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GENOVA. -G:acias al cuar,
.)50 aumento de su tráfico, re
CUlrado en 1962, Génova se ha 
wDvertido en d primer puerto 
'tl Mediterráneo, sobrepdsan . 
.. al de M3.rsella, con el que, 
flOr aira parte, no se halla en 
atado de compdenc~a, si no 
aás bien de colaboración} ca
erdmación. Al mismo tiempo, 
... puerto de Génova ha pasado 
*1 quinto al cuarto lugar en ia 
cUsificación del o s mayores 
"trIo s de la Europa continen· 
111 tras los de Rotterdam, Am· 
lIrres y Hamburgo que se ve:1 
f..vorecidos por hidrovías y por 
<l»municaciones de carretera y 
Irrrocarril más fáciles, a través 
fe vastas llanuras. 
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Con la «pulga metálicc» se 
podrá «aterrizor» en La luno 

WASHINGTON - Una comi 
sión especial d~ la ~ASA co 
munica que ha firmado un con 
trato con la empresa ·G'umrnan 
Aircraf,. por valor de 18 millo 
nes de dó!are!1, para la con3 
tru¡;ción d¿ un mecar,ismo de 
.cinco patas»). que P2s8íá doce 
toneladas. y que hJrá posible 
que los bombre3 puedan des 
cender sobre la supe¡ficie d~ la 
Luna durante la presente déca
da. La Administración Nacio· 
nal de Aeronáutica y del Espa
cio ha Il.¿vado a cabo unas lar· 
gtlS negociacion€s precontrac
tuales, acerca del custe máximo 
del íngenio, conocido también 
por e La pulgd metálica'. 

BODAS DE DIAMANTE 
Es de observar que, entre los 

"trtos del Mediterráneo, gOZil' 

~ MarseHa hasta este año de .0 a sUt"remacía secular ya, 
aier.tras que el avance de Gé· 
_va -apenas empfzó en ~953 y 
t.e confirmándose constant e
atote hasta alcanzar uo movi, 
almto total de 15700000 too 
•• Iadas de mercancías en los 
IH!e primeros meses del pasa
~~ año. Y es de prever tlll ulte
rior paso adelante y hasta un 
:~áti;:o tólal que podrá oscilar 
.Dlre 25 y 27 millones de tone
Ledas. Para poder hacer frente 
al movimiento crecí e n t e, el 
tatrlo de Génova está moder
aizándo~f'. 

AI¡c~~i~, c~p¡ia~~ 135.000 ! 

ANTENA acaba de celebrar sus bodas de dia'1lante. Exac
tamente el 23 de marzo salió a la calle su primer número. Acaso 
muy pocos hayan reparado en el acontecer de esta señera íecha 
que constituye para nosotros motivo de inmensa alegría. Y no 
puede Ser para menos, porque la ininterrumpida supervivencia 
del periódico a través de diez años de tesón y de lucha supone la 
congruente realidad de un triunfo y la esperanza cierta del lo
gro de lluevas y más amplias metas en la tarea del bien común. 
Porque eso se ha propuesto" se propondrá siempre ANTENA. 
Realizar una labor netamente constructiva, de cotejo y visión 
insular, dejando a un lado las apetencias del interés privado y 
{as aspiraciones del ente personal, en una acci6n abiertamente 
orientada al quehacer de nue!>tra vida social, cultural y educati~ 
va. Nuestra misión es demasiado difícil para resaltar perfecta. 
Por eso, Lo confesamos con humildad. muchas veces habremos 
equivocado el camino, pero nunca animados de aviesas inten
ciones ni de rutas premeditadamente torcidas. A veces no se lo
gra hacer el bien aunque se intente hacer el bie/l. Y este es muchas 
veces nuestro caso. Que se nos perdonen fas errores y las defi 
d01CÉas es lo que ardorosamente anhelamos. porque es necesario 
comprender que una sola persona no puede abarcar el cómputo 
de tan dura tarea y de tan grave responsabilidad. Acaso nues
tra entereza física haya alcanzado ya el primer fmpacto hiriente 
delímprobo,lrlJbajo71lS nu!stroe,p'ritld3 servicio V dt~,l .. nor sincero 
a la isla permanece enhiesto e incólume. y es que ANTENA se 
ha metido ya en nuestros lzuesLls yen nuestra sangre. Que Dios 
nos gll!e e ilumine en nuestra misión (utura es lo que el Todo" 
poderoso humildemente pedimos, para nuestro propio bien y el 
de nuestra querida Lanzarote. 

~tilb¡~I\ilIWíl.~~ I 
U NOTA PIOTORhCA 

Diecisiete horas sobre un 
bloque de hielo a la 

deriva 
W'LHELMSHVEN (Alemania 

Ql:cidéntal) . - Dos muchilcholj 
te 13 a ñ o s, q u e d u r a n t e 17 h o 
ca¡ han ido a la deriva sobre 
• p~dazo de hielo er. el mar *' Norte. han sitio rescatados 
hr.te 11 Wnhelmshilvell Los fli 
tos S~ habían subido al trozo 
• biela cuando éste se hdllaba 
aacallado en una playa. pero 
lit súbitamente arrastrado mar 
adentro por las olas. 

ALiCANTE --EstA ciudad BU 

menta constantemente cad?) año 
en su población. D~ 50 142 hil 
bitantes q!le t~nia fl principios 
d~ ~iglo, tiene actualmente 135 
mil. En consecuencia. es cota 
ble .,1 volumen de cOMtrucción 
de viviendas, pdncip:¡lmente en 
los bar~io!> de ensanche. Dos 
de estos barrios. el de los An 
geles y el de Carolinas Alfas, 
&on las zonas más pobladas de 
la capitaL 

El úllimo plan de edífícació;¡ 
de viviendas afecta 1 barrio 
de Carolinas Altas, donde la 
Organización Sindical edificará 
1 000 viviendas, la mitad den
tro del año actual y el resto en 
el curso del próximo. 

Un volcán ~ntra en erupción de.pué. 
de do. mil año. de inactividad 

YAKARTA.- Los habitanf€s d€sde:: entonces . 

I 

OVil LERMO TOPHAM 

Veinte extranjeros convertidos al catoli~ 
cisma serán confirmados en Madrid 

MADRID.- Unos veinte ex 
tranj eros con v¿ rtidos al Ci: (olí 
cismo van a ser confirmados 
por el obispo auxiliar de Ma 
drid . A!c~olá monsfñor G:ircía 
Lahigufra En ia C30ma oriv3da 
de las Hij JS de Mad:l I:!macu 
lada, para el Servicio Domé"tí
co. 

Los nnevos r.1iembros de la 
Igi ~ía han recibido la instruc
ción pertinente del Servicio de 
la Fe del Secretariado de Fe 
Ca\':'iíca. que por primera vez 
i'n sus tre(e años de existencia 
orgélniz3 un acto colectivo ¡la
ra J) rer:ep::íón de un sacra
rndll0. 

., la isla de Balí se niegan a Viajeros procedentcs de Dcn 

.bandonar sus casas, pese al' Pagan, capital de la i;la, han 
Jlthgro que corrt'n de ser se- declarado q!!C !a pohcía tÓ~O ARRECIFE en el primer plano de 
J'eitados por la lava que afluye ha logrado persuadir a muy po-
• diario desde el cráter del vol- cas personas p3:ra que se tras I I-d d d+ I + 
:an. Se informa que I:l lava ha Jaden a puntos más apartados, a actual a mun la con motivo 
causado ya la muerte de 25 pero aleiánf'ose de la zona de p;:-li. 
lenas, gro Las autoridades Icm"n por d un tra' 9:co "uce.o ma ra't+.mo 

El volcán que es de 5000 me· la vida ::le 105 habitantes dz Ba- e "{l. . 

"""1 de altura, entró fn crup Ji, porque, SCgÚl los técnicos 
!JI6" hace ya un mes, después en vu!canolcgia, es probz.ble (leo amplia información en la segunda págino) 
1100 añ,)s de inactividad. y se que se recrudezca la violencia 
.. lIa en constante activi dad de la erupción. 
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Entraron en Arrecife lo. buque. «(Vega» (italiano) y alciUa~te tta.~su"a de UH. 

