
.ltben de multiplicarse los 
tl<uentros con los turistab, 
~a dicho S. S. Jucn XXII 

CIUDAD DEL VATICANO.· 
s.. Santidad ha recibido a los 
" ' icipantes en el primer con· 
rlO organizado para la cura 
lIr tImas sobre el «Turismo v 
_ .ltoral-. El Papa pronunció 
• importante discu fbo. S ~ re· 
inó a los cuidados que mere
~ 10& enfermos, los niños y 
.. ancianos, y trató de la cu· 
... upiritual que ha d¿ operar
• lobre todos los VHaneantes 
• !'odstas. Habló concretamente 
..:«rca de los méto dos de apas
-.tldo que deben emplearse en 
.. lo:alidades turísticas y su 
.-;ó q u e, en gen , ral, deben 
1tQ itiplicarse los encuentros con 
_ veraneantes en -casi. todo 
-ear. Es necesario llevar la 
Jelabra d e Dios a todos los 
• bientes, pero, en algunos ca
.... e3tas -ovejas difíciles. que 
~ los veraneantes y los turis 
lIS deben se r conducidas al 
tltmplo del Señor para que es
:'2-chen la palabra de Dios. 

E I Sumo Pontífice recordó 
., palabras dirigidas en 24 de 
.io de 1956, en Méndola, a un 
.~ngreso de sacerdotes, y sub · 
,.,ó I a enorme responaabili· 
.. d que pesa sobre el sac:erdo · 
~. que debe ser llamado aren· 
I!r cuenta!l no s610 de sí mis· 
~, sino de sus hermanos y de 
~o el mundo. 

En el Congre!!o Turístico Paso 
'Oral participan 500 saeerdotec; 
, 32 obis p03. 

Grave cogida del to
rero palmero Jo.é 

Mala 
El torero palmero Jos¿ Mata 

U sufrido una grave cogida en 
111 corrida recientemente cele
kadaen la plaza Monumental. 
A tal respecto dice Rafael de 
i~~a en el diario -Madrid.: 

.EI único mal bicho de la 
terde le corresponde a José Ma· 
.. El canario está animoso. Pe· 
.. no puede lucirse con un no· 
... 110 que corta pdígrosamenle, 
especialmente por el lado dere
cho. Y sucede que en un rasgo 
• pundonor, entra derecho. Sin 
.Iivlarse. El torito lanza ese pe
~roso cuerno y le prende" Y 
le tiene suspendido de forma 
t12presionante. Las asistencias 
M llevan al torero a la enfer. 
.fria entre la emoción angus· 
~tla de los espectadores>. 

PARTE FACULTATIVO 
Luego se facilitó el SIguiente 

.. ~te facultativo : <'José Mata, 
ND herida situada en cara in
lItma media del muslo derecho, 
a>o una trayectoria de 20 cen 
_,tros de longitud, contusión 
*1 nervio ciático y destrozos 
.. los mú ~ curos semimembre
lOSO y semitendinoso. Pronós
ko grave. Pasó al sanatorio de 
!c;rieros.:t 
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In el ael'opuerto de Lanzol'ofe seró constl'uí
da una pista afirmada de 3.200 metros de longitud 

Podrán aterrizar lo. má. potente. reactore. co
mercial •• 

La Memoria justificativa de los servidumbres aé~ 
reos ha sido expuesta a información pública 

Hoy tenemos otra gran noti
cia para los lar.Zllroteños. El 
Gobernador civil y Jefe provir¡ ~ 
cial del Movimiento. don Anto
nio Avendaño. ha enviado al 
Ayuntamiento de esta cópitalla 
cMimcria Justificativa de 1 as 
servidumbre s aéreas del aero 
puerto de Arrecife» con objeto 
de que sea expuesti2 a informa
ción pública, detalle que ya ha 
sido deb~damente cumplimenta
do en ~diclos publicados por el 
alcalde de Arrecife, don Ginés 
de la Hoz , 

EN TOTAL, 3.800 METROS 
En la secretaria del Ayunta· 

miento hemos tE'nido ocaSIón 
dI! hajear rápida:nente el tomo 
Je diLha Memo ria que consta 
de num erosas páginas y dI.' 6 
amplios planos txplicati vos. 
Sin perjuicio de que más ade
lante nos detengamos e n las 
porm enoriza ciones p~rtinen tes, 
hoy nos limitaremos a copiar 
algunos párrafos de la Memo
ria. En uno de ellos dice: e La 
longitud proyectadá de Id pista 
es de 3200 metros con zonas 
de permanencia en ambos ex 
tiernos de 300 metros, de los 
cuale, 50 son pavimentos resis 
tentes al choiro'. 

Chufchill descansará en Me
nOfta 

LONDRES. - Sir Winston 
Churchill , según ha declarado 
un amigo de su familia, se en 
cuentra tan aburrido. sin nada 
que hacer, excepto dedicarse a 
la lectura, que ~royecta trasla 
darse en viaje de vacaciones a 
menorca. El viaje en cuestión 
será iniciado por Churchill en 
el presente mes de abril. Sir 
Wwston cuenta 88 a ñ o s de 
edad. 

CUATI<O TERMINOS MUNI 
CIPALES 

También añade e I inform e: 
-Los límites de inf:mncía del 
3eropuerto abarca Cl'?tro tér 
mi n o s munici pules: Trgub e . 
Ár ,sdff,l , S (lD Ba1"!oJ..rr é y Tia'" 
y S ~' s"ñ-,Ii1 l\ ~ im¡t n ; \' qü\C ' C .? ~ 
s f. do~es d e tn ¡riH5 a d t; a pis ,ó 
se han fijado de conformidad 
con las Exigencias para qu e 
puedan aterrizar loS! más gran
des aviones comerciales, tales 
como el c:BOEING 707·320" 
",OC 8. Y -CONVAIR 880 -. 

AEROPUERTO Y BASE AEREA 
Comoquiera que sólo se tra· 

ta de la Memoria Justificativa 
(en la que también se exp ~esa 

Frecuentes explosiones 
de estrellas 

PASADENA (California). 
Los astrónomos de los obser, 
vatorios de Monte Wilson y de 
Monte Palomar han declarado 
que se han registrado en el pla· 
zo de una semana cuatro enor
mes exp losiones d e estrellas, 
de la clase que los científicos 
lIanlan en términos astronómi· 
cos «supernovas>. El anunciC' 
señala que se trata del mayo:, 
número de llamaradas cósmi
cas que han tenido lugar en tan 
breve espacio de tiempo. Desde 
1883 se han registrado 126 I~a· 
maradas de este tipo . 

Los científiros norteamerka· 
nos ha~ tenido que uhlizar ocu· 
lares especiales al registrar las 
E'xplosiones cósmicas, al medir 
Jas grandes distancias y deter
minar su ír.tensidad. 

