.ola, 1 

LA TROPICAL 
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----------------------------------------NA U TI CA CAROEI SOCIAL 
VIAJEROS. - Llegó de Venezuela Las Palmas el do~tor don Francisco 

don Antonio Rodríguez Espinosa. I Perdomo Spínola. 
-También/ llegó, de el Brasil. clon -A Santa Cruz de La Palma regre· 

Pedro Bermíidez Fajardo. 15Ó con su sefiora esposa el secretario 

El «KaikíaS», ~encedor absoluto de la última com· 
petición de «snipes» 

-Hizo viaje a Caracas dgn Eduar· del Juzgado Comarcal de aquella ¡s- La tercera ~tapa resultó Despeés de ct:lebradas las cuatro 
do Tarajano Garela. la don José Maria Cllbrera Pérez. d ' rel!:l1tas oe qlle cunslab" ("ste trof ... o , 

-Da Madrid regresó e I teniente NATALICIOS.-Ha dado a luz una muy lSpU taaa I descontar cada snipe su peor clall!"-
coronel den Andrés González Gareía , nifia,8igundo de sus hijos, la sefiora ~ . I cación. la general finaliza de la mi-

-Llegó de Sevilla, acompaflado de esposa <le don dOD José Diaz Gonzá- Con los, b~landros de la serIe Inter" nera siguiente: 1, «Kalkias •• 2, .Eolo •• 
su esposa, el licenciado en Ciencias lez, de soltera Malilol Riudavets Mar-¡ nacIonal Snlpe se celebró la t:r~era , 3, • Veutarrórl>, 4, • Huracán., 5, cCj-
Qulmicas y profesor del Instituto Na. tln. ' prueba del Trofeo refresco.s '~nJpe. , clón. y 6, .!Siroco>. 
cional de Enseflanza Media de esta -También dio 8 luz una nina dona •. C.oca.Cola •. Las e~bareaclOnes par-I Los dos primeros snipes nombrl-
capital, don Jalé Miranda Gonzále7. Beatriz Mojotá Tejera, esposa de don t~~lp8ntell r.ol! ofr,ecleron u~a ,m~gnl· 1 dos obtienen los trof~os dopados por 

-Regresó de Casablanca el arma· Jüan Cabrera Trujillo. ) flca regata, con viento al pn,nclplO es. , el repre~entante en esta plaza de 101 
dOI de buques don Manuel Jordán DEFUNCIONE!) .-A la edad de 3 cas,o del Norte y muy vllrlable des· , refrescos .Snipe. y .;::oca·Cola •. al 
Martin6n. aftos ha faflec:do la niña MaIÍ¡> de pues. actuando de Jurado de Regatas I cual e:'presamo! nue~tro más profull-

-En uniÓB de BU ellposa y sus dOj los Dolores Cabrera Fernández. a cu' el s~flor Mora}e5 Armas, y después de ¡ do agradecimiento y 111 prepio tiempo 
hijoll llegó de Lal Paimas don JOlé yos desconsolados padres don Gon. un. IntercaJ?1~1O d_e puestos ~ntr~ los I damo~ la enhorabuena a la tripula
Elvira Tejera, zalo Cabrera Cullen (funcionario del snJpe~ .KalkI8S' ) •• ~entarrón •. para ¡ ción cel anipe clasificado en primer 

-Con su señora esposa relrresó de In~titlJto Social de la Malina) y dona el ,pnmer lugar), COlándose al final lugar. 
Maria Dolores Fernández Fíguero a eOlre ambos el cEolo., I~s b.alandros 
ha.:.emos llegar el testimonio de nues. cruzaron la meta como ligue. El Popo recibió o... tra mál< sentida condolencia . ,1, .Ventarrón-, trIpulado por Do-

PROXIMA BODA.-Próxim¡¡mente mingo Lasso .y Na_no Armas; 2, cEo
(Viene de primera página) le efectuará en esta ca nital el enla.:e . lo>, por AntonJ? y ~egllndo Mancha· 

Santo Padre puso fin a sü alo- matrimonial de la sefloríta Laura Fá-¡ do;.3, .Ventarron,.~. por Gerardo y A:n. 
. , t 1 1) - breglls Tejero con el patrón de altura tomo Armas; 4, ~LJclón>, J.lor S il ntla-

cUVclon con e s ~dS pa a_ ra~, don Juan ear~da Reíriz go Rosa y FranCISco CameJo, V 5, eH,U 
c . ~ e s t ra querl a pres~nclt I ra(;á~., por ~steba~ Morales y AIUI! 

. 'd ~ d 1 r. • L salida. 

RADIOGRAMOLA 
con poco u.o •• vende en MI· 
U D Di SU VALOR. Aprovech. 
.da ocasión unlCA. Infor .... ' 
I;af.t.ría Bra.i1ia. Arr.cif. aqUl, la emoción que embarga I Ga:cla. El snlpe .Suoco,. no tomó lA 

mI c.orazon ,e sacer ate, a 'Sin ItOYlemDre... Después de esta prueba, la cuarti'l y 
emocIón de mIS colaboraderes" (Viene óe primera página) última regata del mencionado trofeo 1--------------
)a vuestra también, estoy segu-¡ .. . le presenta disputadlsima para el pri- I 

ro, me invita a confiaros el de- ¡ mOa. Es preCISO ~sgrlmlr la~ a~- ~er puesto al cual aspiran el .Kai· 
seo de mi corazón, que arde en i mas contundentes de la obJeh· klas., .Ventarró~.: ,Y el .Eolo. pcr 

. d t b' d ' . ' vidad De otra manerCl J'amás este orden de pOSIbilIdades. 
iln~ldS e a ajar y e sUlrJr a · . • .' . CLASIFIr' ~ION FINAr 
fin de que seaproxime la hora en nOlllncorpor~remos al IluSIOna· ",AS -J 