B '» (f ' ) d L d • CUlcS,Uo. « ORgO rance. para e.emDarcar oce .upervl- E: jueves por Id larde y con 
• t d t t· I t d I a sistcotÍa de h!s primeras (lU-vlen e. y o. muer o. t.pu an e. e toridades de la U J, alcaldes de 
L H h A d Lanzarote y otr" s jeré!rqu í a s Darco noruego (( oeg ron e». plovíncíales tuvo lugar la clau· 

. . sura del cursíllo que para Ctipa-
11 navío se hundió rápidamente y desapancieron 16 hombres c~l_aciÓn de dirigwtes~e Exte!l-

A las 10'30 del viernes entro de Marina y sani!¡¡rias así como (1 eón ' 
arribadá forzosa, quedando primero s u! de Noruega en Las PE Im r s, dún 
en el antepuerto hasta su ulterior El ik Ad let que he bía Pega d o f! Arre
.traque en el muelle de Los Mármo.- cif t! por ví a aér eB, quien SE' h:zo ca r
les,la motonave italhna .Vega., qUfl go de los náuf ragos . 
cuando se dirigla de Casablar.ca a t capitán del buqu e italiaf¡p. don 
Dakar y Consd:ry con carga general Forlunato Ferrari s, nos attntlió con 
captó una llamada de wcorro de I exquisita amabili J ad en e l pueBle <lel 
mercante noruego .Hopgh Aronde. buque manifeslán{;o s ~ u i nme iis tI a le' 
que a la una y treinta de la madru- gritl por hBber ~ e sido posib le na :iZilr 
lirada sufrió una impo:tante via de este sclvamenlo que cO !í~ id e l" cas i 
agua frente a la costa africnna ma· milagroso pues el bote qllC ll ev aba a 
rroqul que produjJ su rápido hunai , los doce náufragos 8ólo di s poní a de 
miento, pues. escasamente en el es- una bengala de so w rro que ~u ~ o('u
pacio de veinte minutos desaparecía pantes encendiero n ya como ¡'¡l l íma 
biljo las aguas dejando aquella zona esperal'za, a las 7 d e la tard e, y que 
rOllerialm l nle cUlljada de troncos de aforlunad a mer.le fue divi sad" tl ( 5de 
t roncoa de árboles y otros ellseres del el .Vega •. Los supe ivívi entes pa sa lon 
buque ,ihiestrado, Sc:ble las sic te de a horda del nav ío HlIiano en ctonde 
la tarde, el capltá1 del mercante Hit- se le!! proporcionó ropas y alimentes. 
Iiano seflor Fem:\li~ divisó la lúz de No pudo ~el' rescatado e l bote debido 
una bengala roja de soco ro acudien- a la dureza del tempolal 
dO mmedialamer.te con su buque al EL C' BONGO, RECOGI0 DOS 
mencionado lugar, en donde, en po· CADAVERESQUEFLOTABAN 
cos momentos, pudo izar a bordo a 
dOCf supervivientes que habian per- CON SALVAVIDAS 
manecido unas siete horas en alta Dos horas más tarde entró también 
mar sin ser localizados por ninguno en Arrecife, atre cando e:1 Los Már
de los vado! buques y aviones que moles, el buqu e !anque trances ' Ron
habían acudid..: en su auxlliú . Entre gó', de 3.000 toneladas, que ca ntó un 
estos supervivientes, que fueron re- mensa je de socorro de la coste ra de 
cogidos en p~lfecto e~tado, figuraban Casablónca dando cuenta c e l acei
las senora! Joanne Nostvik y Lix An,. denll', acudiendo rápidamente al lu· 
ToHe, ambas de nacionalidlld norue- gar del siniestro en donde sólo le fue 
ga, cama,eras del capitán y oficiales, posib:e recoger los cadáveres de dos 
respectivamente. lambién figur8b.~n tripulantes que flolaban obre el m!lr 
entre dichos náufragos el primer ofi- llevando ~alvavidas de color laja cír
cial del bdrco hundido Mr. Mate Mar- cunstancia que les permitió distj¡~ gir· 

de ,r, e S t sandra (Costa de Marfil) con 
destino a Valencia ( Espefl¿). El trá· 
gi co balance d e est e grave suceso 
marítim ') a r roja la cifra de dos mue/
tos, doce supe tvivientes desambarca
dos en ArrecitE'. o11OS dus que el car
guefO gti( go • Penél o pe. condujo a 
Barce iol18 y 16 fiesapEOTecidos, entre 
los que se cu entan 1-1 capitán de la 
mve y el jefe de máquinas . Entre los 
~llp~ i vivi e r:1(s lIegí1dos 8 L.nz~lo!e 
figura (almeJo Varela, de 33 años, 
(a sarlo, natural de Cnmbados (Ponte
vedra). q ue ya hdbia dado tres viaje~ 
en ei ,HMgh A rond E'. 

OTROS DOS TRIPULANTES 
ESPAÑOLES 

El cónsul stñor Adl€[ nos dijo que 
en ei buqu e ib3n, además del super
viviente Varela, lo!! espaflo les Pedlo 
Pral' cisco Dominguez, natural de 
Fuen c} lienle (La Palma', avecindado 
en Valencia. de 24 aflos. soliera, y 
fI'¡élnue! PritlO Barral , de Pontevedra, 
de 25 él ños. también soltero, ignorán
r!o~e si ambos figuran entre los des
aparecírlos. 

IDENTIFICACION DE LOS 
MUERTOS 

En el depósito de cadsveres del ce
menterio de Arrecife fueron identifi
cados los muertos qu e refullaron ser 
Nicolas Dragan, refugiado rumano 
rlomiciliado en Rouen (FranCIa), de 
37 afies, y Olal Waldemar, de 45, D!I

eido en Bergen {Noruega). 

tI' u· y el seg ndo Mr Tor H 8)'0 d los perfectamente entre el duro ole,,-
R .. U,. u r, LOS· SUPERVIVIEETES A HsI como ·el primero y segundo ma· je. Di..:hos cadáveres fueron desem· 

quinistas, ya que el jefe de máquinas barca dos en ArrecÍf('. El -Borgé - ha· LAS PALMAS 
y el capllán desaparecieron. Todo! bía recogido pequ f ñ 3s pl'lItirlas de vi- En un ¿ vión de Tassó (]ue H las 5'30 
los supervivientes llevaban marc8das DO en Marsella. Túnez y Valencia pa· de la tarde despegó de Guacimeta 
en sus rostros lils huellas de la horri ra desembarcar en D[¡kar, marcharon a Las Palmas 108 doce su-
ble tragedia. CARACTERISTICAS DEL pervivientes . 

HABLANDO CON EL CAPI BUQUE HUNDIDO y cerramos esta luctuosa crónica 
TAN DEL .VEGA. que ha tenído pc.r ep:logo la recalada 

De"de que atracó el -Vega. se per o El buque noru ego hundido tenía a este puerto de los náufeagos y los 
sonaron a berdo las autoc;dades de 350 píes de eslora y 6000 toneladas fallecidos, rogando a nue~tros lecto-

brutas y conducia un ciagamento de res una oración por el alma de los in -
Inquieren noticias desde troDe,os óe mad~rb y supe: fLlsfat.o s fortunados marinos nOrUfg~S 

varios países El viernes animada estampo en el muelle de los Mormoles: 
La llegado de 108 náufl agos a 

Arrecife despertó curíosi dad 
mucdial como lo demuest.ra el 
hecho de que diferentes agen
cias de noticias, la A~sociated 
Press (norteamericana), Reuter 
(inglesa), France· Press erance. 
sa) y Efe (española) una no
rutga y una danesa, pidieron 
detalles del suceso. También un 
periódico de Oslo fletó un aviOn 
avión desde Las Palmas él LdA ' 
Zlrote (en el que regresar.on los 
náufragos) y asimillmo telegra 
fió desde Reyklavik el dir'ector 
de un diario de Islandia . Arre
cife pues, ha estado en el pri
mer plano de la actualidad in
ternacional. 

20 pesqueros penínlulares, 1 mercontes extranjeros y un 
buque de guerra español 

El viernes, el muelle de Los 
Mármoles presentaba una ani 
madisima estamp a con la pre 
sencia de los veinte molo pe!. 
qU t ros matriculados (n pue!'to3 
peninsularEs, mu chos de lo s 
cuales descargaban pescado en 
un ajetreo de gran muell f: .Jai
me Carlos>, ,Vifratea>, Herma· 
n03 Iborra., "Salva en el M'l P, 
«Joaquín y Santi ago> y.Mar:ín 
y Paqulto', de Alicantf; .Yu, 
rre·, · Seis Herma nos" , 'Pl1erlo 
de Santa PO id' y • AnHa Gallar
do., de Santa Poía; C'Teloán., 
de VílIajoyosó; ~Gabrielí:!J, de 

Carlrgena; ,Albricias., de Gi 
jón; e Vicloria de Joya., de AI
meríz; .César', de Isla C,istíne; 
«Pinzales». de Las P::!lmas; eVir. 
gende la Oliva», de Cádiz; -Mi 
guel y Juanito>, de Tarifa, y cEI 
Calvo', de Ceutd. Motonave 
pesqutra de 'Vigo «Roan), en 
viaje inaugural, modernísi m a 
unidad ufJidad f , ig~1Tífica bota
da al agua en 1963 Además, en 
ese día ('trecaron allí la moto· 
nave italiana • V€ga~, el buque 
tanque fr3nrés cBongó" rntr
cante elJpañol «Lanl!stosa» y un 
rrmolcador de la Armada. 

slon Cultura 1 ID venIdo cele-
brándose en nuestra ciudad con 
completo éxito . El acto comen. 
zó con la exposi , ión de un ame 
p:io informe scbr c:: la ¡abor des
arrollada, hacien do después uso 
de la palabra e 1 director del 
Curso, señor Esqu erra Núñez, 
presligio~o orador, Por último, 
el Delegado del Gobierno don 
Santiago AI€má r , en reple sc n
tación del Gobunadol' civil se
ñor Avendaño, procedió a la 

(Pas.a él .éptima página) 

Niño ahogado al 
caer en un aljibe 
El niñc Juan Pd rC' Lernes El · 

vira, de 2 años de edad, ha pe
recido ahogado , 1 caer en el 
aijibe de su casa de San Barto
lomé, Parece ser que su madre 
lo llevaba de maLO y se le es
capó, precipitár.c'cse fn dicho 
aljibe. A los gritos de socorro 
acudieron dos vecinos y poste· 
riormente su padr e, don Sebas
tián Lemes (anliguo luchador 
de Tao) pero ya nada pudieron 
hacer por salvarle. Recibansus 
padres nuestro StL!ido pésame. 