LEA "RNTfNAII 

que Arrecife será I'tropuerto y 
base aért'd), no figura en la 
n isma el valor de las obras ni 
la fecha de ejecu ción, pues to
do ello vend rá después ucalo
na damente , Pero, a juzgar por 
los plaoC's que tuvimos oportu
nida ri de fxarninar. el aeropuer
to lanzarQteño será convertido 
\'f, u (: () ti e lc~ más amplio~, im
pO~;':F·\ t í'~. \' 'T;ederno¡; de Espa
rta 

HH t6 1qw la noticia, que es 
de las que. hacen época., pun 
el disponer Lanzarote de un 
aeródromo d I uta categorfa 
supone un avance revoluciona
rio tn sus futuras rutas aéreas 
nacionales e internaciona I e s, 
comuciales y turfstlcas, y asi, 
la isla, llegará a ocupar un pla' 
no preminente en f 1 ámbito del 
archipiélago, e inClUSO en el de 
nue stra pa tria. 

LA nOTA PINTORESCA 

les niños deben Indar mucho I per
manecer .1 aire libre 

LONDRES.-Los padres de 
familia británicos han sido ad
nrtidos en el sentido de que 
hagan andar lo más posible a 
sus niños si quif ' en evitar que 
m u eran jóvenu a causa dt 
trombosis coronaria. 

El doctor Kenneth Vickery, 
médico del servicio de Sanidad 
PúblIca de la ciudad de East
burne, en un articulo publicado 
en la revista médica e Family 
doctor), señala que los niños 
:10 realizan en Inglaterra el su
ficiente ejucicio. 

CritIca que se lleve a los ni
ños a todas pa.rtes ea cochecl
tOIl. cEI peligro ahora es la obe
sidad. no la deficitnte aJimu:
tación., dice t:l doctor Vickery. 

eP rt'stt'n oídos sordos a las 
quejas de los niños para que 
los llever. en cochecitos. No los 
tengan ante los aparatos de )21 
televisión, y Ilevenlos al aire H
brt., señala el doctor Vickery. 
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LA VIDA En EL PUERTO 

En doce día, entraron 31 buque. mercante. (tre. exiltanje
ro.) y 66 motope.querol peninsulares 

El «Rio Tambre» llegó de Sevilla para descar
gar 600 toneladas de trigo 

~ 
~ 
~ 

Veintiún mil ceretos de tomates llevó pare Barcelona la 
motonave «Poulo de Aspe« 

Cargamento de harina de pe.eado con ~ 
dettino a Málaga g E~p~d¡í\:¡~~~J JIi f~~fu~€iI~ ~~ .~ (i\( V¡U~ B~~~I»I» ., wi. 

Iwla J~ JOJ b~r~o~ J~ ~~ Arm~~~ 

Embarque de pescado congelado a Italia en el «Concordia Star» que arribó en viaje directo de Nueva York 
Las últimal jornadas han sido de 

intenso tráfico portuario, tanto de bu
ques mercantes (entre los que figura
ban un fra/Hes, un italiano y un no 
ruego] como de motopesqueros ¡.:en
inlularesque han abarrotado nue9-
troJ muellés, unos a suministrar, y 
otros de arribada forzosa Que tam 
bién se aprovisionaron de combujli
ble, hi~lo, agua o viveres. 

TRIGO PARA LA PLAZA 
En viaje directo de Sevilla arribó 

eL martelS el carguero español - Río 
Tamb.e> para desembarcar 600 tone
ladas de trigo. Atracó al muelle de 
LOI M.ármoles en donde permaneció 
hasta la noche del jueves en que fue 
despachado para varioa pueltos ca
narios. El -Rfo 'Jambre. está matri
culado en La Coruña y es el segundo 
viaje que realiza a Arrecife. 

PRIMERA ESCALA DEL 
«PAULA DE ASPE> 

También, en la milñaUi del miérco
les, entró con procedencia de ~evilla 
la motonave frutera .Paula de Aspe> 
que asimismo tomó 1:traque en el pri
mer sector del muelle de Los Márrnc
Jell/'Venia en' lastre y aqui c~lIgó 21 
mil ceretos de tomates con cuyo car
gamento zarpó para Barcelona en la 
nOche del jueves. 
EL MIERCOLES. 5 MERCAN, 
TES Y 40 PESQUEROS PEN. 
INSULARES EN LOS MARMO 
LES, 20 EN EL COMERCIAL Y 

12 EN EL DE RIBERA 
En la nOche del miércoles el primer 

muelle comercial de Arrecife ofrecia 
un elpectáculc brillantlsimo, pues per 
maneclan· atracadas I a s motonaves 
-Río Tambre>,.P.mla de Aspe>, .Com
postelano., el motovelero cEve!ia., y 
mA9 de 40 lilolopesqueros peniusula
res,especialmente aliCa'ltinoll, abar-
10al1os hasta de siete en fondo. En la 
bahla de Los Mármoles se hallaba an
clado el mercante - Artrama>, mien
iras en el comercial (muelle ciudad) 
habían atracados 20 y en el de ribe
ra de Naos 12, Pocos puertos pesque
ros de Elpafia 'o~ran reunir en sus 
muelles, "n ún solo día tan conside
rable número de unidades, pues ade
más otros muchos veleros permene. 
cían ancladQs en las distintas bah:i:ls 
IlIdas arrecifeflas. 
HENEQUEN DE FUERTEVEN· 
TURA PARA LA PENINSULA 

Otro mercante que nos visitó fu~ €l 
dtnominado - Primero> que trajo de 
El Aaiún una partida de cajas de cer
veza vaclas y de Puerto del Rosario 

Hoy y mañana, dos mo
tonovesa cargar fruta 

Para mañana y pasado anun
cian su arribada las motonaves 
fruteras cMarilola») (modernÍíIÍ
mo buque) y -Costa Andaluza., 
que cargariln setldas partIdas 
de fruta para la Península. 

32 toneladas de henequén, mercan· mingo para Ca~ablar.ca, Génova, Ná
das que en Arrecife fueron transbor· polef, El Pireo y Beirut. En e~ta oca' 
dadas al .Paula de Aspe. que las SiÓll fue Arrecife el único puerto es-
condujo a Barcelona. "ono! dp su itinerario 

BUQUE PARA MALAGA Y TURISTAS NORTEAMERICA 
BARCELONA NOS EN cVIAJE REDONDO. 