. . d u h c d 1 Archl'p; 'lago El pasado domingo se celebró la l 

llAIAJO 
busca joven de 16 años Infor

mes en José Antonio, 92 
Arrecife que se rea hce para tod os la o Q e a er e .el. cuarta Y última prueba oel trofeo re.1 

plegaria de Jesús en la última fl~e ya ofrec~ patentes y f>xp,re· frescos cSnipe. y «Coca.Coia, con -------------
Cena. Mas la virtud cristiana de s 1 vas leCCIOnes en Tenenfe, viento norte, fuerte al comienzo para l 
la piiciencia no debe oponerse Gran Canaria 'j Lanzarote. Los ir declecie~do po~ter!orml'ntP, d€ntlo 

1 d 1 d · próximos pasos que 1IOS los de la bl:lhHI. De ~alJda se coloca en 
a a e a pru enc18, que es . • cabeza el .KEiklas. Jugar Que no pero 
también fundamental. Sí, lo re· prom,etem?s felIces¡ en todo c~· dería hastll el final, Ilfgando muy des' 
pitQ: .Bendito sea Dios cada so, dIctaran la pauta a segUIr tacadG a la m ta, y asegurá.n,d~!e de 
día, P~)r hoy , pues, bástenos en algo que se presenta como etita manera el trofeo en. lltlgl~. , 

esto. La Iglesia Católica se apli , espléndido futuro', eo~~~u:r ~o~~~:~~~~~:.P~lá~u~lá~~; 
ca d su trabajo sereno y gene· facilitó la sigliliente clasificación: 1, 

SE TRADUCE 
toda clase de corresponden
cia en INGLES. Informes: 

Gines Diaz González 

roso vosotro,> a vuestra tarea .Kaikía5> (Domingo Lahso y Nano Ar· 
d 6 d' mas); 2, ·Ventarrón. (Gerardo y An- PROXIMO SA BA DO 

.e. O serva ores, con u~a ~ten . TrabaJ·os a doml'c'lll'o lonio Arma5)j 3 .• Eolo' (Antonio y Se· 
clan renovadora y beno::vota, y ~undo Manchada), y 'Huracán' (Es· 
que sobr~ todo y sobre todos de teban Moralell y Alexis GlIrela). El 
se extienda la gracia celeste Barniz, tapicería y pintura •• CiclÓn., tdpulado por Santillgo Rosa 
.. l' y Franeis"o Cemejo, sufrió descalifi· 

que InSpIra y mueve ,~s co!'a· Para inform •• , Pirez GaI4ó., caciórí por infracción del Re¡lamento, 
zones y corona los merItos-. 44 SI .Siroco., volvió a dejar de salir. 

Articulo de la semana. En traser. 
Comerdo Cristal g Loza. Callejón Hit

rro, 1.· puerta 

Cemento belga marca 

(f A lo. 3 día. 340 Kg •• por cm2 ~ 
~ • • • ~ 
~ 7 430 « « ~ 
~ « « (( (( ~ 
~ • • • ~ 
~ 28 573 « « « ~ n « « « • • • n 

Venta en ALMACENES REYES HERMANOS, calle Hermanos lerolo, 14 Arrecife 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Algunas autoridades civiles de Lonzorofe 

rán un viaje a LON DRES 
realiza-

El jueves,l de noviembre, la Com- cial a Londres al que selán invitadas 
pr ñía Iberin inauguraTá un servicio las pTimeras autoridades civiles de 
aéreo -:!iarío Las Paimas,Madrid·LOIl· ¡ las cinco islas que disponen de aefO, 
dres. con aviones a reacción .rarll_ i puprto. Por lo que respeda a Lanza· 
velle., de 75 plazas, Con el estableci- rote, esta invitación afecla al Delega. 
miento de la nueva línea se pretendp. do del Gobien,o, don Santipgo Ale· 
incrementar la corriente tuTÍs'icíl bri- mán; pre~ídente 6ccidental d¡¡J (abil· 
tánira hacia nuestro archipiélago. do l'lsular, don Antonio Alvarez, y al· 

1 
calde d e Arrecife y Procurador en 

Sobre mediados del próximo mes, Cortes don Glnés de la Hoz. La es
la Compania efectuará un vuelo espe· tancia en Londres será de tres di es. 

LI.g~n la, ,rim.r~. ex,eJ¡~;GlIIDel d. lurmdcu¡ n~rdic:ol 
Un avión de "Tassa" condujo el mayor grupo: 32 

LA VIDA EN EL PUERTO 
En el yate americano «Erecrine» viajan un periodista de (0-

lifornia, su esposo y un hijo de 1 meses 
YATE SUiCO PROCEDENTE DE GIBRRLTAR 

• El buque tanque «Bruch,. no nos visitarán por choro. 
• Primera escala de los trowlers «Inasi» , «lireñall. 
• El motopesquero andaluz «Hermanos Vitoriqub tcmó 80 tontladas 

~e sal. 