Señoritos estudiante.s de 
Tenerife 

Permaneció cualro dias en la 
isla un grupo de 18 señoritas 
alumnas del Colegio Teresiano 
de Santa Cruz de Tenerife, al 
frente d e dos profesoras S e 
hospe<Íaron en la pensión' Vas
ca' y realizaron valias excur
SIOnes, -Nunca Jiudimos imagi
nar-h<:n dich o -que Lanzarotc 
contara con rin con es ta n bellos 
e interesantes>. 

(onferencias prematrimoniales 
A las 8 de la noche de aver 

lunes comenzó en ¡a iglesia pa
rroquial de San G inés una tan
da de cO(lferencia¡¡ premalrimo
niales, a cargo del Rvdo . don 
Agus!in Chil ES févez, que du
rará hasta el vie rnes día 29, y 
que serán dediccdas ex clusiva
men!e a jóvenes d '? ambos sexos 
(novios) en período prl':natri · 
monial. Tam!Jién ayer. €mpezó 
una nueva jornada de Ejerci. 
cios Espirituales pa ra señoras 
casad1s, d€spués de finalizada 
la tanda dedicada a señoritas. 
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CEMENTERIO DE BARCOS Una ley que le olvida 

Los viajeros que llegan ¡.>or 
primera va al puulo de Arre
cife, en li:. isla de LanarotE', se 
Y~n sorprendidos por un espec
táculo inédito en las rutas tu, 
rjsticas de todo el ~undo_ En 
tI camino del muelle €xiste un 
castillo; frente él él, dos caño
DfS de bronce enfilan omino
tos a la carretera, y más allá, 
¡unto a un puente, un barco me· 
dio hundido es balido por el 
oleaje contra la estructura del 
mismo, Parece que el tiempo 
• retrocedido dos siglos y que 
fue ayer, h o y mismo quizá, 
cuando fue rechazada una in
vasión berberisca a la ciuda-d 
de Arrecife, quedando el barco 
pirata hundído frente al Puente 
de ¡as Bolas. 

Pero no; ti viajero pIensa que 
vivimos en pleno siglo veinte, 
fn el año de 1963, y que este 
tspectáculo no puede ser sino 
una anacrónica decoración ins· 
talada como motivo turístico, o 
bien el resultado de una desidia 

Nosotros no sumos turistas, 
habitamos en Arr -clfe y conoce-

Por Rv.fael-Rng~1 Dominguez 
mos perfectamente la causa de 
esic: cinematográfica exposición 
retrospectiva, asombro de IiIX

Itaños " y también de propios. 
Resulla que a consecuencia de 
los t~mporai~s sufridos por la 
isla en los últimos días del pa· 
sado año y primeros del actoal, 
varios buques se perdieron en 
el puerto de Arrecife, sien de el 
que nos ocupa .. i denominado 
cAñaza 1 , quien se dHtroza con· 
tra los puentes sin qm nadie 
proceda a retirarlo, 

Des pajos como e:¡te, produc
to de antañonas tOímentas, po
seemos varios eN los alrededo· 
res de nuestro puerto. Jos cua· 
les. año tras año, se van disgre
gando con el consiguiente peli
gro para l a navegacIón. Por 
ello, y a consecuencia de este 
estado de cosas, solicitamos que 
queden como «ty!]ical Lanzaro· 
te", y sean utilizados como eslo. 
gan. publicitario con vistss al 
turiflmo, 

Bueno .... eso si no los mandan 
quitar. 