Tdmbién, días pasados, zarpó para Estos buques de la prestigiosa na-
Mál¡¡ga y B:Hcelona la motonave-Me- viera noruega .Concordia Une .. dis
dina Tanya., que llevaba para ~l pri- ponen de'un rEóucido cupo de plazas 
mer puelto 300 toneJadas de h"rina J ara pasajeros que es ocupado casi 
de pescado y para el srgundo una ~iemiHe por turistas norteamericanos 
partida de tomates, que t:feo:túan el «viaje redondo> co' 

LLEGADA DE RECLUTAS nociendo los varios puertos de tan 
Dos visitas ha efectuado última- larga tróve~ía. L01 que wndujo el 

mente a nuestw puerto la motonave .Concordia Star> realizarou un6 ex
«Villa Bl'nsJO para desembarcar una fursión al Sur ~Mont"lias del Fllf'go, 
expedición de reclutas de Las Pillmas El Golfo y salinar de Janubio) que 
y otra de la Península, estH última duró 5 horas y de la que los expedi
llegada al Puerto de la Luz eu el cionarios quedaron sumamente com
transbordador -Virgen de Afdca'. El p!acidcs. 
«Villa Bens' tomó alnque en el mue- OTRO MOVIMIENTO DE 

~RESB1~'cos EN TRANSITO MERCANTES 
PARA IFNI En eso doce días. además de los 

vapores correos y de los mercantes 
El mal tiempo que en los últimos yo citados figuraron también los si

dias azutó a la COSla africana ¡¡fectó guientrs.«Akora., con sal para Cabo 
también a Sidí !fni, por cuyo m¡¡tivo Blanco; -Vega', italiano de Casablan
yen d:ferentes días, entraron de airi: ca para Dakar; .Elvira Fonl>, en lbS
bada fOlZi}aS el mercante -Artrama> Ire para Puerto del Rosario; -Idiazá
y los moloveleros .San Miguel» y balo, de Las Palmas para Génova; 
.Marle>, este último de tres mástIles, .Rosita Soler>, de Las Palmas, con 
que el víernes continuaro:! vii'je Tal'- carga generel; .Puente Ca!trelos>,pa
to el .Altrama. como el -Marte> su- ra Barcelona, con pesca congelade; 
frieron los efectos del temparal, per- .Marisuca" de TenerHe, con gas bu
diendo parle del cargamento que lIe- timo: «Bongó (francés) de Mersella 
vaban ¡¡obre cubierta. para Casl'blanc!l; .Compo!telano>, de 

UN REMOLCADOR DE AL Tenerife, con carga genera!, y .Lanes-
TURA y UN BUQUE ALJIBE 

tosa., de Las Palmas, con carga ge
neral. 

MOTOPESQUEROS PENIN· 
SULARES 

En ese período de tiempo en Ifaron 
estor motopesquelcs penin,ula r e s: 
Torre Paja rete, Ramón Marli, Tescri-
110, Frelre Vázq uez, Feeire Rodríguez, 
César, A¡¡ita Gallardo, Oc. Juan ~f'ga
ret', Magdalena Nogu eroles, Bautista 
y Vi<::ente, Francisco Llorca, Andiéa 
Juan Pérlez, Martín y Paquito, Yluce, 
Puerto de Santa Pola. ~elva en el 
Mar, Vifratea, Gabriela, Seis Herma
nas, Juan Cbrlos, Victoria de Joyas, 
Paquita y Andrés, lú;an, Concepdón 
Rodríguez Ulla, Ciudad ce Ayamonte, 
Virgen de la Oliva, Eío Di'nubio, Ma
riasu. Rey de los Nilios, Nautilus, .\1i
guel Angel Perrer, Pevisa 7, Pevisa 
13, Salmón, Santa Amelia, Juan y Mi
guel, Eleuterio Alearé z, Angelita Llo
reto Río Mo~egrf', Teloán, Ignacio Jo
sé, Punta Armé'~z, Sala Barber, Joa
quín y Santiago, PiEdra, Luc!a Busó, 
Mary Rein&, liudad de Tarifa, Tierra 
d,11 Fuego, PiedlB del i astillo, Dome
nech de Varó Bon Mf.r, He r m a
nos Amorós, Hermanos Iborra, Villa 
Tona, Rogador, Tomás GaJiaml, Ma
luja y Miguel, t!1 Calvo, Jaime Llorca, 
Vinaches, Caridad 1\1ontrnegro, Fe 
Montenegro e Isabelona Er. total 66 
molopesqueros, entre alicl!nlinos, an
daluces y gallegos, destacando algu
nas modernas motor,aves y trowlers. 

Un movimiento sin precedentes en 
la histoda portuaria de Arrecife 

En el muelle comercial atr"caron 
también la pasada ser:Jana el buque 
aijibe de la Armada -A·6', que des
Gargó 1.000 loneladas de rgua pota
ble para la población militar, y el re
molcador de allur,} - R. A, 2., potente 
barco.anxiliar de la Arml'dil construi
do en 1955 que realiza maniobras en 
aguas de Lanzarote. 

CORREO DI!. RRDACCION 

ARRECIFE, UNICO PUERTO 
ESPAÑOL EN QUE TOCO EL 

cCO~CORDIA STAR» 
Sobre las 8'30 de la mafiana del sá

bado arribó, en viaje directo de Nue
va Yor:', el buque noruego «Con-:or
d!a Star. (s'lgunda es('~la en Arreci
fe), que tardó dos horas en atracar 
debido a una pequefia averia s¡¡frida . 
Aquí tomó unas 105 toneladas de pes
cado GOl' gelado, con destino a Italia, 
zarpando en la madrugada del do-

Gen fom:ladas de pesca 
congelada para lo 

Península 
Cien toneladas d e pescado 

congelado han sido enviadas a 
Madrid y B:ncelona. Los 50 mi! 
kilos destinados a Madrid fue
ron transbordados en Alicante 
y los 50 mi! de Barcelona los 
condujo directamente el buqu~ 
frigorífico • Puente CastrelosJ. 

eat4ta a&ietlta a I 'tstJue1a ~otal' 
Sr Director del Semanario 

cANTENA» 
Mucho le agradeceré la pu· 

blicación de la presente carta 
en el Semanario de su digna Di 
reccion. 

Vaya en primer lugar mi fe
licitación a «Espueja Roja. por 
~u acertado juiCiO critico e im 
'arcia! observación de los he

chos en especláculo tan apasio. 
nante como las riñas de gallos 
y que por apasionante hace que 
parte del público (apostadores, 
~il1chas, etc.) vean las cosas del 
color del cristal con qué las mi· 
ra, y manitieslen con gritos,ges. 
tos y consejos a los soltadores 
durante las mismas, como si ta
les gr.iteríos y gesticulaciol es 
fu.,'ran a influir en la decisión 
definilÍ\ta que los soltadores te
nemos, decision siempr~ SlJpe
ditada (aunquE: defendiendo co
da cual los colores de su Parti
do) al buen sentido deportivo 
de caballerosidad y r.obleza a 
que el cárgo nos obliga, sobre 

toco teniendo en cut'nta Que ta
¡es decisiones son inapelables, 
por cuyo motivo !WS guarda
mos mucho de actuar precipita
damente de forma que pudiera 
lesionai'se los intereses depor
tivos, que en ddinitiva es lo 
único que intere~a y debemos 
defender, sin poder descender a 
ia de los apostadores. 