La corriente turística 0101'1'31 ha da
d/;) ya comienzo con la r.rribada de 
108 primeros grupo~ de ¡¡úhdit08 dl'l 
Norte de Europa que, como es sabi
do, abandonan en esta época (yen el 
invierno) sus países netivo!! par a 
buscar en Canarias un clima más temo 
piado. Las primeras expediciones, es· 

Anclado en la bahía de Naos en viaje díreCfo de G:braltar, el 
ha permanecido seis días en yate sueco .Reginaldú'¡ tripu
puerto el yate de bandera nor- lado por cuattO honlbres d~ di-pecialmente suecos, belgas y daneses, d 

han llegado en lIparat08 de Iberia. teamericana ·ErE'Crin?·. La em· cha nacionalidad v patronea o 
Tllmbién ha aterrizado un avión Deu- b~rcación, muy semejante en iU por Mr. Nils O :ov ' Norman. Se 
gla~ DC 3 de -Ta&sa", con un grupo construcción Exterior a nues- trata de tina embarcadón de 15 
de 32 extranjeros que llegaron por la tras balandras pesqueras e s metros de eslora y 6 de manga, 
mafiana, regresanao por la tarde, tras. ,.' b d 
efectuar una excursión al ~ur. I propIedad del subdlto norte· él p (! r fjado de alan ro, que 

amuicano Mr. Wal!ace Payne, atra\:ó al muelle comercial. En 
que viaja en ella en unión de su la tarde del sábado zarpó para 
esposa (alemafla) y de un pe· Las Palmas. Función cinematográfica benéfica en el castiUo de 

San Gabriel queño hijo de siete meses (es· EL PETROLERO (·BRUCH, 
pañúl) nacido en Ibiza. Mr. Payo Días pasados se esperrba la 

En la tarde del miércoles, y organi- yectó el filme .Estación Te/mini> pe- ne, natural de Califcrnia, es pe· aribada a ,<sle puerto del bu
zado por la Sección Insular de la Alo, Iicula de gran calidad R!tística', que riodista y escribe para diverSZ8 q:.: e tanque español «BrI,lCh .. 
ciación Espafiola de Amigos de 108 tuvo mucha ac~ptación. Con e~te mo- revistas de los EE. UU. y Ale· con un calgamento de Lombus-
Castillos, tuvo lugar en el interior de tivo, e: castillo de San Gilbril'l lució manía Occidental. tiáles Iíquicos para les depósi-
la fortelez de San 01lbriel un/1 función la bella y completa iluminación de 1 
cinematográfica a beneficio de lo I! litIS fachadas. COLABORO EN LA CONS· lOS portuarios de 13 ,Dilia". E 
damnificados de Barcelona. Se pro- TRUCCION DEL PROYECTIL cBruch),al suUr una étveria en 

P .. ., di· I I PI ( · cATLAS» La Palma, ha sido remolcado arhclpaclon e os agrlcu tores en e on oncmos Mr. Payne, que domi na bas- hasla el PUHtc de la Luz pe! el 

El presidente de la ponencia 
agrícoll' para l'l plan de des· 
arrollo económico de I a isla 
(Plan CanariaS) nos manifiesta 
que con objeto de recibir toda 
cla~e de inform~s o sugerencias, 
verbales o escrita!!, de los agri 
cuItores lanzaroteños en orden 
a los trabajos de dicho plan, re
cibirá todos los días laborables 

tante bien el castellano, ha ma· cCepsa III», por cuyo moíivo 
(de 12 de la ma?~nl'\ a 2 de la nifestado que con el dinero que ha suspendido, de momento, su 
t~~'de) rn las of.lcmas de la Se~-I obtuvo al trabajar en la con s- escala en Arrecife. Para alt-n· 
~l(~n ~g.ronómlca .Insular (edt- trucción del proyectil cAllas', der a las necesidades portna
fICIO~ vlel? del Jnstlt~to, en ~ua· adquiriÓ esta embarcación con rias, ee ha recihido en el moto
tro .l:!.squmas), a qUIenes a$l lo la que ha recorrido difHentes velero cGuanch inerfe' una par
deseen De esta !urma, nuestros países de Europa, habiendo p.r· lída de gas· oí! f.n bidones. 
labrad?ru podríiln cola~~rar en manecido bastante tiempo e n NUEVOS BARCOS 
una mas acertada y pOSItIva or- Baleares en donde nació su hi· Dos trow'HS TJOS han visita~ 
denación d,e los actuales _pro· jo. Los gastos del viaje y ma. do ero su prim¿la escala, ambos 
blemas agrlcolas lanzarotenos. nulenCÍón los va sufragando 'lJatri(ulados en San S€bastián. 

:----·--------------------------:Icon los dólares y marcos que Son El «lna~i., de 45 metros de 

P , • •• d • d· L· ¡le pagan por escribir en perió- eslora y tI cLiraña», de 37. El rOJUma vII.ta e once perlo uta. Drl- dicos estadounidenHs y germa. primero proyectaba aprovisio-
tánico. nos. Ahora se propone reco- narse de 16 toneladas de gas-

rrer las is'as del ArchipIélago i oil, pero hubo de continua, via-
En la mañana del próximo dia 30 llegaran a nuestra ciu- para buscar nuevos i~rmls, y l! j~ sin poder hacerlo debido a 

dad. en el qvión correo de Iberia. once periodistas británicos que ! luego es posible se afinque en s e r domir.go. Se reposló de 
previamente arribarán a Canarias en el vuelo inaugural de la : Lanzarote por una temporada agua y víveres. El cLiraña:> re
linea aérea inglesa c:Britania». Los mencionados perü!Jdistas re- ; para escribir sobre Canarias .,' paró sus motorl.'s. 
gresardn a Las Palmas en la mañana del día siguiente. Escri- . Aquí .. ealizó algunas excu~sio· También nos vi~itaroli, en su 
birán diferentes reportajes sobre Lanzarote en diversas e impor- nes !:!I interior. El cErecrine' se i primera escala, le s barcos ali-
tan tes revistas V periódicos de la Gran Bretaña. . ha dirigido él Puerto del RC'sario¡' cdnlÍnos .Baidal L1oret» y «Pe-

" __________________________ ----' i YATE SUECO uro López., para re~rescar n~-I En la tarde del viemes llegó, (Pa~a a pá~ina séptima) 

--------.! El mercado d. nig.ria ofrece buenas ,erspecJivCls 
¡Ahora, fI di.frular del mejor cine! I ,ara el ,escado lan~Gro~~¡o 
,------------

Con el proyector cinematográfico SONORO para 
peliculas de 16 m/m. 