Arrecife, Marzo de 1963 

(ON SU TRADICiONAL (ALIDAD l 

* 
* 

El 

AROMATICO 
FUERTE 

••• Y ahora nuevo 

16 Cigarrillos 

BLANCO con FILTRO 
~~~<----------------------~.-----------==----

PRUEBE ~ COmPARE 
Distribuidor: C. Manrique 

R O e A L L A, S. A. 
Tubería. y depó.ito. fibro:emento 

Agente de Ventas: R~YES HERMANOS 

Nos querfmos refHir a 1 a 
.Ley de la oferta y de la deman 
da>. Y ei motivo de sacarla él la 
luz pública obedece a relacio
narla íntimamente con la apro · 
bación reciente por el Pleno de 
las Cortes españolas de! Pro. 
yecto de Ley de reforma de las 
Haciend~s municipales, de con· 
formidad, claro está, con el dic· 
tamen hecho por la ComiSión 
correspondiente. En dicha Ley 
se manda sean sup.rimidos itlfi · 
nidad de arbitrios municipales 
que venían gravando artículos 
de primera necesidad (y tam
bién de liinguna necesidad, más 
que nada de vicio)., La letra y 
espíritu de dicho texto legisla· 
tivo son encomiables: pues su 
intención no es otra, a cuestro 
modesto parecer, que la de con
seguir -rebaja de precios., Sin 
embargo (que lo digan las amas 
de cesa) nada ha cambiado. To. 
do sigue igual y, en casos ais· 
lados. peor_ Se quiso con la re· 
petida Ley, eximir de culpa a 
los impuestos municipales, es
grimidos fsíos por los v~ndedo· 
res ante las protestas dE' los 
consumidores y usuarios (Usos 
y Consumos). El problEma es 
de difícil solución mientras E'xis 
ta ts<:asez e intermediari o s ; 
miE'ntras no se conforme el que 
vende con un margen moral de 
g~nancia; mientras no se opere 
un rígido control ~n el mercado; 

1'A.iC fMuH.áG 1~ftá(JfU. 
mientras no se castíluen a 10B 
logruos del cien por ciento Hay 
que tener muy en cuenta de que 
la - pob\<ación aumenta de una 
manera considerable y que los 
responsables de sostener un ho
ga!' I o tienen mas remedio que 
decil: amí, a mLLa deIll~nda es 
rr.ayor quela oferta. Y la pro
ductividad no corre a la za~8 
con los natalicios. qlle se ope. 
ran en progresión geométrica ... 
En una palabra: que sin son po· 
~os los que ofrecen (y estos son 
los que se aprovechan) y mu
chos los Que de:nandan, el pre
cio habrá de tender al alza. 

Lo que se hace preciso es una 
tstre~ha vigilancia per parte de 
las autoridades competentes pa
ra que no se juegue con la sub
sistencia de sus gcbernados: file 
las personas Que existen con· 
fiando e n 1 a buena voluntad 
efHtiva y rfal de tas mismas .. Y 
así surgiría fe en el mundo. 

Existe otro factor muy jmpor
tante en eso de los precios: la 
difetEncia d e sueldos vista y 
a probada entre españoles her
manos bajo la égida de la mis
ma bandera. Ya que mientras 
unos ganan lo suficitntt para 
comer lo que l!e les apetezca y 
a más precio. otros tienen que 
cponerse,) en cola para cuando 
les llegue el turno oir un: SE 
TERMINARON,. 

San Baltolorné, Marzo de 1963 

Obtención y revisión de permisos de conducir 

.. ' 
to' t, >.t.o.' .. ' .. -:,. 

o' t,.. ' t.-::: .. -.. -•.. 
>.' t,-::: ... 
1';:: >,-t,-0.-;:: 

GIS T O R lA ADMli~I)TR"lIVn 
ANTONIO GARCIR MRRQUEZ García de Hita, 8 

Arrecife 

Su. caldero. brillarán como el ,01., • 

SUPER ARENILLA 

RUalLEEn 
en bol.a. de plástico 

DE VENTA EN EL COMERCIO DE ESTA PLAZA 

Si VENDE 
tabla o leña, propia para «t.pume». P.ra ¡nfo ... e. en 

esta Admini.tracióft. 

Lea 
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CARnEI 
VIAJEROS.-Llegó de VeLe

zuela don Ginés Borges Díaz. 
-A Madlid hicieron via j l 

don.Ramón Aguirre O,~meachea 
y doña Ana Maria Egaña BJ. 
llf!( . 

-Con el mismo destino mar· 
chó don Manuel Diaz Riío. 

-A Vigo hizo viaje do ñ a 
Amparo Cabara de Lorenzo. 

-A Gü~ra marchó por via 
aérea doña Amelia Ventura Pé· 
rezo 

-A L2S Palma3 regresó el 
funcionario de Telégrafos don 
José Perdomo. 

-Con el mismo destino hi· 
cieron viaje el cónsul de N(¡
ruega don Erik Adler y el in
gzniero don Alfonso Caballero 
de QGdas. 

,-AsImismo regresó a la ca
pital de la provincia la Inspec
tora Jefe de Enseñanza Prima
ria doña María Paz Silenz Te
jEra de Asensi. 

TEMPORADA. - Pasa tem
porada en la i31a el Llrmacéuli. 
ce de La Orotava don Modesto 
Torrent Velázquez 

PETICION DE MANO.-Por 
dofta Eulogia Díaz, viuda de 

SOCIAL 
Núñ<:z, y p'::ri'l su hijo el doctor 
don Míguei Núñcz ha sido pe
dida a los señores de Pereyra 
Stinga la mano de su hija Ma· 
ríe de! Carmen Todavía no ha 
sido fijada la fECha del matri
monio. 

BODAS.-- En la iglesia pa
rroquial de Son Ginés ha con
traído matrimonio con la seño
rita Margarita Cab¡era Luzardo, 
don VicEnte Cu!belo Robf¡~,na. 

NATALICIOS. -- Ha dado a 
luz un niño doña Teodora Ro· 
dríg:Iez Cruz, ellposa del patrón 
de pesca don José Torres Ro
dríguez, 

DEFUN ClONES. - Eo Las 
Palmas de Gran Canaria ha de
jddo dé C'xistir la vÍl't'.losa da
ma doña María Isabel Vega To
rrt's, esposa del prestigioso y 
qU€l'Ído doctor lanzaroteño, di
rector del hospital de San Mar· 
tín, dar.. Franciscc Gaozálfz 
Medira. La muerte de esta bono 
dadosa y cristiana señora ha 
producido h o n d o pesa sr en 
nuestra iS!J. 

A su familia hacemof; lltgar 
el testimonio de nuestra sentida 
condolencia. 

EN BROMA Y EN SERIO 

El IARRll YATE 
(Dedicado a (asia no) POi' EGO SUIt\ 

Entre los percélncl?S mil 
que siempre e~tán ocurriendo, 
el más gracioso. estupendc. 
es el vuelco del barril. ' 
Lector, si no lo has sabido, 
ahora. por mí te enteras 
del naufragio sl'cedido 
en Las Alcaravaneras. 
Esto no es broma. es de vera~. 
Sabrás que Pedro' León, 
Barba, segundo apeliido, 
quiso marcharse El La Habar.a 
dentro de un barril metido. 
Para eso, el señal' León, 
r?fOfZÓ el barri1 con dueJ;¡s, 
le co:ocó ~u timón 
y lo aparrjó con velas. 
(Además de tonelero 
y competente patrón, 
por SH tal pretensión 
es voliente aventurero). 
El barril, haE ta la playa, 
en triciclo lo llevó 
sin más carga ni equipaje 
que dos botellas de a~ua 
y dos pane s, para el viaje. 
Puesto el barril en el agua, 
en él, Pedro, se metió; 
pero, claro, resultó 

10 que era áe e~;:'l?fal: 
el barni se !¡abUlÓ 
cuando emp~zó él navegar. 
Pedro quedó Gcfldo tumbos 
dentro di:'! bi'lriÍ¡ volcado. 
resultando magullado, 
y, por tanto". pnd¡ó el rumbo. 
El viaje habia ftócasado. 
El navegante hz¡ e ~capaúo 
con rasguños, ¡menos mall 
Unes dlaS de hospHal 
y pronto será curado, 
y gracias tiene qne dar 
que H hubo de trabucar 
en Las Aleara 'laneras. 
¡Ay Pedro, si tú le vieras 
por esos mares duna! 
Con experiencia de vitjo, 
Perico, yo te úcor.sejo 
que si a La Habana has de ir 
vayas en barco o' avión 
colado de poltz6: ; 
pero, nunca En un barrí!. 
¡Ni p~nsar es!o si<¡uiel'a 
qu t otra vez se te ocurriera! 
Acuérdate del fr.3caso 
en Las A!caravél!~c,as 

ArrecH<!, marzo de 1963 

LANZAR01E continúa helciendo ••• SE HA fXTRAVIRDO 
EL REPRE SE1'\TANTE DE LA 

R. A. U. 
Al repru<,otante de la R A U. 

Sr. Hussdn W dbi Abu le entli' 
siusmó el pais.lje volcáhico de 
TisalaYIl, así como los fenóme. 
nos Galoríficos que allí se re 
gistran, calificándolos de ú i· 
cos en el mundo. La visita a la 
Batería de El Río resultó inte
resantísima, con el maravíl!oso 
día de sol y mar en calmñ ch¡. 
cha que fue el martes. Varios 

(Viene de quinta página) 

de los excursionistas prometie
ron voilTU a Lunzarote para re
correr la Graciosa. Er. fin, to
dos, al marchar, declaion que 
en adelante LanZélrote t~ndria 
doce nuevos fervien'!es propa
gandistas de sus excelencias tu
rísticas. La isla, pues, ~iglle su -
ruta d e esplendente porvenir 
corroborado día él día con las 
decla·aciol1es d~ las prestigio
sos técnicos de 1 1 u 'í· rr~o m u re· 
dífll. 

BOLSO de señora en el mue
lle comercial, a la llegada 
delbarco~eldomingo, con
teniendo algunos ~edica
mentos Se ruega su devolu
ción ,I(por no poseers e receta), 

en esta Redacción. 

OPEl 
En buenas condiciones, SE 
VENDE. Informaran en Ta
ller Manuel Marrero, junto 

al Estadio. 

TRICICLO 
en buen estado de uso y gomas 
nuevas SE VENDE por 2.500 
Ptas. Informes esta Redacción 

ESTlLOGRAflCA 
Sin c.puchón, se ha exiravia
do. Se agradece su entrelG 