Aunque es la primera vez que 
suelto en la Isla, donde cuen'ro 
con gran número de buenos 
amigos y a la cual me une lazos 
familiares muy cercanos, y don
de además he pasado varias y 
largas temporades, si lo he he
cho en una importante gallera 
de Tenerife durante varios años 
y por ello tengo ya sobrada ex
periencia en estas contiendas 
gallística!1, para poder compren· 
der y valorar las actitudes y 
postulas de un público más 6 
meros ¿;.asionedc, público éste 
de Lanzarote correcto y com
prensivo en general. a quien fe-

(Pasa a ~éptima página) 
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el ARRECifE Y SU fUTURO g LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

Q Por Rafael Cabrera Díaz NUESTRO PROBLEmA 
~ecientem.¿nte hemos sido vi

sitados por directGft's de Oficio 
us Ex!ranjeras de Turismo en 
!.spaña, quienes, En declara cia· 
st's a la Prensa, han puesto de 
aanifíesto su admiración y sor. 
~rt'sa por la importémcia turís
~ca de la i31a augur¿¡ndc.le un 
fTan porvenir a Lanzarote. Pa· 
~ce que las perspectivas que 
~ nos presentar. de un auge en 
el turismo que elija a nuestra 
..sla como La Mecd de su deam· 
tolar por el Mundo, son 21m· 
; :iamente optimistas. El hHuro 
-o puede sernos más balagüe
io. Ant~ e~te aldabonazo he 
sos de reaccionar, de desper
. .., con impetu, con deseos de 
"cer, de lo que es solamente 
el prólogo de nuestro futuro, un 
JWtmer cuadro que la valija de 
os Ictrotam~ndos" propa il u e 
IOr todo el ámbito del utrecho 
Jl,aDeta la necesidad de visitar 
. • isla doade encor.trarán lo 
_Dca imaginado. lo <.Iue pudo 
• puede ser la tierra, en &u prin
:l9io y su final. 

Mentes que antes no pensa, "n. Brazos que antes no ha · 
"'jaban. C" pítales ocultos ... To
~s se movilizan, espuando, 
:00 el ansia cor. que sólo saben 
.. perar los que so¡! :1arias del 
._do, es\.! nuevo maná que 
toy parece ofrecérsenos. Todo 
alá ~n tmbrió.l. Lo por bacer, 
t1l lineas. Lo becho sólo en 
Jriocipio, Pero este tS el mo
aento dec,isivo en el que no se 

pueden admitir los errores. Ju
gamos y no podemes perder. 
Arrecife debe y tiene que pre
pararse para recibir ese caudal 
económico que significará estar 
Lanzarole dentro de las atrac
ciones tUTlsticas del mu n d o. 
Arrecife tiene sus encantos_ Su 
bJhía de aguas tranquilas. Sus 
blancas casas marineras, de es
trechas y cortas calles. De sen
cillas j" albeadas casas. De de
rrengadas farolas. De agu& de 
sal. Arrecife es marinero. Es 
pueblo de COGta y de mar. De 
playas. De barcos varados. De 
velas. De anclotes. De artee de 
pesca. De garepas de madera. 
Arrecife es la marina con sus 
escollos. El Charco de San Gi
nés. El Casti:to y su puente d~ 
Ids Bolas. La Recova. Los Mo
linos. Este es el todo de nues· 
tro pueblo, lo q u e podfanos 
ofrecer. 

Hay que construir pero, más 
importante aún, hay que con· 
servar el esplrilu de un pueblo 
que «come' del mar. Hay que 
restaurar pero sin olviaar el se· 
110 que imprime el pasado al 
presente. Hay que parar la pi 
queta demoledora del tiempo y 
coger sabiamente 1 a cucbara 
que mantenga erguida la perso
nalidad de Arrecife. Hay que 
dar los encantes primtros a un 
pueblo que nace en un alborear 
de grandes ilusior.es realizables. 

Anecift, abril de 1963 

OPOSICIONES INGRESO ESCALA AUXILIAR 
TELECOMUHICACIO H 

(AMBOS SEXOS) 

PRIPARACION POR fUNCIONARIOS OH CUERPO 

Cla.e. teórico-práctica. (con aparato.) 
Sueldo mínimo al ingre.ar 50.000 pe.eta. anuale. 

Informes: establecimiento Ginés Díaz 
(PLAZA CALV050TILO) 

~yectores.- "ILOGA de 16 mm, (sonoro) y IAARI" 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Alquiler de Tomavistas 
Venta de material fotográt'ico 

G U A IR D Il fA M A· F IIL lA S 
"'lro.1 Teléfono, 154 ARRECIFE 

Con frecuencia, una vez ter
minada nuestra tana diaria, he
mos salido de casa sin ningún 
sitio determinado al que ir, pe
ro sin embargo andamos deci
didos como si ea realidad tu· 
viésemos ya de ar.temano un 
plan trazado. Lurgo nos damos 
cuenta de que ese andar tan a 
prisa no tiene ningún objeto y 
entonces interiormente nos pre
guntamos ¿dónde iré?, ¿qué ha
ré ahora? Y mientras tratamos 
de encontrar las respuestas de 
una manera instintiva, nos en· 
caminamos al lugar o lugllrtS 
Que habitualmente frecuen t a
mos. Pero una vez allf, viendo 
que todo transcurre igual y que 
no encontramos na d a nuevo 
que pueda variar la monotonla 
de dlas pasados, nos sentimos 
aburridos. y lamentándonos de 
la no ¿xistencia de lu,!aru don. 
de distraerse, retorn a m o s a 
nuestros bogarts sin haber ha· 
liado una respuesta satisfacto
ria y sin haber encontrado ese 
quehacer con el que pasar de 
forma a fU e n a y provechosa 
nuestras horas de ocio. En días 
sucesivos nos viene ocurriendo 
igual y de esta forma el tiem po 
va pasando y en cada uno de 
nosotros el vacio es cada vn 
mayor al creer que 00 podemos 
o ~ue no hay respuestas a ta
les pregunías. Asi, ce r r a da 
nuestras vidas en ese pequeño 
circulo, ahogamos nuestros de
seos por pensar, injustarnente, 
que no pueden realizarse, De 
este modo, vivimos en un esta· 
do de apatía tal, que anula la 
inicia Uva que pudiera existir en 
nosotros. 

Bien es verdad, y se admite, 
que unos lugares relÍnen mejo-

Por José '.regra fernándu 
res condiciones que otros y por 
tanto la rulización de determi
nados proyectos es posible lle
varlos it cabo en un sitio mejor 
que en vtro. Pero no nos da de. 
recho a calificar de inservible 
el ambiente; p,'edu ayudar a 
crearlo tú mismo, aportando tu 
granito de arena, y el l!lilar ti 
el que menos influye puesto que 
tu imagimlci6n u la que ha de 
trabajar hacienfllo que surjan 
por medio de tu Iniciativa y de 
que se veriliquen por medio de 
tu decisión, esas ideas que pue
den transtormar en más amena, 
variada e Instructiva esas hora. 
de ocio que a dhuio pasa., por 
crl1er no encontrarle una solu
ción. 