NILOGA. 8.'6 
El modelo ideal para el cine - aficionado 

Distribuidor para tauarote: Rafael (abrera - león y (astillo, 6 

la cerveza 
, 

mas fina, CRUZ CAMPO 

'M.nifedacione • .lel industrial .Ion Aquilino Fernán.lez 
. ~I industrial don A quílino Fernán
dez Ramlrez fue el único hijo ae Lan
zarote que fGrmó parte de la Comi
sión de8plazada a diferentes pailel! 
de Africa para estudiar la posibilidad 
de abrir nuevos mercados con Cano
rial. El prestigiolo hombre de n~go
cios arrecifefto visitó Llberia, Ghana 
y Nigeria, manifestándof,ol que el 
pals que en IU opinión ofrece mejor 
coyuntura para)jI absorción de nues
tros productos de la pesca (ss lado, 
conserva, con~elado, etc) es Nigeria, 
pues ademál de ler una nadón po· 
blada por más de 4C millon~s de ha

_______ bltantes, está fuera de la órbita del 

Mercado Común y por tanto goza de 
absoluta Iiberhtd comercial, sin tra
bas aduaneras. Por lo que respecta a 
Ohana, a finales del presente IIftO ter
minarán 108 vigente:s tratados de ex
pOltación, constituYtndo una Incógni
ta 10 que dil ho país nos deparara en 
el futuro en relaciÓn con la adquili
ción de parllo Y corvina salada. El 
viaje, en general (nos dice nuestro 
paisano), ha resultado muy provecho
so, y ahora noa proponemos continuar 
10& estudios pertinentu a fin de pro
curar incrementar las relAc'onel co
merci81es entre ela8 naciones africa
nas y el archipiélago. 
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II llllU II IIII[ ~[ II 
((la victoria del "i.la Gracio.a" .ol,re 
ño" da mucho que pen.ar» «(Baluma» 

de La. Palma.») 

el 
en 

"Porte-
D• • (( larlO 

M ,¡nB~, 23 f II OCTUBRE Di 1982 

Brillante triunfo del 
«Eolot, 

Con viento flojo del Sur st 
como E:! domingo día 7, fuera 

Deci( que el .Isl" Graciosa» ciosa~. Esla bordada resulta in· vídando que no es el -Porteño~ de la bahía, la segunda pruebe 
ha caído en Las Palmas con too teresantísima y con superior re· sino nuestra vela ¡&tina la que oel trofeo .Refr~scos Snipe a , 

do el agraciado significativo de percusión en ei resultado final, está en jue¡sol En seguida el -Is· cCoca,CGla~. con los balandro. 
8U nombre, es decIr la verdad; pues los patrones se lanzan ha· la Graciosa~ iguala la bordada. de la clase internacional .sn" 
pero expresar qlle s'.! actuación cía la orilla con tácticas total· Tras ligera altura-3 minutos pe~, adscritos a la Floti!la nú· 
h j evideociddo el prestigio de mente opuestas: mientras Anto· -el .Porteño: vuelve para el mero 67. De salida S~ coloca el 
nuestro~ botes, ¿s más verdad nio cíerra el «Port~ño» en una Caletón y cuando enmara e 1 cabeza el .Eolo~, qu~ 1.0 l. 
todavía . Mas no crean que me engañosa beJina, Toledo lanza barquillo cruza la vuelta con abandondría ha!!ta ~I final, maa 
ha convenciao hasta el límite al blHquillo con feliz abertura altura suficiente para rebasar el teniéndose una reñida y fuertt 
de creer en su superioridad de de camino. Así, cuando llevan Castillo V llegarse a Ossorio, lucha para el segundo puesto 
forma manifiesta, pues recono· 13 minutos de bordada, el -Isla igualando de nuevo la ruta de enlre el -Siroco~, .Ventarrón. 
cíendo su victoria ad~uirida en Gr¡:ciosa. se va metiendo rau· su rival, que marcha lanzado cKaikias> , resulta a favor dtl 
noble lid, no olvido que ésta do por sGtavwto, para llegarse muy a &otavento en vuelta lar- tVentarrón~, en la ú ltima bol" 
vino ayudada por la ., roy,cción a la baja de Agufldulce a los 27 ga hasta el Cementerio. Con· na. Actuó de Jurado <le Regatas_ 
de rtgata del p~trón del ·Por· minutos de su anterior tumba· trasta la decisión de los cver- el Capitán Náutico del Casino 
teño~. Dt todas formas, lo que da. El <Porteño», dándose cuen des)) de buscar las afueras con Club Náutico de Arrecife, daD 
sí está cla ro es quz los señores la de la ventaja adquirida por la postura de sus contrarios , Alfredo Morales ;"rmas, el cual 
quz deciJiaon 1" traída del bar- el barquillo, evidenciada por su aferrados ventajosamente a la nos facilitó la siguiente cJasifi
quillo no se han visto desfrau· cruce de proa en la Hoya de la costa r dand(, lección de pleno caClón: 1 o cEolo~, (Antonio '1 
dados y, m~nos, han desfrau Plata, decide descargarse scbro? conocimiento del viento y lógi Segundo Mauchalfo); 2 o cVen
dado a la afición. Porque el la ensenada de Cardo&o, no 51n ca supeditación al mismo de tarrón ~, (Gerando y Antonio 
barquillo y sus hombres, cons· antes e 1 barquillo igualar I a s u embarcación aunque para Armas); 3.° cSiroco~, (Octavio 
dentes de su misión, han sabio bordada dt su rival. a los 4 mi · ello desatiendan las maniobras Betancort y Ginés de la Hoz); 
do captar una victoria de un nuto! de su anterior enmara- rivales. Así, cuando el cPorte- 4.° .Kaikías' (Domingo y Ra· 
significado vital para nuestra miento. ~Ie~a el .Porteño» a la ño. i:1icia la búsqueda de la fael Lasso); 5 ° .Huracán", (Es· 
vela latina, obligada. con el bo· citada ensenada, algo retirado costa a la altura del Cementf- I' ban Morales y A!exis Garcia) ¡
le que sea, a buscar un urgente de la orilla a los 23 minutos de rio, lo hace ir.mediatamente e1