en e.ta Redacción. 

c. D. LOMO 
El Obsequio del Club Deportivo 

Lomo entre sus socios y simpati· 
zantes ha correspolldido a Don Rafael 
Luzardo •• tancort, poseedor del nú
mero 308, 



MAlt'b8,26 Da MAMO lía 1963 
__ Ul' _______ ... _____ .... :z=cr.-.'. -.. ' _________ ' __ . -----..,.--------.-

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

SRSION EN El CABILDO 

BUEnAS NOTICIAS EN RELACIOn (ON LA ESCU(LA 
DE PESCA 

Creación de una Oficina Insulór dt Turismo 

ILECTRIFICACION DE LA CU¡VA DE LOS ViRD¡S y 
EL JAMEO DEL AGUA 

El pasado día 13 c€l€bró se
aión ordinario el Cabildo Insu~ 
lar de Lanzarote, bajo la presi
dencia d e don José RamírEz 
CUdá, y con asistencia de los 
consejeros señores AlvaH z Ro· 
Gríguez; Garcia Márquez, Las 
so de la Torre, González Ro· 
bdyna (d0n Domingo), Gonzá
¡ez Ro};)ayna (don José) y De 
León Guerra. Concurrio el in, 
ttrventor habilitado stñor Cs· 
brera Perdo.no 'j dio fe del ac
lO el secretario accidental señor 
Miranda García. 

AGENDA TURISTICA DE 
CANARIAS 

paña I¡¡¡ urgente necesidad de 
la instalación de teléfono en el 
t'lUevo mue¡;~ comerríal de Los 
Mármole~. 

MEJORA JUDICIAL 
Solicitar de ji; Superioridad, 

dada la importancia que haad
quirido esta población y el ir.
ere men to comercial, j ndustrisl 
y íuiÍstico operado en toda la 
isla, S~ eleve a la categoria de 
Juzgado de Ascenso el de PiÍ· 
mera Inslliincia e In;;tluccion de 
~f,te Partido. 

Sacar a opmición la provi
sión de dos ¡:liazas de auxilia
res de contabilidad, vacantes 
en la plilntilla de la Corpora
ción y a probar las bases por 
que ha de regirse el mismo. 

REPORTER 

La Agrupación folklórico de Juventudes de San 
Bartolomé, ccmpecna provincial 

De.tacadí.ima :.duaci.n .le' 91 up. ele E. y D. ele Arre
cife en .u debut en La. P.'lIla. 

Todavía nciente el rotundo 
éxito obtenido por la Agrupa
ción FOlk]órica -AjEi» de San 
Bartolomé en el último Festival 
Internacional de Música y Dan· 
Zí1 de Santander al obttner 1'1 
primer premio ~n dicho ceTla. 
mep, otra agrupación del 1J!i~
¡ro pueb!o, 13 d~ Juventudes de 
Id Stcción Femtnim", acaba de 
ganar el galardón provinci a 1 
entre pariicipantes de las ialas 
de Lanzarote, Gran Canaria y 
Fuel teventura, con lo que la ci
tada localidad lanzarolt ña pro· 
clamo su prtstigio y hU valer 
en la interpretación de las dan
zas y camos populares. Pero 
juoto a este indiscutible gran 
triunfo de los jóvenes chicos y 
chicas de Sa" Bartolomé, des
taqutmos también tI clamoroso 
éxito alcanzado por la AglUpa
ción de E y D. de Arrecife, que 
por primera vez sale de sus Iz. 
res, para en esta ocasión re
gresar con un premio que €Stu
va prendido en el calur o s o 

aplauso de los muchos upec
tadores 8sistHltES ai Pueblo Ca
nario (sfgún incluso manifesló 
por los micrófoncs d e Radio 
Atlántico ia rf~idora Central de 
Cultura St ñorita Maria JOSf fa 
Sampelayo) pero que f.O le fue 
otcrgado 1I 1 ac{u~r fuera de 
com:uno, U l' a lá8tirr a, porque 
habría repre:;(ntado un '(0l'('~ 
de premios por lluul1 a isla, 

Reproducimos el párrtfó qr.e 
el diario cFalarge. dedica a la 
acluilción de ambes agrup¡Hio
nes lanzaToteñef: elas elr1u:;a
ciones de aqutlla isla (l flnza
rote) interpretaron unos bailes 
auténticos, verdaduos, dándo. 
le aGemás una magnífica inler
pretación, razones por los cua
les alcanzaron greJ'ldu aplau
sos del público). El comlntarle 
no puede ser más el(.gioso. Los 
vencfdoru d t fslecutamtn 
provincial lI(udirán a elimina, 
todas con Tenerift, paT8, los 
vencedores, marchar a Madrid 
a diri;nir los título') nacionales 

Después de aprobada el acta 
de la sesión anterior, se dio 
cuenta de les comunicaciones 
oficiales recibidas, entre las que 
figuraba un escrit<1 de la Jefa
tura d e Enseñanzas Náuticas 
P~:;queras, anunciando la rápi
da normdi'ación ea la conce' 
I;Ó I de becas para estudios en 
" E,cue\~ Media de Pesc1' de 
L~r;zarote y otro del Celítro de 
I \idativas 'j Tutismo de Gran 
C~nélria comunicando e 1 pro· 
,tcto dt edición de una Age.n. 
1M Turística de Canarias, al que 
le adhiere la Corporación In
Hlelt si se le reserva lugar y 
nJieve oportuno en la misma. 

LAnZAROTE continúa haciendo furor entre lo. téc
nico. mundiale. del turi.mo 

Sto Drocede a resolver el con
nrso' anunciado para la adqui
a;;i6n de un chasis de camión 
con destino al parqut! móvil y 
le hace la adjudicación del 
mismo. A continuación se ódop 
!aron los siguiente$ acuerdo~: 
Crear una Olicina Insular de 
Turismo, con la müión de velar 
por la defensa y mejoramiento 
4t todos los lugares de i;)terés, 
• fi¡. de que cua :ltae persoó18S 
80s visiten se lIevl'n una ¡m 
,'esién lo más favorable pOlii.,e de nuestra isla y de sus be· 
tflas, a s í como Impulsar la 
propag,mda como medio pal'a 
.t~aer a los forasteros. Llev3r a 
pbo obras para e! adencenta. 
miento y eiectrificaciÓn de Los 
J3mecs del Agua y Cueva de 
los Verdes. 

ZONAS DE INTERES 
TURISTICO 

Solicitar de la Combión Pro
vincial de Urbanismo se decla . 
ren de especial interés tu rÍ';! ICO 
determinadas zonas de Id isla, 
por ir en ello la defensa del 
pai<;aje y la prott.eción eh: las 
p:i'lya&. Reituar de la ComDa
ñía Telefónica Nacional de Es-

«Desde ahora seremos los más fervientes propagandistas de los bellezas 
de esta extraordinaria isla,. 

El alcalde de Arrecife don 
Ginés de la Hoz, y t:se gran 
lanzaroteño que es don Matia
no López Socas, no se cansan 
de hablarnos de lo profunda
mente impresionados que han 
slliido de nues:ra isla los direc
tores de las oficinas de Turis· 
m o f:xtranjeras radicadas en 
Madrij y Barcelona, que el mar
tes lIegarofl G Arrecife en un 
avión I<~pecial de f~ss3. Diga
mos en primer lugar, que los 
ilustres visitantes no pudieron 
re corte¡' todos lo s ill galt's real· 
ment ~ in!'rescr.ítS (n o ('sluvie· 
ron en El Go lfo. Jdflllbio, Papa· 
gayo. Jdmeo del Ag:Ja, Cueva 
• e IJs Verd~s, et':), debido al 
corto tiempo d e estancia. ¿I 
aparato c.leriÍzó cerca de las 12 
de la mañana y despegó a las 
5'30. Seguimos sin comprender 
cómo es posible que a una ¡,la 
de tail acusado interés y persa' 
naiidad turística se enví~ a es, 
tos técr.icos, atropelladamente, 
contrü reloj. privándoi('s de una 
visión c~mple !a d i' nu :::-~,t r o s 
mllrav iiíc sos Cí1 Ci'lí:!O S, cuando 
SlI estanCIa en C;r; arias \ ' ;j él 

sv de unos 15 dias apmxima· 
dd:nf'nte. No lo d., ci¡.I<'Hi roe, 
visos de egoísmos l.1Sularisias, 
sino porque sinceramente cr~e-

mos que e:.to n o conduce a 
otra cosa sino a perjudicar los 
intereses generales del archi
piélago. PeH a uta insalVable 
contingencia que desgraciada· 
mente viene repítiénaost cer. 
harta frHuencia, los citados di· 
rectores cuentan y no 8(aben 
de lo mucho que les gustó Lan· 
zarote, hasta el punto de que 
decJaréllon en el diario «Falan
ge·: -Su impresión acerca de 
las pooibilidc.des tur i<ilÍcas del 
archipié ;ago son inmejorables, 
Todos híH] coincidido eo sl:ña
lf! ~ .:¡ue cabe élUg:FiHlfS d . or
venir ¡¡ ,i'ls halagÜ eño, sobre to 
do él la i~la de L~nzarote, que 
les sorprendió profundamente, . 
LANZ~ROTE, ESA BELLA 

DESCONOCIDA 
El j€fe de relaciones exteríc

res del Ministerio, don Jaime 
de Urzaiz (que cuando era jtft 
de la ofi cina de furísmo en Mí, 
lán pidió 70 prúgram:!s de IllS 

fiestas d e Arrecife y muchas 
postales de Lc\!' uTofe, }¡ que ha 
?$cd!o, tdn conocer ie , <l,titLJ !' S 
sobre ella en rE'vÍ'itas italia¡;as), 
que también 103 acompañab'J, 
hJ public ,;¡GO m~ bf.l:isimo c:r!! · 
cu 'lo en cD l::" C¡o d'- Lús Pa¡m.o~ . 
(que reproduciremos) en donde 
refleja su entusiasmo sin lími-

tt,s por Lanzarcte, 

¿VENDRA EL PRINCIPE BER
NARDO DE HOLANDA? 

No vamos a detenffno! en 
pormu;o:izar lo que 8 losviti
tan/es les encan1ó t('do lo liUtS

tro, p~'o (omo botof1(s de mues 
tra s( ñalatffrcs que el rtpre· 
Stn!ante de Holanda mar:ifutó 
su intención de lraff al prínci
pe Bernado, de su pail, con el 
que al parecer le une "na gran 
amislad. El alcalde de Arrecife. 
por supuesto, SCt ;'. tó la su~e, 
renciü manilalé':rlGO QUP. (n ue 