A la vista está que 10 que 
destruye nuutra iniciativa es la 
apatía que existe y ntcuario e 
imprescindible e~ tratar de bao 
cerla desaparecer. Una v~z se 
consiga, brotarán ideas que lle
vadas a la práctica nos evitarán 
el volvernos 8 preguntar ¿d6n
df' voy a ir? o ¿que haré ahora? 

En manos de todos está ti 
crear un aRlbiente propicio, ap
to para la realización dt los 
distintos proyectos que broten 
dt nuestra imaginación y qUt 
nos ayude a separarnos cie este 
estadc apático en que n08 tn
contramos. 

Por otra parte el ocio pudrt 
la naturaleza humana, hacién
dola caer en vicios qUt tr8tn 
consigo funestas const'cucpcial. 
Por eso no exagt'ramos al afir. 
mar qul!' en muchos tesos el 
vicio ha peot'trado tn ~J hom
bre por ha bu carecido de ini. 
ciativa y, por e! contrario, exis
tir en él exagerada apatía. 

Las Palmas, marzo de 1963 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina ._----

SE VENDE 
tal.la o leña, propia para cctapuIRe". Para in'o •• e. en 

esta Ad .. inistracióft. 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 

Lea 



"Iiaa 4 MARfil!, 2 DE ABRIL DI 1963 

Visita de 42 alumnos y 3 profesores del 
de San I/defonso de T enerife 

Colegio SUCESOS EN LANZAROIE 

HJy comenzarán a regresar 
a Tenerife, en diferentes expe
pediciones aéreas, 42 estudian
tes varones, de preuniversilario, 
del Colegio de San Ildefonso de 
Santa Cruz. Vinieron acomp3-
ñados por 3 profesores del Cen-

tro pertenecientes a las Escue
las Crislianas. Sobre el viaje a 
Lanzarote, cuya I:'st3ncia desea
mos tes haya sido muy grata, 
informaremos en 1 a p!'oxima 
edición. 

CARnEI SOCIAL 
VÍAJEROS- Acompañando. dor del Hospital Insular do n 

al alcalde de Las Palmas mar· Marcelino Miranda García, de 
chó a Lisboa, por vía áérea, su soltera L(¡la Cabrera Cúilen. 
sebretario particular y jefe de -También dio a luz un va
protocolo del Ayuntamiento de rón doña Mall:inlÍna García Ca
aquella ciudad, nueetro paisa- brera, esposa del maestro de 
no don Luis : .. ~artínez Cabrera. Enseñanza Primaria don Mar-

-A Sevilla h iz o viaje el cial Luis López Toribio. 
Maestro Nadonal don Francis- MATRIMONIOS.- UI t i m a-
c(¡ 'Fajardo Perdomo. mente han contraidc matrimo-

-Para pasar una temporada 
con. sus padres llegó de Barce- nie en esta capital, don A¡fredo 

SaavE'dra Cabrera con la stño· 
lona, acompañada de sus pe-rita María del Pino Elvira Nie. 
queños hijos Elenita y Cristina, ves y don Ismael ROdrigutz Le
doña Francisca Ramírez de Tru· mes con la señorita Luisa Gar. 
bó. cía Medina. -A Melilla hizo viaje, para 
cümplir el servicio militar, den NOMBRAMIENTO - Por el 
Ricardo Sáenz Reguera. Col~gio Nacional de Arbitros 

- Regresó a Tenerife doña de Boxeo ha sido confirmado 
Eúfrosina Ramírez Perdomo. en S!l cargo áe pr~sidente _ del 

NATALICIOS.-Oio a luz un Colegio Regior.a!, de Las Pal
niño, noveno de sus hijos, la mas, don Carmelo Pérez Rami
señora esposa del administra· rezo 

,----------------_._. =-~-
Junta Insular de Elecciones Sindicales de Lanzórote 

AVISO A TODAS LAS EMPRESAS 

Por la presente se pone en conocimiento áe todas las Empresas 
que a partir del día 25 de los corrientes, podrán retirar de esta Dele
gación Insular, calle José Molina n .e 15 los Padrones de la Sección 
2.a (censo de trabajadores) por CUADRUPLICADO EJEMPLAR. 

Asimismo se hace constar que, DESDE EL 26 de MARZO HAS
TA EL 16 de ABRIL PROXI MO, las Empresas censadf1s en la Sec
ción l .a devolverán debidamente cumplimentados los padrones de 
productores de los que por cuadruplicado ejemplar se les h~zo entre
ga, en unión de los modelos E. 2 que han de servÍ! para efectuar La 
cotización de Seguros Sociales, de acuerdo con lo prevemdo en la 
Orden de 28 de Enero de 1963 (B, O. del estado del día 2 de Febre
ro). 

TTes de los ejemplares de los padrones quedarán en poder de es
ta Delegación, y el CUARTO ejemplar se devolverá sellf1do a la Em
presa después de su coteio con el modelo E. 2, que también se devol
verá sellado, y que después habrá de utilizarse para la cotización de 
los Seguros Sociales correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 
del corriente año. 

Este CUARTO ejemplar se expondrá en los Centros de Traba· 
jo para que los productores puedan comprobar su correcta inclusión 
en el C~nso y servirá como Lista Electoral para la elección de Enla
ces Sindicalesén todas las empresas con más de CINCO TRABAJA
DORES. 

Lo que se hace publico para conocimiento y cumplimiento por 
parte de todas las Empresas de La IS~f!' . .. . 

Por Dios, España y Sil RevoluclOn Nacwnal Sindlcalista. 
Arrecife de Lanzarote, 24 de Marzo de 1963. 

El Delegado Insular de Sindícatos .-Presidente de la Junta Elec· 
cionss.-Firmado: Santiago Alemán Lorenzo 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

Desaparece uno de los más antiguos patrones de lo isla 01 
zozobrar el bote que ocupaba 

El luctuoso suceso tuvo lUla .. C81'(Q ~el ca .. H!~ de San Jo.é 

El martes se registró un des' 
graciado suceso qu e h a causa
da honda impresión en la ciu· 
nad pues la vícti ma, don To
más Borges To:edo, de 75 años 
de edad, armad or de barcos y 
uno Ge los más anliguos pa Iro 
nt::S d~ pesca de la isla, era per
sona éipreciadísima pe!' sus do
~es de bondad, honradez y ca· 
ballerosidad. Sobre las 7 de la 
mañana d:. di cho día, el señor 
Borges, ocupando un pequeño 
bote de f¡U propiedad, se dirigió 
i:l l0 S cercanías del casiíllo de 
San José para reLOger un as na 
sas de su pro¡;iedad, modalidad 
pesquera que realizaba por afi
ción. El tiempo era duro, hasta 
el extremo de que nos asegu
ran que don Tomás había re· 
comendado mucho cuidadc a 
unos maIÍn er03 que también se 
dispr.'1ía;¡ a saiir a la mar. Más 