1
6,O "Ciclón», (Nano Armas '1 

d e s quite. t-;aturalmente, con su primera virada en Bocaba· barquillo sin llegar a la clásica Santiago Blanca). 
una nueva regata saldriamo s rranco, y pone proa, afuera, igualada de altura por parte de 
gJOando todos, pues su resul. mientras el -Isla Graciosa, 10 nueslros patrones. Cuando An- I .-:-
tado aclararía dudas v dejaría hace en ~l Mirador minuto y tonio enm.~ra, a medía mar, To, ; A P R E N D IZA S 
sentado de quién es la necesi- medio después. ledo tamblen lo hace en Santa ' 
dad de marcar nuevas directri· Conviene esta narración de- Isabel pero muy metido eH tie- de 17 a 20 años de eda~. SE n,mSnü. 
ces. tallada porque de las manio· rra y con el consecuente narlo. BUla sueldo. I.formes: IlDtorerlo cliS 

¿Sorpresa el resultado? Según bras expuestas se pl:leden sacar i vento. Luego, embarca.do en su VIGAS, 
!}or dónde se mire. Es posible conclusiones interesantes, sien· teoría, vira en la Plaza para lIe-
que aú l. nos estemos preilun'l do la principal aquella que nos ~I' garse a la desembocadura del · Filtros para agua d. 8 a 20 li-
tando por la razón del desagui- ?emue.stra qu~ casi en la misma Guiniguada y enmarar .rápida. tros. Hnos. Z.,olo, 1 
sajo; pero es seguro que fiues : InverSlon de tIempo y con una mente. La gente apreCIa, con 
tros afectuosos visitantes han . bordada más, el barquillo logró lodo detalle, la maniobra, más 
t~nid0 confianza .plena en el l¡ ventaja, con demos~raci~n pal. simple que la nuestra: mientras 
triunfo desde el prImer momen' pable de que la bolIna sirve de el murero lleva y trae la pidan· 
too Y esto es :.úspechoso y da ' que la bolina sirve de muy po· ca, al momento de pasarla tras 
que pensar. Lo m!smo que la ' co cuando no va acompañada el pillo otro hOT.bre conduce el 
confianza de los señores que I de camino. En el engañoso e!- obenque a bariovento y los de· 

~e(Js¿ - eola 
han conseguido esta interesan· pejismo de su cruce (le mar, más se entretienen con el las- Vasija: Hermano. Zerolo, 
te confrontación en tndo 'mo Antonio se olvidó de la necesi. tre, ultimando lodo con la lIa- 1 
mento, pe re má'3 interesante dad de descargar al .Porteño> mada del palo y la cazada de ------------
aún después del resultado. Es sobre su riva, aÚil sacrificando escota. Ya en camino la posi - teño. frente" Rdbadán. Se lIe
importante destacar que todos barlovento. Cuando se dio cuen ció n d~ sus hombres se mantie- gan bote y barquillo a la Co· 
son conoc~dores de las cosas ta ya era demasiado tarde para ne completamente e s t á ti ca,l mandancia y mira dor 18 de Ju· 
del mar. su desventaja y, Jo que es peor, creando gracioso complejo con/lio, respec!ivaxente, y aunque 

En fin, ¡menuda la que ha ar- para su moral, concedidos am- ~I sUave deslizamiento del alas bordadas s o n iguales ti 
mado el barquillc1 bos defectos a una embarca· embarcación. S e observa qu.e . cPorteño; no puede seguir a 

ción que por carecer de orza momentoil antes de su rent}¡· : tierra al .Isla Graciosa~ por tt. 
-0- , aprovechaba. el barloyento d~ rión ~n la orilla un hombr~ se I mor . a la encalladura. circuns-

El Bocabarranco, a las 4 19 forma maraVIllosa, palIando aSl mal.ttene expec1ante, de pie y I !anClas Que se h an mantenido 
por nuestro reloj, se cuadraron I su posible ddecto de bolina. apoyada su mano en \a pajan ·) en toda la reg a la. Olres 5 mi· 
las embarcaciones para iniciar Unos 5 minutos de enrama· ca. para evitar la encalladura. '1 nu los hdcia afl:lerB para rendir 
)a salida, haciéndolo el cPorte· miento y nueva virada en bus· Frente a Cidelmar los canten· en la baj'l de Lugo y Campo 
ño" a barlovento, muy mejora- ca de la Puntilla; ia inicia el dientes viran a tierra con ini· España. El .. Pü rt~ño. se del
do. Seguidamente h a y ligera «P?rteño. para seguirla el bar ciativa port~ñista. Es t~~ ,cerca. \ quiti'l. pauiatif\ameme. D" n~e. 
pugna en la marcha afuera, re· qUlllo poco después. El «Porte· na a la orIlla la poslcwn del vo, lIgero enmaramienlo y bus
suelta por el 'Porteño» a su fa· ñ o, quer:endo aprov~char la barquillo, que tras . ensenarse quedi1 <'le la orilla. rindipndo en 
vor; no obstante la costumbre orilla peligra de encalladura a en Cidelmar enmara 3 minutos los extremos de A lonso Quesa· 
ya clásica de iniciar!a primera barlove.nto de la punta citada, antes que el <Porteño», y, cuan- da. De aquí, con i nicióliva del 
virada el bote perjudicado; los llegando a rezar el fondo dos do éste 10 hace, cruza la vudta, .Por~eño), como en las anterio· 
.. verdes", aunque avó>ntaiados, veces, y cuando enmara es pa · r~nde a barlovento del Martillo res tumbadas, enmaran dirtc.ta
d eciden voltear hacia la costa a do de proa entre el clamor {'n y .vuelve a enlllarar con tiem ' o mente a \a mpta log rando ~I 
)os tres minutos de camino, ma tre el clamor er.tusiabta de la para contestar 3 ttinulos des· "Isla Graciosa- una ventaja dt 
niobra que iguala el cIsla Ora· gente. ¡Atrevida ignorancia 01· pués la \'irada a tierra del .Por. 1 minuto V .29 segundos. 
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Cine «A lLANTIDA» fifo y Julián ficharán en un La vida en ••• 
CUATRO GRANDES ESTRENOS 