caso le de<.!aralÍa huésped de 
hor.or de la ciudad. 

LAVA VOLCANICA PARA 
~A MANCHA 

El director de la oficina I!US
triaLa, Mr. Dignoes, fiada .,á8 
llegar a Las Palmas ucribi ó 
una a~en!ísima carta al uñor 
De la Hoz, rtittrándole su com
plactncia por fsta vi~ita ven· 
carHiénd oJe le enVIase a la Pe, 
nín:w la un l iOlO de lava volcá
nica con una inscripción alusi· 
va a Lóf.zarcte para ser ubica
de tn el Museo -El Rocinant,. 
que dicho director piensa abrir 
en La Mancha. 

(Pala a cUluia páliDa) 
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=======I __ LO_S_R_t:_PO __ RT_A_JE~S_D_E __ H_O_Y_i========== 
DEL TRAGICO_N_AU_FRAGIO DE~_"T{Q __ Q,!IG~O" lanzo.tote la isla 
Veintitr" h.ra. remando de,e,peraclamente en lu- del milag.fo 

cha con la •• Ia. a bordo de un pequeño !'ote. ~a,. 'llicer.te ]jallg.es 
(co nti nu ri(Íó n) 

En el momento en que e,l ~lío Quico» se estrelló contra las rocas, los 9 hombres que que- Una iGncha mOlo ra , por pre-
h d I cío módico, no !; tras¡adó a la daban en su cubierta se 10Rzcron sobre la costo oprOVH en o uno o a Isla G ,aciosa . El pallón, ilama-

gigantesco, desaporedendo dos. do Pedro, como Li gran pesca-

C,óaicad.1 corr •• p ••• al e. Ta.ger d.1 cleleah de Graoa· 
d., Jo.é Maria GÓmez-Salomé. 

TANGER. -El naufragio del relajado. volvieron a forz¡n las 
barco español cTío Q u i c O) ente ndederas del j el .. de puerto, 
constituye motivo de comenta- pues de ha)er tratado d e en · 
rio en los medios marineros de tender a nU.e stros compat rio tas . 
los puertos marroquíes y ocupa u!ilizando la mímica. Por fin pa
gran espacio en los periódicos reció entender algo. Los liévó a 
del pals. Las ci~cunstar.cia~ que la emis.:>ra ,SJ~í Radio», do nde 
ban concurrido, tanto e n las se hablaba español. <ISol1 dos 
operació'lu de salvamento de de los que llevamos un día bu s. 
los náufragos como eTl el he- cando. Los otros seis. por sus 
roísmo de é~tos, son relatados propios medios, han arribado a 
bajo titulares enormes. Porque, uno de los muellesl» 
dentro df la desgracia, tielle -IHa sido la Virgen del Cdr
parl' IQS hombres le mar de men, que ha escu chlldo [)U e'~
mastra patria motivos de justo tras súplicasl .. , ~xcl"rnó uno de 
orgullo, vamos a dedicarles eg- los náufrago!! salvados Cuan
ta crónica: do :os ocho se encontraron en 

Navíos y aviones los busca- el puerto, fue 115 estallido de 
ban e n vano cien kiló.~etros emociÓn. Estrechados en un haz 
más lejos, cuando ellos apar~- humano, besándose}' llorando, 
cieron en Safi, un puerto pes- metieron más de un corazón en 
quera de la costa atlántica ma· un puño .• ¡Viva la Virgen del 
rroqul. La elitupetacción f u e Carmenl», gritaron cuando con· 
enorme. Seis hombres, agota· siguieron deshacer los nudo s 
dos dt remar desesperad;1meu. que ha b í a n enmudecido 
te durante 23 horas, en un bote sus gargantas . En verdad que 
pequeño, Rabían recorrido una el hecho tenía mucho de mila 
centena de kilómetros, a una grose. Los ocho marineros del 
media milla de la costa, luchan- pellquero -Tío Qllico., matricu
do a brazo partido con el tem- la de Cádiz, hahian vivido una 
poral que les había arrebatado odisea dra.nática. 
3U barco, el "Tío Quico~. y ha- Eran muy cerca de las tres 
"'ian llegado al puato sin que de 13 tarde áel miércoles cuan· 
r~adie se apercibiera. do !I receptor costero de Safí 

Eran las tres de la madruga· recibía un menstlje del -Tío 
da cuando el capitán de! puerto Quieo. señ3lándole Que el em· 
de Safí vio llegar éi su despa· bravecido oleaje le había abier· 
cho dos marineros españoles to una vía d~ agua , El .Ruika" 
que parecian querer explicarle barco de salvamento d~ Safí, 
algo en su idioma ... Je ne parle salíó inmedialamente en busca 
pas l'espagnol~ terminé dicien· del pefquero gaditano, aunque 
d0 el francés en cuestión, des- la oosición que habían dado -
Estos, sonrientes y con aspecto a 6 millas del cabo C!!ntín - lo 

PARA TURISTAS EXTRANJEROS 
Se alquila por temporadas, a partir de Abril, CASA 
AMUEBLADA, en sitio centrico de ARRECIFE. con 
AGUA GORRIEl'"TE, CUARTO DE BAÑO Y COCINA I MOD~RNA 

Informes en esta Redaccion, TelCfono, 256 
._-_.-

Al petlir cerveza 

·hija LA TROPICAL 

dor, es de Fue!teventura y se 
situaba muy lejes. Cuatro ho- conoce al dedíl :o las calmas de 
ras des pues se sabía que el pes. invierno de este pedazo de mar 
qúero había embarrancado va· llamado -El Río>. Con Pedro y 
lunliHia metite en la costa, cer- -El \<ío., el vi t jero puede estar 
ca de Sidi Brahim, entre UaJi- seguro y tranquilo. Y si ú de. 
día v Sídi Mu~a . Puo sóio siete más, nos dicen que encontrare
de !~s dieci s éis hombres de la mos refugio en ía is la, ai me· 
tripulación habían conseguido n os por estél neche, miel sobre 
i1lcs'lZar tíerra firme. Al como hojuelas. Lo que este viajante 
probD r que su barco tenía una persigue-disfréz que usé, de 
¡¡DOrme vía de agua, el patrón momento-es la <.háchara viva 
de; .Tío Quico. repartió el ríes y popular, ;:;ara escribir sus c ró· 
go: embar có 8 de los 17 horn- ' Ilicas. 
b res en un solo bote. El agua Naturalmente, h]gO había es
amenazaba hundirles a tOGOS. t:Jdiado el 3sunto antls d.e par
Lanzaron el bote y comenzaron tir para Lanzarc tr. Sabía lo del 
a rfmar dtSESperéidamente. Con rapto de Reinaldo, el caballero 
los 9 restc;nte~, el palrón enfiló de Las Cruzadas, y el ingenio
el barco hacia la costa ; con la so truCe' de la bruja Armida pa
in t ención de embarrancar o ra oculta ríe de 1<1 5 miradas del 
hundirse lo má~ cerca de tie- mundo. Esta bruja de leyenda 
rra. En el momento en que el tení¿; sorbido el seso por la 
pes ql'ero se es trella ba con tra plant~ va ronil de 1 Ci. ba Ilero cru· 
las rocaB, los nueve hombres zado, y, según Torcuato 1'as50, 
aprovechalon u na ola gigante el escondite elegido ' or la as
plua saltar. Siete de ellos ron- tuta Armida fUf la Isla Gracio
siguieron salvarse; dos desé:lpa- sao Lo que desconocía, y supe 
recieren. más tarde, es que la -Fuente 

Mitntras tar,fo, remando y re· de la Risa. fue uno de los re
zando, los 8 marineros del bote cursos empleados por la bruja 
esperaban que algún barco los pard que r.o le quitaran a bU 

sa!vara . Sólo el cielo pudo ha - gentil caballere, las otras bru
cerio. Viendo que no venía na- jas celosas. No se olvide que 
die, enfilaron hacia el Sur, con la Isla de la Gracia estaba en 
la esperanza de topar con Safí. pleno Mar Tenebroso, y, hasta 
Toda una tarde y parte de una entonces, nadie s e atrevió a 
noche, desapercibidos de 1(1s perforar la barrera del misterio. 
aviones y barcos que le esta· Y como tc.do es una hermosa 
ban buscando, remaron sin ce- leyenda mitológica y nada más, 
sar, manteniéndose al hilo de no podian faltar los consabidos 
la costa hasta que el tiempo les dragones guardianes y los he· 
permitió acercarse al puerto de ros leones carceleros. Pura fan
Safí, sorprendiendo a todos. tasia, desde luego, pero que ha 

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

Age.te de encargo. 

¡« I M. en, a j e r O» 
Hago , toda clase de encargos 
para :levar y traH él Las Palmas 
Pollitos recién nacidos y pollo· 

na s de meses 
ARBOLES FRUTALES de esta 
estación y plantas de todas cia

ses. Idormes: Pl a za Mercado 

Saneo miente «ROCA» 
RLmACENES REYES HIRmAnOS 

PELlCULAS 8 mlm. de 
«Charloh, «el gordo y el fla

CO)), «Pato Donald)), etc. 
Guardilama - FHms 

quedado en el pueblo y por eso 
el crOnlsta la transcribe. Lo que 
ya no es tan fantástico se refi.
re a los tesoros guardados por 
los piratas en aquel refugio 
idea). Pescadores de hoy - y 
que conste que 110 he visto gen
te más seria y noble-aseguran 
que en la isla hilbían grandes 
tesoros escondidos. Por otra 
parte, la His'Ori il responsable y 
los líIisto riadores de ver dad, 
han orobado qU e' en los síglos 
XV, XVI Y XVII, bucaneros, pi
ratas 'l avenlureiOS de toda la
ya y condición, for.deaban sus 
naves cerca de la Graciosa. Ma. 
tanzas, asaltes y piraterías sin 
cuento, debieron sucederse en 
aquellos siglos viejos, teniendo 