:órde, un viejo p2~cad or asegu' 
ró que había vis 'u á tH. hombre 
en el agui:I, y al dar cuep.ia, y 
suponiénd05e que aigo POdlíl 

hdb?r ocurrido al señor Borges, 
vMios de 2US hijJs V otros fa
mí ¡ ¡are s, en la [1\ h 3S; efectu arOR 
u n a labGi de ¡¿conocimiento 
que ha dLHado v c. rios días, que 
dio por resul~ado la localiza
cien de la lanch!l y los enseres 
de pl:sca, pero :1'J a su ocupan
t?, por lo que desgrdciadamen· 
te, es de imí3gio úr 10 peor: que 
haya perecido ahogado. Y así, 
ei señor Borges, un auténtico 
esclavo del mar, ha encontrado 
la muerte en el p:opio mar y de su 
querida isla. Oc scanse en paz 
y reciba su famH"I, p0r medio · 
de ANTENA, ei testimonio de 
cond,-,lencid y p::sar de lodo 
Arrecife. Que Dios le haya co· 
gido en su santo seno. 

Los cadáveres de los marineros muertos en el naufragio del 
«Hoegh Aronde» fueron embarcados o francie y Noruega 

En el VíJ por correo .. Viera y 
Clavijo> fueron embarcados el 
viernes los cadáveres (embal 
samados por el Dr. don J~sús 
!:.óp~z SOLéiS) de ~icolas Dra
gan, dz 37 años, refugiado ru · 
mano domiciliado en Ro u e n 
(Franch), y de Olaf Waldemer, 
de 45 años, natu ral de Bergen 
(Norutga) qu~ hallaron la muer 
te en el nauf ragio del m~rcante 
noruego «Hoegh Aronde' y que 
fueron desembarcados en Arre-

cHe por el buque francés cBon
gó». El segundo Hrá enviado a 
0810 y el primero a Italia, des. 
de donde s e r á trasladado a 
Francia. PO I' otr parte se sabe 
que e! náufrago que recogió el 
barco griego «Penélope" que 
permanecía asido a un tronco 
de madera, es t>i irlandés Gud. 
mundel' Helgaso l , de 35 años, 
que ya ha sido desembarcado 
en Barcelona . 

Troncos de madera (J la derivo o 70 millos de lanzo rote 
En la noche d<l ju¡;ves la cs· 

tación cOstera de esta capitúl 
recibió un aviso del pesquero 
ali can tino c Vifrétea' (que ha 
bia salido de Arrecife para ¡a 
c03ta afrlCamj) dando cuenta d2 
qUe a unas 70 millas ai Este de 
Lanz H ote y en la posición 29'04 
latitud Norte y 12'09 longitl'd 
Oeste e l patrón localizó siete 
voluminosos troncos de made. 
ra, algunos hasta de 2 metros 
d .. diám etro y 9 de longitud, 

que con vari as Vig3S y tablas 
demampalos, f lo taban en 
un radio ap roxi mado de 5 mi
ilas, COn evidaofe peligro para 
la navegación. El informe aña
día que como el descubrimien
to de di chos troncos tuvo lugar 
de noche, el .Vífratea. nave. 
gaba a ma'rcha L:nta y con mu
chas precaucioDfs. Se supCllle 
per~€nHen al cargam~nto que 
portaba el buque (] o r ti e g o 
qHo egb AfOn dE». 

MUTURLlDAD LABORRL DE LAS PALMAS 
AVISO A TODOS LOS PRODUCTORES 

Desde el dia 1. o al 30 de ABRIL próximo, se podrán 
presentar en esta Corresponsalia Jas solicitudes de CRE
DITO LABORAL DE VIVIENDA. 

Arrecife de Lanzarote, 30 de Marzo de 1.963. 
Firmado: Emilio Cabrera Cóllen. 

Fume 
Son formiclal»le. 
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Lta prevista la inJtalación en J~\RRECIFE deluu>vicio telefóni. nos visitó un corresponsol de 
co automático, aunque todavía ,in fecha .eñaiacia la Radiodifusión olemono 

Un nuevo cuadro con 110 aparato. oCl'editodo en Madrid 
Ya con anterioridad dimos cHe, para informar que pre( isa

• . ortuna cuenta de la gestión mente Dara este Ctontro t:elefó
.hctuada por la Cámara de Co- nico se' ha pr(;vi~to la imtala
.ucio de Las Palmas en e 1 cien de un nuevo cuadro con 
kn!ido de int2ntar ía mejora 110 líneas en el pían de obras * los servicios tdefóniccs ur- de! año en curso, lo que permi· 
.... OSI? interurbanos d~ Lanza- tirá satisfacu otras tantas pc
f'Oie. Hoy no& complacemos en ticiones de abono pendientts, y 
n:;roducir la carta que e; pre · en nuesfros fulur(l§ planes de 
.ioente de dícha Cá.mara, don obras, pero ~in que podemos 
Luis Cárdenes López, ha recio precisbr desde ahcn1 la fecha 
,¡,jo del secreta río general de en que puedan lievar:¡,e il cabo 
La Compañía Telefónica, que ha por depender de las disponibi 
t,oido la atención de enviarnos lidades de cada memento, está 
el miembro de la Cámara de también previs:a 1í:1 irstalación 
Comercio de [as Palmas nues- del SERVICIO AUTOMA neo 
Iro paisano don Sebastián Ve· EN DICHA POBLAC!ON . Es~o 
Uzquez Cabrera, que dice lo si- por lo que se rdiere al servicio 
ruiente: eNos complace mucho urbano En cuanto ai interurba
corresponder a la atenta Lomu · 110 se incluye ~. n e J referido 
cic~cíón de esa presidencia a plan de obras del pre:l€nte año 
lIuestro director genera!, so!i - la instalación de un radio en· 
citando nuestra atención con lace de SEIS CANALES ntre 
rl'specto al servicio telefónico ~onzalote y Gran Canario , que 
di la isla de Lanzarote y parli- probablemenit entrara en ser· 
cularment~ de su capital Arre- vicio a fir,es del mismo y per-

Breves horas estuvo en la isla el ministro Delega
do Permanente de Costa Rica en la UNESCO 

Días pasados llegó a nuestra 
isla, en viaje d~ riguroso in,-óg · 
:::ilo, el Ministro Delegado Per
manente de Costa RicZl en la 
llNESCO, Dr. dOlJ Carlos Deam. 
brozis Martins, quien ha venido 
a Canarias con objelo de pu' 
b!icar diferentes reportajes so
b r e nuestro Archipiélago e,~ 
diarios americanos, pues el se· 
ftor Deambrozis es adem¿~ de 
diplomático un ilustre periodis· 
la que fundó hace 37 años la 
Agencia d e noticias frallC i: S3 
Parls ' Prensa. ¿I prestigioso di· 
",lvmálico sólo permaneció unas 
_oras en Lanzarote de cuya vi -

los estudiantes granadinos 
presenciarón el proceso de 
congelación del pescado 
Como ya informamos, en el 

'l'apor correo del próximo vier· 
lel llegdrán a es~a capital 30 
. :umnos de la F~cultad de Far 
:rucia de Granada, acompaña' 
dos de algunos de sus prúf¿so· 
as. 