equipo palmero (Viene de quinta página) 

Martes N . f l' veras. 
Un Hecreto que causaba la muerte de os I~ orman .que os Juga· EL «DIANA. EN SUSTITU-
(Juiéne~ inttntaban debt;ubrirlo." Un I dores Flfo y J uhan marcharan CION DEL cLANESTOSA. 
odio fam¡¡i~r provocando toda una pronto a la isla de La Palma El motovelero «Diana. nos 

serie de crímenell." E para fichar en el club de Los ha visitado sustituyendo a la 
EL ARQUERO VERD Llanos ,de A~idane A~eró, de motonave .Lanestosa» (en sO 
Por Karin Dor y Gert Frobe. Es impo· categorla regIOnal, equIpo q!le viaje semanal 8 Arrecife) pues 
aible no sentirse sobrecogido ante es- se ha clasificado para interve- dicha motonave ha entrado fn 

ta pelicuJ~::~i{ijafl~~:geniO de 0dir tn la LigUílhla R~g,ional_ Les un varadero de Las Palmas pa. 
(Autorizada mayores) eseamos muc os exltos. ra limpiar fondos. También nos 

Miércoles 
Un torrente de mujeres bonitas. Un 
derroche de gracia y color, al compás 

de las más bellas melodías ... 

mUSI(A En LA SANGRE 
EASTMANCOLOR 

Por Germaiue Damar y Theo Lingen. 
Espectacular .. Alegre ... Bulliciosa ... 

Programación para la presente 
semana 

Extraordinaria repoBición. 
U na película sensacional. 

EL GRAN PfS(ADOR 
Divertioílima IGrandioEa en historia, grandiosa en 

l' (Autorizada mayores) acción, grandiosa en espedaculos. 
~ueves Por Howard Keel. ~usalJ Kohner, 
Roma ;900: la !urha dd un caligrafo John Saxon y Ma,tha Hyer 
diplomado, contra las plimeras ma- Todos lOS públicos) 

quinas de es,:,ibir I 
POLleARPO, OfiCIAl DIPlOMAOO Noventa m~nut.otl Oe I1ngullti~ en la 

EAS'T'MANCOLOR I absorbente lnlI,lga de un anaslOnante 
Por RemIto Ra~sctl, Peppino de Fel,ip·1 L OreSlatoFc,~emHa!ogJrálfl(cOO S 
po, Carla Grfovma y la colaboraCión I a A 
~e las princ,ipales figuras del Ci?e ita· ! Lucha aspera y secuencias .. dos fa. 
iJano. PremIO en Cannes al mejor aro nátic;os frente a frente en trágica lu. 

gumento có~ico . cha por su personal inlerpretación de 

visitaron las motonaves «Rosi· 
ta Solero y .. Medina Tanya), de 
la misma naviera, el último de 
lo!:> cuales fue des pa€hado para 
Sidi Hni vía Puerto del Rosario. 
TRES MOTOPESQUEROS PE

NINSULARES A REPARftR 
LA SONDA 

Para reparar sus respectivas 
sondas eléctricas t.lltraron asi
mismo los molO pesqueros pe
ninsulares cR€dondt:la', cNues· 
tra Madre MacPJrena' y «Lozo· 
ya., los tres con base en Huel· 
va, 

OrRO MOVIMIENTO DE 
BARCOS PENINSULARES 
El animado registro de entra. 

Cine 
¡Muy prontol 

CQLUl-_19US F='ILMS pt"esvu 

'r,coy:::/ R:::NO 
\' 'i , .Ti -:A UT f"IAAS 
'~" ,j : ,' . "0' ETTI 
r.·, :ch,:\¿i.'" CRAMER 

No se pueden hacer compa
raciones ni bUfiicarle pareci

dos ... ¡¡Es diferente¡¡ 

• (Auhmzada mayore&) la ddensa de una CdUSI! 