por escenario las amarillas y 
grises llanuras de la Isla de 
Armida. 

(concluirá) 
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(i/tLLOS 

Victoria minima d~ Tegui,e con clo. «(ta
bla,» y algún «(tablón» 

S. realm<!nte se desea atréU' 
ICJ.ico a las .-lñ"s eh: gallos 
,~; _~ es el qU2 e u (Jtf1LltlVd 

.;,:rlil con su entrada l(l .nayol' 

.. -:.:: del dinero l1€u:;alíü pc:.fJ 

&1;,;tar un d"porte tan edrO d~ 
1IC~lenei) ~:') que corlar de faiz 
lit ¡r¡neceSdrld prolongación de 
ft,¿S peleas -tostones. que in 
.:t;>:icablemente ~ e prolongan 
.1~lulos y más minutos ante la 
.sesperación y protesta casi 
_anime del espectador. Al ga, 
• h::ly que darle el máximo de 
f':)sibilidades, pero hasta cierto 
I:::::lte; y no llegar al denigrailte 
caso de 1& Ú,l!ma pelea, ~n que .j gallos, d<::shech(j~, sir: baH· 
... y con los cogottS cruzados 
~Ialmet.te inactivos, ~e manlie
ecn en la vaila durante 35 mi· 
.utos, ofrecíé¡]do~e así al afio 

C!·.;;¡ado la riña más larga, fea 
, cbu:rida que en nuestra vida 
'!mos presa¡c~ado. El sotador 
C< Teguise solicitó ha,ta he:> 
INces la tabla (y el ¡,úblico tamo 
"ea a grandes gritos) pero el 
Ce Arrecife no se decidió a ha· 
r I! r i l; hasta mucho después. 
¿"ur qué'? Encontramos muy ra, 
l. nable qUI: Jos apostaclCtrt:s as· 
,.·~n a que el bipedo aguant;: 
.:: la valla h sta una o dos ho 
,~s si es necesarIO, pOi que a él 
lo que le interesa es el dinero 
.;.¡e se juega. Pero existe una 
aran masa de público (la ma· 
,oria) que van i:i los gallos a 
,~esenciar un deporte, como ne-
110 espectáculo, y no !:le debe sa· 
enlicar al interés privado de 
anos pocos apostantes la belle· 
U e ínterés del esp¿c!ácuio y el 
C<seo general del "fIdonado. 
Jer otra parte, resulta ábsul'do 
e InddmiiBbi~ el caso del ellpec
"dores e incluso preparadores 
41.1¿ protestan airadamente la 
c.tcisión de los soít.ador,'s, cuan .'0 estos gozan de una total au 
Il;i:omía que les proporciDna el 
cargo que ostentan y la expe
~ncia, conocimiento y presti· 
lito que poseen en sus muchos 
_os d~ dedicación a los gallos 
~.le cor.ste que e3tos comenta 
"..,S van exclusivamente dirigí 
_5 a una crítica ! OuSilu;:lÍva 

.~ nuestro afán de que las riñas 
lIInulten <i; púb¡¡c~'l lo más rápi, 
,",5 y atracilVéHl poslbl"tl. Si es· 
lII:::1oS equivocádos nos gustaría 
tc( s€ nos demo,trase. 

Ea general, la cuida ha fio 
ludo por ambas parles, pues 
fC:eas hnbo qur:: ¡::or la calidad 
Ir íos contendientes debieron 
Itcidirse mucho antes. 
PRI~ERA -Por Tq;uis¿ co10-
~'J de Pan(hito Perdonw Quin 
- ~, de 1 p~lí:a, y por A!'l'etlfe 
[tea de 1 pelea de don Juan 

;inosa, castío del Dr. don Je. 
t López Socas. Buena y visto· 
hña que no perdió el interés 

lo ¡argo de los 14 minutos de 
l~r~ollo. Ambos se hirieron 

GCid:, \l pindpio quedar;(~o 
luerl, 'i ív:iG<;;, (i, hoya. El oe 
>T; guL~(' ~~ás fUt~ Lt ,úCrHl.fjQ ll.as 
y el (k l\nHlfi.:', G~ mULha ",s
pue'd 'J .ilza, úerdio bdliGtI jo 
qtH: It"ru.tó ¡:;c~.¡b¡ JGLCln basta 
quedar !"(¡Uf no (1 O), 

SEGUNDA.-Por Teguise co
lorado de don Antonio Quinta
na, y por Arrec:f .. · colorado de 
don Ginés Fernández. RHia re
lam pago (dos minLJtos).EI tegui· 
s.ño entró hiriendo pr::ro en se
guida (orta el de Arrecife que 
mala a su rive:i e::pectá~ular 
l'nentf' (1 1) 
TERCr.l~A -Por Teguise giro 

de 1 pde¡ó de dun Ratad Rami
rez, y por Arrecife mdaao de 
don Casto Martínez, castio de 
don Eduardo Ascanio. Una <da
b:a. dtspué,¡, de 24 :::inulos de 
latosa contienda, en la que am
bos b¡pedo~ quedaron muy mal· 
heridob (1 1). 

CUARTA.-Por Teguise colo
rado ,Tísdlaya' de aon A.ndrés 
Hnnándtz y por Arrecife giro 
de don S¿rgw Hernández. El co· 
lorado de Gon Andlés se portó 
como ün homblf, pues ti. 8 mi 
nuíos chía fuera de combate a 
su rival, que demolitró posar 
auténtica r,1Zó d\:: iLglés (¿ 1). 

QUINTA.-Púr Ttgul:oe colo 
r'Cldo de don Vícenle Rúdríguez, 
caslío de don AiÍreao Cabrera, 
y por A~recife colorado de don 
Miguel Roddguez. Para noso
tro~ una pelea de estupenda ca
lidad pUdida pur ei arrecifeño 
que ya de entrada tordó una es
puela. L03 dos se dieron de pítr· 
te y part~, pero el de Teguise, 
más semado y entero, machacó 
a su IÍvdi calzándose una mtre
dda vjciod~ (3 1). 

SEXT A --for Tfguise melado 
"Mc;;J!ll'IO> de don Santiago Be
tanear! y por Arredfe, gallino 
de don Francisco Bríto, castío 
de don Jo~é Saavedra. Otra bue 
na pelea ganada brillantemente 
por el ga!lino negro de Arrecife~ 
que mató sobre vaila,Dos gallos 
de calidad, que aunque entraron 
en pelea «arruliándose a la luz 
de 13 :U:13>, !Ul'go comn1Za~on 
a unlar' eqJUtlas <'11 liña muy 
activa qUié' se decidió a favor 
del ~p¡¡in0 Ih'g'O (32), 

SIiPTIMA,-- Por Teguise co 
lorado • Pantera. de don Zoilo 
Martín, castt~ado por don Víctor 
Cilbrero, y por Arreclfe melado 
pinlo de don Rafóel A Lóp<z. 
Un espantoso ti3barrón de 34 
minuto,> d", duración, que desu¡· 
PillÓ al público y quedó (n una 
.. tabla. qU0 pudo habHse .:on
cl;'rti3do muchos minutos antó:'g 
(32). ESPUELA l<OJA 

------,----- - ----------
lea 

'AANTENAJ' 

ID 

cacwon •• 
En e~íos días ha circulado in~istt'lit( m€nte e111olD10r de. que 

varios léll1zarc!t:ños han sufrido intcxicacion€s, rn algunos ClISOS 
ror; gnwfs consecueucióE<, por ingerir ¡on El g~anel de ddelmí. 
llacos envaHS, que (ji pareen contiEnen ah.:ohol metítico_ Pcr 
las auloddade8 comp(tetJH~ se viene realizando una meticulolnl 
ínvesíigación wbre ('1 palliculer, y unfl v~z que se conozcan ofi. 
cialmente los fesultados promettmos ofrecer una compieta y ve· 
Taz información sobre el caso. Mientras tanto, recomendamos 
toda clase de precauciones a los b€bedorfs de ron a granel. hu
ta qm, retirados los envases que pudieran contenerlo, exista 
plena galantía en el consumo de dicha bfbida a ¡Iane!. 

Brillante clau.ura ••• de 1.s cursillistas, las agrupa
ciones folklódcas cAjei» y 

(Viene de página segunda) 
clausura del Cursillo que ha 
consti;uido un com;;lelo éxito. 

En la talde del miércoles pro· 
nunció una conferencia en el 
Círc!.:lo Mercantil e~ stñor Ez
quena Núñez, seguida de un 
animado coloquio. También en 
el Mercantil, actuaron en honor 

Programación para la presente 
semana 

Una pelicula cuya violencia estrf:me
ce al espectador 

HASTA EL ULTImO 'UlnlO 
Por Hilhord Tooó , Peter ~ellelB, Eliza 

beth eliars y Adllm Failh 
Su propia mujer Iltgó a creerle un po
bre diablO .. , pero éi hUpO r~cotíquishar 
su admlraciÓll, dnpues ti,," und prue· 
ba que ningúü hombre hubIera lopor-

llHl0 (Autorizada mí:lyore~) 

~a azarosa vida de 108 Gluba noctur
nos de Chicago llevada a la pantalla 

en un film de intenso dramatismo 

LA MAS(ARA OH DOLOR 
Por Frallk Sinatra :Oscar de HoJIi
wood por esta pelíCUla). Mitzi Gaynor 
y Jeanne Crain.-Dirígida por Charles 

Vidor (Autorizadllmayores) 

Por primera vt>z fítnte a frente. trea 
«cslie1lasl de excepción en UlHl ex· 

traordinaria pelicllla 

EL BAl(ON DE LA LUnA 
EastmanroJor 

Por Carmen Sevilla, LoJa Flores y 
Peouita Rico 

Romántica, divertida, sentimental, 
apasionada, única, extraordinaria 

Un duelo de bailes y canciones en un 
típico «tablo> madIilei\o 

(Autorizada mayores) 

-Arrecife'. 

Cine «!TLANIIIA» 
Martes 
Estreno de lo ca producción euro~ 

V'(!ClOnES En MillORU 
CIN!MASCOPE· BASTMANCOLOR 
Por Brlinda Lee, Alberto Sordi, Vi 
cente f'arra, Mercedes Alonlo, Anto
nio Clfariello, Gino Cuvi y DoriaR 
Gray. Una ex.:ttr6ión Inesperada a 
las Islas Baleares con el amor comt: 

prQtagonista princl¡¡al 
(Autorizada mayorel, 

Miércoles 
Un póstumo t,ibuto al ingenio de 
George Bernard Shaw; cC. H. Films
Unilet Artista. prebenta Itn reestreno 

H DISUPULO OH DIABLO 
Por Kírk Oougil'll. Burt Lanclllter, 
Lliur enee Olivh:r y Janetie Scott. Pa
ra tojos era un aer diabólko, pele 
sólo éi ofredó ~1I vida por los dt!mál 

{Autorizada mayorEls' 
Jueves 

Esté atento a nuestras carteleras 
Viernos a las 6 y alas 10. 
en HOKARIO I!SPELlAL por ex.eso 
de metraje,cC B Filma Unlled Alti!t •• 
prrsentau el «best-seller. más elpec-