Dichos estudiantes, que tam
~6n recorrerán I a s islas de 
iran Canaria y Tenerife, efec

l'1Iarán una visita a la mdustria 
-Frigorsa. para presenciar el 
"Qceso de congelación de pes
,;ado, y otra a la fáb:'i ¡;a ,Afer
~ en do nde:: observarán el pro 
eno de industrialización y con
W'frsión de los subproductos en 
""ina de pescé'do. 

sita h a obtenido iomejoi'abl "
impresión. Después de recorrer 
nuestra isla y las de Gran Ca. 
naria y Tene,if .. , regresó a Bar· 
celon:!. 

LA MOTA PlnTORESU 

meda J~ a~w~i~5 ds 2:10 
me.rGi)1 ~e ~ongi.ud 

En la finca "Vííia D01or:;¡;;, 
situada a la entrada de! pueblo 
de Haría, de la que es propiet¡;
rio el Dr. don IsIC]¡o López So 
cas, SI! ha obtenido una mata 
de arvejl que ha m~dido 2'70 
metros de longitud, posiblemen. 
te la mayor que ha~ta ahora se 
ha recogido en i.luestra isla. La 
planté! la descubrió el taxi::l!a 
de fi:'gui:l c don Alfomo ToloSJ, 
quien id llevó al hO'i!al cAGati
fe .. , de la Villa, en donde se nro· 
cedió a su medición anle nu'm i!' 
rosos t~stigO¡l de <:quei pueb lo 
y de la capital. La lluvia, pues, 
continúa produciendú MI Lai l' 
zarote cmi!agros' agrícolas, e 1 

los que hi!3ta ahora ¡leva ia voz 
cantante ia localidad de Ha lid. 
Pdmero los ejemplares d~ rá
banos, luego las patatas yaho · 
ra la mata d~ guisant~s. IExce · 
lente recordl 

TRICICLO 
en buen estado de uso y gomas 
nuevas SE VENDE por 2.50C 
Ptas. Informes esta Redacción 

mitl rá fa cUitar :; e í s circ.uitos 
Arre:::¡fe· Las Palma5, mejoran
do así de :-naneré o::trdordina· 
lia las comuLÍcocioncs interur
bdnas. 

Nos congratulamos de mani 
feslar cuanto antI::'C€Gt' co m o 
txpresiún manifiesl61 dd inte· 
rés que la CGmpóñía linie por 
<:!Célli zar la meyO! dícacj¿-¡ po
sib!e en las CO!íiu.;1cac1únes de 
toda IIldo!t COLCST)OnGi;:Ltes a 
Id isla de LanUlc'te. F irm ado. 
El secretado g(nerai, F. Mar
tín dc Nicolás •. 

No podemos tr. e n o s q u e 
aplaudir f'5ta elogiable actitud 
de la Compañía Td elónicu con 
respecto a las necesidades de 
nlH's ira isla, que así ve:á nota
bl e¡¡ ; friló:~ mtjoiódo~i H1S ,\ctu 
les servi ~io j, yola Cómara de Comerda 

Por pocos días ha ~ido r ues
Iro huésped el ¡onn periodista 
germano Sfñor Hans JOIHkin 
Sdl, correspcns'll gtrar,juo de 
la Radiodifusión de All:'mar.Ía 
del Sure3te &cH::ditado {[I Ma
drid . Dicho periodísta, que tam
bién es doClot en Fílosotía. pro
yecta esclibir il n libro ~obre 
CaiH'ni¿s (¡si como cOI,riccionar 
vürios rüpü1tajes parl1 la Ra
dio.J¡fuió,;ón alemana . En la edi
ción del marte s publicau mos 
su~ impresiones soble la isla ya 
que el señor Sell habla perfec
tamente e~pañol. 

Reunión en la Delegación In.ular de Sin
dicato. 

Importantes acuerdos relacionados con la carestía de 
la vida 

CONGELRDORES PARA LA PLAZA DH MERCADO 
Extr?cto d ,;~ ; o s aCtl;.-~·do S 

3doptoáo& en l¿j s'!~Ni(HlES oro 
dinid'ia y t;x!roorc!lillll'io de Id 
Comi¡"lór. Pe!'ml4¡H~nlí:: (Seccíón 
Social de Lldus!ria y Corn u do), 
cortespondienle a ¡os fHJS 21 
de febrero y 8 ot' marzo pasa· 
des, 

Se ap"ueba d :acla de la se· 
sión c;]íl'fl .. :;r con 1.1:- idormí" 
del D ~ l:' g[; do I;, :. Líii:i't· tJ t Si íi ':i! . 
catus :,O D:<:' i.;i ,: (L~iru((HH ík 
ia CtiSa SinClicd¡ y en r tlc.: ión 
con el proy~cto (Jel campo de 
deportes en ;:.1 barriada de San· 
ta Columa. En r(Oidclón al acta 
di la sesión ex twordímlria ce
¡eb:ada ·e l pasado día 5 de fe
brero, sobre sa la rios mínimos, 
igualmr.nte informa el Delega 
do señor A!emán Lorenzo que 
es acons¿jable estudiar el ;leO 

plamienlo qLH: a los m is rn o ~ ':\'
ñ alen las e mpn:: S?l 5 i::n sus dis 
tintas categorías proIc~i n!.:a¡fs _ 
AsimisnlJ manifiesta el ~ {: ñor 
Alemán haber recibido tI\:.l 00 
bernador civil de la provincia 
copia d~ una cc.ltt(j del Subse 
cfetario d", ¡a Marlr..a Mercante, 
expre sando su apoyo iil la im
;:>lantación de escala en Arreci 
fe d,,¿ la l¡¡¡ea del Me;j ilerráneo. 
Re l~ tivo al problema de "bas
tecimienío LUllbién il fo rma el 
D ~ 1 e g ado de Sindicaios en 
unión d~1 vocal· con cejal del 
A vun laE:iÍ::nto don W '::'D cesl¡:o 
Nada Hc~ r t; ár.dH, de las medi 
das ado¡J!adas para el suminis
tro a la pob lación dí! pata tas, 
carnes y otros artículos y a pro· 
puesta del vocal don Adolfo 

Topham la conveniencia de po
ner en i.:¡ Macado un anuncio 
que diga. Puesto regulador de 
pata tas>. POi' fl presidente de 
la S2cción E\;o¡¡ómica don Fran
cisco Mcdal i¡:¡ na se interesa una 
exposición de ;0 aciuado en re
lación COl1 ",1 Grupo de Bonia
tos a constUuir en el Sindicato 
prOV'I~C!(, de Frll 108 y Ihoduc· 
iU~ H _ ¡ tLo '.-.s. 