Sabado Por Michel Auclair y Fran(Qls~ F"bian 
.C, B. Films United Artists· presentan i Autorizada IfiltyoreS) 

da se co~np~etó con J~ arribada I pescado en hielo. 
de lds slgull,ltes UnIdades pe- Un movimiento realmente im
nin~ulares, que e.fe~tuaron ~pe· portante que dice mucho en fll
racIones d~ sumInIstro de hIelO vor del resurgir portualio de 
o combusllbles: (,Carmen Sem· Arrecife 

la última extraordinaria realizaciÓn 
de Anatole Litvak 

NO ME DIGAS ADIOS 
A la g~neración d~ ayer que no ha 
podido olvidó el" jamás .. , a la genero· 
cióu Oe hoy, que 110 ha podido nunca 
con(.c~r1a ... A ludos y para todo~, re
gre~a GttETA GAHBO,la úoi(a eSlle 

Con lilgrid Bergman, Yvu Montad y 
Anlho'IY Perkins. En el Parla refinado 
y mundano, descub,ira Vd, lo belio y lla que ha perdurado o trové, lit::! 

tiempo 

pere" c~aría Tambores>, -Ma,: J 'h 
ri Rdna., .Lolita Ferrer" ·Ca. mr. O n .. , 
toira', ,Seis Hermanas>," Guz· (Viene de segunda página) lo peli~rOio det amor 

(Autorizada mayores) mán el Bueno:. eSan Patricio 1 , 

Próximo reestreno: "CAZADOR MARGARIT AGAUTlER «San Patricio', "Monte Tasio', much('s más t~rístas de los qlle 
<Andrés Juan Pérlez" cTerol actua~ente VIenen. . DE. FORAJIDOS", por Henry LA DAMA DE LAS CAMEllAS 
Gomis., .. Hermanos Terol.,-Pe. --¿,-~mo ven a Canarias tn 

108 tiempos 
Fonda y Ar¡lhony Pe,kin& I Una obra ma~str~ del cille de todos 

O fR 'NCISCO L 'VrRS Por Greta Garbo, Robert Taylsr, Lio-r. 11 11 I nel Burymore y Henry Damel 
(Autorizada mayores) 

dro Nogueroles., «Diana Ro- el txterlOr? . ~ 
sal., .Laura María. y .Vicentel -Se. la confunde. Hay dos 
Ginero. Esto. aparte de los ta.¡co,nfuSl0nes fundamentales: la 
zarteros de la flota insular e Ma. ¡ prn~era es, que se cre~ que Ca· 
rino 7., (IMonte Aloña", cAve I narIas esta en el.Medlterráneo; 
sin p4erto., cChipud~., "Juana I y segundo; se .plensa que Las 
Rosa, y e La Cavada., que des-! Palmas ~es .0 mIsmo q~e Pa!ma 
cargaron díversas c 1 a s es de (Mallor\.a). Es nec~sa 10 hacer 

OCULISTA Estén atentos a 108 grandes estrenos 
Ha reanudado sus consultas (en siguiente5: TIERRA BRUTAL SIBM
Jo.; sitios de costumbre) hasta PR~ TU Y YO, EL INDO MITO y EL 

HIJO DEL CAPITAN BLOOD, y otros 
fines del presente mes titu:os que se proyectarán próxima-

HORARIO: De 10 a 1 y de 3 a (i mente 

I 
~.. .., .. ' 

1-\.~' \~ ~.. <, 

QUINTO AniVERSARIO 

D. E. P. 
EL SEÑOR DON 

/Wád/,o. ,4to.kSO .ea~&eltti 
PRESIDENTE DEl CONSEJO DE ADMCIOn. y DIREUOR GERENU DE lHEMPRESA ROCiR, S. A. 

Que falledó en Vigo el día 23 de Octubre de 1957 a lo. 67 año. de edad, 
de.p.é. de recibir lo. Santo. Sacramento. y la Bendición Rpo,tólica 

El consejo de administración. apoderados, adrninislratiYos, (ecnicos y 
demás personal de la empresa ROCAR, S. A. 

Arrecife, Octubre de 1962 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una 
oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al 
solemne funeral, que tendrá lugar en la iglesia parro
quial de San Oin¿s a lar; 7.30 de la maflanll del dia 
24 de los corrientes. Favor por el que les quedarán 
profundamente agradecidos. 

I una propaganda eflca 7 , pero no 
~~ de una sola isla, sino en con
~ junto de tedo el Archipiélago. 

~sto es vital, 
-¿Qué posibilidadu ie aSIg

na a Canari:ts para el fullJro1 
-Es probable que dwlro de 

diez años tengá uri auge grand~ 
SI saben hacer bien las cosas. 

-¿Qué le han parecido nues
tras comunicaciones aéreas? 

-En el caso de las interinsu
lares he quedado un poco sor
prendido. Hay abundante SH

vicio, Hay buenas comunic8cio~ 
nes aéreas entre las islas Esto 
es un factor muy importante. 

Mr, Pointu nos pregunta <:ó
mo aquí hay poca vida noctul'
na. pocas salas dI fíesta. Nos 
habla igualmenle de las belle
zas de Lanzarote en toda su 
parte volcánica. Ahora visitará 
Ttnerife y La Palma. 

PERDIDR 
dt un Rosario de plata. Se TUf"" 
ga su devolución tn la casa pa ... 

rroquiat o en esta Redacción 
donde se gratifica! á 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-)ISuscltipción Pito-Damnificados de BOltcelona 
Una plaga de pulgos obligó a cerrar el Ayunta.' (continuación) Suma anterior, 22700 pesetas 

miento y la Escuela I Don Salvador Montañfz, 50; Factoría Ntra STa. de las Ní~¡ vte, 200; L1or~t y Llinares, S. L., 500; Aautiino FPrnándfz. S. A. 
METZ (Francia).- Una plcga ¡ cierre, durante tres días, del.590; Parador Nacional d .. Turí~m0, 500; don Marcial García 

de pulgas ha obligado al alcalde,' Ayuntamiento y la escueJe, 1I González. 65; don Luis Cabrera Tlujinv, 500; don Migu~J Betan
de la iocalidad de Rilvilíe, Uf! Ha sido solicítado un equipo cort Martín, 100; Hermanos Rosas, 50; don Rófael Bdlo Bermú· 
poblado de 180 habitantes cer especial de técnicos para desin·! dez, 50; don Juan Lorenzo Quintana, 25; don Domingo Lasso 
cano a esta ciudad, a ordenar ell fectar el lugar. ,'Santana, 250; don Francisco González Mota, 100; don Juan Ca· 

. brera Cabrera, 25; don Antonio Lorfnzo Alonso, 25; don Javier 
AnCiana muerto o palos I Cabrera Pinto, 50; don Rafael Cabrera Diaz, 100; don Faustino 

Luis Correa, 50; don Frdncisro Matallana Cabrera. 100; don Mi-
EL FERROL DEL CAUDI- muchachos de la localidad, que I guel Retana Calvo. 25; don Pedro y don Nicolás Martín Cabrera. 