tAcular vertido eq la pantalla 

E X O D O 
(SCOPE por PANAVIsION·IECHNI· 

COLOR) 
Con Pdlld Newman, Eva Marie SalOl, 
«~ir. Ralph Richard.on, Pcter Law
ford, Lee J Cobb, Sal Mineo, John De
rek, HlIgh Griffith, Grt'gory R/ltoff y 
el «debut. de Jlli H¡;worth, La dramá
tica epopeya de un pueblo. que duran 
te dos mil aftos tuvo que conquistar el 
derecho 11 vivir calla vu que .alla .1 
~ol Basada e. la famosa novela del 
mismo titulo, original de León Uris 

(Autorizada mayorea) 
En Breve: «VIAJE EN GLOBO. (HéU

vision DyaliScope- Eastmancolor) 

DELEGACION DEL GOBIERNO 
AVISO A LOS CONDUCTORES 

Con motivo de las obras de pavimentación y riego de 
betún asfáltico a que va a ser sometida la carretera del 
Sur (Arrecife a Yaiza) en sus 9 primeros kilómetros, se 
hace saber que el trafico quedará interrumpido por la 
mencionada vía. desviándose por la pista de Güime, a 
partir del día PRIMERO de Abril. 

Arrecife, 25 de marzo de 1963 

U na mujer de quien los hombres ha· 
bIaba n en voz baja ... 

EL TERCER HOmBRE ERA MUJER 
(CINEMASCOPE MEROCOLOR) 
Con Sc.san Hayward Dun Martin. 

¡Dos favoritos del público juntos por 
primi'ra vezl 

Otro Isuceso. cinelJatográficD dfl 
enu cATlANTIDA» 
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(OSAS DE LA VIDA VARIANDO EL TEMA •• _ 

., . MANOLO y FIFO, do. Juvenlle. lanzaroteno. 
MUrlo Gu.tI~ermo, unode triunfan fuera de .u. lares 
los cuatrllllZOS zarago-

que 

zanos 
ZARAGOZA.·- En la Residen

cia dtl Seguro de Enfermedad 
éJosé Antonio. fa1i(lció uno de 
108 cUJtrillizos nacidos el día 
18 4e octubre pasado. Se lIa. 
mibit Guillermo López Gómez. 
Se é'ncontraba todavía con sus 
hermanos en incubadoras. Los 
otros p:,og!'esan satisfactoria
mt:nte. 

Un perro que hereda 
BIRMINGHAM (Ing!3terra),

La señora Winifred Thornton 
hl <tejado 2000 libréiS a (Man
dy L(}\!, ~_ , u9 perro , Porneranía, 
8~gún s~ ha revelado en la lec
türa de su tesfam~nto. 

Malta, isla turística 
El naviero y millonario Aris

tóteles. Onasís está Ít!teresado 
enhi empresa prevista por un 
grupo financiero que se pro po· 
n1!",transformar una parte de la 
i!litde:Malta en una localidad 
de reposo y diversión para un 
tgrismo de lujo. Entre otras co
saS'se 'hab!~ Qe la construcción 
dé unpuertc para yates. de un 
gran ' liolel. y de U:l casino. 

Dos religiosCls salvan la 
vida ci 75 niños 

PAMPLONA· La rapidez con 
que Jas:'religiosas que cuidaban 
de ellas saca ron a la!! niñas de 
un 'colegio de párvulos de M~IJ' 
davia momentos antes de que 
selÍundiera la techumbre de la 
escuela evitó ulla catástrof e . 
tilJOS 7-5 pequfños sv hallabdn 
en ; la escuela de r(>ligiosas de 
Santa Anada i::n aquellos ios· 
taQ.tes. , Las dos religiosas los 
sacaron a todos por una puerta 
de c~cape, ccn perfecto orden . 

De.ea Empleo 
joven de 16 años, con bachi

llerato elemental 
'.formes Iínachc. 29. Barriada Santa 

Col ama 

SE VE~OE un.a poreja de ar-
- ., . tes de corvina, re-
1i8!ado con LOyls , plomos, ea bue 

las condicilles. Informes: Rafael 
CaLrera Díal. león y Castillo, 6 

LEA 
..... i , 

Manolo, el jovén centrai del 
Orientación Marítima de Arre
CIfe, ha dado un gran ~alto en 
su corta pero ya prometedor3 
carrera futbol:stica. Ll~ vedo re· 
cientemente al juve[¡i\ A del 
Firgas, filial del U D. Las Pal
mas, pasó a formar parte de.la 
selección juvenil de nun; t r a 
provincia, en un record sin pre
cedentes en la vida deportiva 
lanzalOtE:ña, máxime cuando en 
Las Pdlmas, ciudad de raii{iHn
bre y solera en lo que e cuote
ra futbolística se rdiere, hay 
muchos jóvenes de clas¿ en el 
depo tte del balón redondo. Mu. 
cho deblillüs en este sentido al 
Del egado ProvinCIal de Juven 
tudes, don G~rmá[l GUlié rrez 
luzardo, Quien quedó entu sias
mado del juego de este mucha
cho a raiz de la actuach")n én 
Arrecife de los campeones ju· 
veniles de Esp<lña. 

SU AFORTUNADO DEBUT 
He aquí lo que dice el pre.Hi

gioso y ~onouado crílí co de· 
portivo Oel diario (Falalge), 
Andrés Ruiz, sobre su dt but en 
el primer encuenlrO de selec
ciones entre los ccnjuntos de 
Las Palmas y Tenerifc .Salvo 
un bache a l principio, el se !ec
cionado ama lillo nos ag radó en 
la primera parte. Entonces h;:¡
bía seguddad ple:-¡a en el cuar
teto defensivo (E:n Id que des 
taca el pequeño pero Véllltr.le y 
activo Manolo, el hombre más 
rf'gular de la línea», Má s ade· 
lantl i:lgrega Andrés Ruiz : <Sin 
embargo, ~n el utro ti ; mpo la 
se;Hción d e Las Pal mcs fue 
muy otra. En el cuartelo defen
sivo continuó inspiríldí s imo An' 
fonio Juan, y Manolo, sin ll egar 
a su plenitud de an tes, e ra €l 
que con más firmeza se wante· 
nía ed relación cell sus compa· 
ñeros de tercetO». 

Teniendo E:ll cuenta que los 
compañeros de líncd de Mano
lo eran nada menos que Paco 
Castellanos, central de ~a se· 
lección juvenil t~ spañola q u e 
acababa de jugar un encuentro 
en Italia (úniCO canario que ac· 
tuó) y Mcll lin, lateral izquierdo 
de los cdiablillos amarillos- en 
la ;>asada campaña que les lle. 
vó al título de campeones de 
España. podremos deducir el 
gran mé rito del ju~go r('alizado 
por ellanz3foteño Manolo,quim 
pese a su bisoñ",z y condicién 
de novel, incluso superó en de
ter minados momentos a sus 
acreditados comphñeros de Z2-
ga, según el ~ crítico del dia rio 
g-ancanario. Su triunfo: pues, 
AO ha podido ser má!! brillan!e 
y limpio, y estamos seguros de 
que irá a más a medida que va
ya adqi.:iriendo veteranía y co
nocimitntos • 

LA OTRA .ESTRELLA· DE 
NUESTRA CANTERA: FIFO 
Fifú, el volantt> destacado de 

la selección juvenil lar.zarote
ña, fichó por el Aceró de Los 
Llanos de Aridane, en dond e 
viene tenÍt:udo m u y sobresa , 
lientes a CluacioDes Su €quipo 
se ha clasifir,ado para el torneo 
provincial a jugar enL'e clubs 
de Tenerifz y La Palma . -Diario 
de Avisos. dice con referencia 
al jugadar de Arreci{?, 10 ·-si · 
guieH€, en el primer encuentro 
celeb ra do para dicho torn eo en 
que el Ace¡ó leg:ó los dos pri· 
meros positivos al vencer en 
ca;;:po cont'ario por 3 . 2: • Des· 
d., los minutos inítillles, fifo 
~e convl:'!'tllia en e l rntjor juga
dor de t U equipo. Fifo buscaba 
con sus p¡·erisus entregas y ga
naba ia a cción a los inte riores 
blancos, premiosos (n contro-

ia r la pelota para, con c1ata vi· 
s ió n, li~var' la bJluta '. Después 
conti; úa -Diario d e Avisos»: 
"Un cambio oportu!lo del Ace
ró al pasar a su volante Fifo a 
(X'rEmO izqlJie-ro-a le daba ma· 
ye r p€netre ción a sus jugadas. 
fllar¡ito cambia sübre Fifo, y éso 
te, ante la ÍI,deci !> ión de def~n
sa y portero se anticipa al re
mate y bate al meta blanco con 
Uli tiro flojo y desviado. Cayó 
como un jarro de agua fría (ste 
gGI que hacía ttmer por el re
:.ullado fín~J.. 
ESPERANZA E N EL FUTURO 

Con ia na 'ural salisfacdón 
r ~ gi,tra mo!! este ll eto triullfo de 
ambos jUVf nile s lanzaroteños, 
hECho que ~a ci e servirnos de 
estímulo y aliH:o para seguir 
en I¡;¡ brecha y lograr nu<va~ 
metas , 

GUITO 

OPOSICIONES IHGRHO ESCRlA AUXILIAR 
TEUCOMUNICA(ION 

(AMBOS SiXOS) 

PREPRRRClON POR fUNCIOtURIOS OH (UfRPO 

Clale. teórico-práctica. (con aparato.) 
Sueldo mínimo al ingre.ar 50.000 pe.eto. anuales 

Informes: establecimiento Ginés Díoz 
(PLAZA CALVO SOIELO) 

GUAIDglAmA ~ Fll 
Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas-Venta de material fotogl'afico 

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

Matia. García. Franqui. 
Consignatario de buques . Agente de tránsito y 
aduanas. fmportadory exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onori~ s, costo de 
Africo y Península 

Poro informes: Oficina: Quirogo, 4; Teléfono. 2' 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica - MAGAFI 

Arrecife de Lonlarofe 
~ _______ ~ ______ ._ ... wr::::s~'--"" ____ '--_. ___ 

Proyectores.- NILOGA de 16 mm. (sonoro) y MftRIN 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Castro, 1 

Alquiler de Tomavistas 
Venta de material fotográfico 

Teléfono, 154 ARRECIFE 
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