LLO.-En la localidad de Fene oyeron los gritos de la víctima¡ 250: don Antonio R1mero Slntana,25; Hermanos Bethencourt. 
fue muerta él palos por un des- : pidiendo auxilio. Avisar o na! 100; don Si'lntiago Suárez Hernándf'z, 25; dor:: Manuel Arr!lriba 
conocido la vecina JO,sefa AI1~-' mies vf'~inos, pero c.uando é~- \¡SUárez. U 00; Almacenes El Barato, 500; don Eleuteri0 Oliva 
g~e Grela, de seten,a y seIs tos, acudIeron el aseSlnO habla Díaz, 20; Muebles Grepefe, 50; Drogueri~ Sánchez, 20; dOD 
í'lnos, que regentaba un eSlanco. hUido por una ventana, pareCe\Abraham Arencibia Suárez, 25; Muebles] A. M. A, 300; don 
Y,vivía soja. La casa. donde yi que el móvil del ?elito fue ~l Rogelio Tenorio de Paiz. 100; Bar Guanchp, 51 ; don Anlor<io Lu
Vla se cOI?pone de .pl~O y baJO. robo, pero ,por la. C1rcunstanclt~· na CaoJacho, 25; Vdil, de don José Pérez GQpar, 25; don Manuel 
En el prImero esta sltuad~ ~l: de ha~er OlctO rUido por la l1e- Fontes Rodríguez, 75; don Francisco Spínola Gonza1ez, 10e; don 
estanco y en el segundo VIVId. gada ae las muchachas, el des- Arturo R'lmírez F~rrer3. 10(" Bar Andalucía, 50· Bar Miramu. 
1a víctima. 20co antes de la ha-, conocido huyó sin llevarse na· 100; Rocar, S. A., 500. Suma 'y sigue, 29.405 pesetas. 
ra de cometerse e 1 asesinato ¡ da. 
penetr<lron en el estanCQ dos 

Cárcel «codiciado» por los del incuentes 
SALT LAKE CITY (Utah).- frutar de S!lS cernidas y del ex 

LCl cárcel de la población de celente aloiarni~nto. 
Roosevelt es tan cómoda y está ¡ 

tan bien acondicj(~n~dí:l que muo i El fiscal genenl del estado 
chfl gente de la clIldad comete h3 sugerido que de ahora en 
Dr.queño" .delitos tan 5610 pa.ra I !ldefanle se establezca una del. 
qu'~ la IfnCH~rren en ella y dI s- r tél de pan yagua. 

Corona. y ramol 
de flores naturales. para el OlA DE DIFUNTOS, en
cárguelos con tiempo en ({EL ARCA DE NOE».-Plaza 

del Mercado 

Farmacia «VALLS» 
(Frente a la estación degasoLina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono. 241 - Arrecife de Lanzarot. 

CRR10H !fH PlRHICU11 
LIBRERIR ESPAt'JA 

CorUi rr1rCr'O¡mC'i~l-·irp'/(O~r~" e 1, "ol.·no cafe', m~"cl-dora y Lat.·d·ora++ T O-ill~~'~'(M~wu~:u~OO'IDm w~ In _ .. w D 

__________ ! do en una pieza. Ultima. novedade. en: 
I Cristal, loza, lámparas y flores 

D ' 1'I e 0,,1 PYREX y DURRLEX roguerlG (Repuestos para cafeteras!ol~ll:s exprés. Hermanos Z~ 

LEON y CASTILLO, 39 (junto Farmacia Tenorio) 

Se complace en participar a su distinguida clientela 
que para la próxixa ((Festividad de Re~es}) tiene adqui
rida de la prestigiosa ("asa ((Alfa., una magnífica máqui
na de coser, bordar y zurcir último modelo cuyo precio 
sobrepasa las 6.000 Ptas. Y asimismo, unos pendientes y I 
anillo en oro de delicado estilo. 

Estos dos atrayentes objetos los adjudicará drogue
ría «ICO)) entre sus favorecedores, en formr similar a la i 
de aíios anteriores y no tiene otro fin que el de corres- ¡ 
ponder a sus múltiples atenciones. \ 

A partir del 1 de noviembre, por cada 10 Ptas. de ,,"us I 
compras le será entregado un número con el cual podrá I 
participar en la ad.iudicación de estos obsequios. I 

Matía. García. Franqu¡' 
Consignatario de buques. Agente de tránsito, 
aduanas. Importador y exportadar de mercancia 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (anoric s, costa .. 
Africa y Península 

Para informes: Ofidna: Quiroga, ~; Teléfono, Jt 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica. MaG. 

Arrecife de lauarote 
Droguería «ICO» aprovecha gustosa la ocasión para 

participarles haber recibido recientemente un gran sur-\----------------

tido de objetos propios para regalos, especialmente en r.1 regalo para toda la vida ••• 
joyería y detalles decorativos, 1: 

PROYECTOR DE CINE fAMILIAR 

Deseo comprar barco 
velero o motovelero de SETENTA Y CINCO toneladas. 
Ipformes: General Vives. 42 _2. 0 -Opto. 2. Teléfono, 

32753. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

M A R In 8 mlm 
Fuerte - SencilJo - Elegante - Luminoso 

Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 

-
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