E i ic,j :,1Óll " x i rrl Uf j: nuia, 
el ~ , ñu : D, ;\ gó l](j bwiar de 
SinGicotcl5 VUlé¡Vt' a luhtlr ~o
bre los dos problemas capita
les con gt:e se enfrenta la Sec~ 
ción Social de esta Dl' legeciór,: 
ca re S l ii.l de la vida y fijación de 
sa la rios. En relación al alza de 
la vid (~ y después de numerOSIl3 
intcrv t!Jciones de los vocales, 
el cDílajil! d~ Abastos inferma 
di' !:} lhgada de unos co gela
(lores que p:E-'slarán sus servi
cios en la ¡'laza del Mercado 
con e 1 consiguiente beneficio 
para el cO:1sumidor y el ;;resi
uente de la Sección Social don 
Jcime Lóp,z hace una exposi
dón liobre lo t ra h.do en la últi
ma reunión de presidentes de 
SHcionffi Sociales a qu<: a5is~ 
dó en L aS Palmas, teniendo un 
cambio de imvr~siones con el 
seño r Alemár: Lorenzo sobre el 
el Decn.to fijando los saJa
rios minimos, su cONxión con 
la productividad, expresan d o 
ambos la necesidad de hacer 
un estudio e información de las 
repercusiones que dicho Decre
to va teniendo en el campo so
cial. REPORTER 
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~~ne~~d~~ d~ ~~~V~~~~ «Los pescadores de la Graciosa cuidan a sus bur
eos como a sus hijos y a sus mujeres~ 

(continuación) 
Con estas y otras reflexiones, 

hemos llegada a la Caleta del 
Sebo, que es algo así como la 
antesala y el iugar de bienve
nida. A popa de la motora ha 
quedado el suave vuelo de las 
gaviotas, el intenso olor ama· 
riscos y las guaridas d e las 
«centollas.. situadas a lo largo 
de las márgenes del Río. 

El muelle es aún más peque
ño que el de San Andrés. de 
Tentrife. Por lo menos produce 
esa impresión. Las casas están 
identificadas con la dramática 
austeridad del paisaje. Están 
hechas como a compás y tira
líneas, sin curvas ni suavida
des. Son blancas y cuadradas. 
Bajo este sol picante de medio 
invierno evocan ur.o de esos 
muralf!s cubistas que aún que
dan por el mllndo. 

Las mujeru a esta hora de 
la mañana, están separando el 
pescado flaco del gordo. Des· 
pués, como maravillosas escul· 
turas, de caderas amplias y es
belta línea, realizan el inaudito 
equilibrio de las cestas c: la ca
beza, descansando sobre trapos 
anudados. Tienen ojes limpios 
y tímidos, oomo de aves hoga
reñas. Los hombr!s son altos. 
Eitán tocados con unos som
breros plculhues en forma de 
conos y alas muy caídas, ador
nados con ancha cinta negré! u 
oscura. Co n hojas de palma 
trenzar. las artesanas este ele
mento del atuendo de mujeres 
y hombres de la Graciosa. Ge
neralmente, los varones van 
vestidos con gruesa tela de ma
hón o paño blanco. Tanto ellas 
como ellos, hacen gala de una 
limpieza irreprochable, a pesar 
de que la faena de la pesca es 
propicia a todo lo contrario. 
Pero lo que estl:1vo llamando 
constantemente nnes Ira ate r. -
ción a lo largo dtl pequeño via
je sobre las aguas del Ríó se 
conftr:::a en la Caleta del Sebo: 

l-p,o"lliCtKft Bo~1 
los barcos, dt: velas tan lim
oias como el alba, son decha
do de pulcritud. No es posible 
que aquél, cuyo nombre es ,Va
lienle', esté como recién salido 
de los talleres del maestro de 
ribera. y, sin embargo, rOilda 
ya los treinta años. El misterio 
se explica má3 tarde. Los pes· 
cadores cuidan a sus barcos co ' 
mo a sus hijos y a sus mujaes. 
Ellos son el pan nue-;tro de:! ca
da día, el instrumento de traba
jo, la vocación y la seguridad. 
Seguro que muchos escri!ores 
sentirán urja hermandad pro, 
funda eún estos hombres de 
bien. Sobre todo los quz cuidan 
de sus archivo-;, de sus máqui · 
nas de escribir, de c;us apuntes, 
de sus plumas~ que tarr.bién les 
sirve para pescar retazo!! de la 
vida, a veces contra los tempo
rales y las galernas. Exacta
mente como .. 1108. 

Pero lo importante de esta 
isla no puede describirse con 
pllabras Por lo menos ) o no 
puedo o no sé hacerlo. Es algo 
así como un aura de santidad,. 
de paz encontrada y de limpie
za de espírilu. Una inefable sen
sación de calma y confianza. 
que brota, sobre todo, al estre
char la mano de Antonio, un 
veterano pescador que, Pedro. 
el patrón de la motora, acaba 
de presentarme. Es como una 
poderosa corriente de simpatía 
y cordialidad humana, que in
funde fe y tranquilidad. Que 
nos hace per.sar, de nuevo, que 
los hombres somos hermanos a 
pesar de todo. Que esta isla de 
la Gracia s~ llama así p~'lrque 
Dios anda por medio y porque 
en ella ya no somos fieras con
tra fieras. 

Pero Antonio n09 contará lo 
que falta. Yo me limitaré a po
ner la letra. El hará lo más im
portap.te: narrar la vida con pa
¡abras llanas. 

FIN 

--......................... ----............... -------------------~~--
Matia. Garcia. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito V 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onarios, (osto de 
Atrico y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, 4; TeléfoAo, 29 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegráfica - MAGan 

Arrecife de lallarote 

QUIN/ENT AS HECT A Rl.4 S DED/C ADAS A 
ESTE CULTIVO 

BARCELONA.:- La prindpal 
industria floral de Españ:1 es la 
del clavel, no sólo porque su 
producción y comercio está n 
perfectamente controiados, sino 
también po rque es la única es
pecie cuyo comercio alcanza cí
f r as realmente considerables. 
La producción de ciaveles radi
ca, casi fn su totalidad, en la 
zona de la Maresma catalana, 
aunque ~xisten también cultivos 
de esla clase en la zona de Má
laga. 

La extensión de terrenos, de
dicados f.n España al cultivo 
d,"l clavel fue, en la campeña 
1961 . 62, de algo más de 500 
~ectáreas, de las cuales, el 95 
por 100 c:orrespondieron a la 
provincia de Barcelona y el 5 
por 100 restante a la zOtla de 
~.iálaga, aun cuando hay terre
nos en toda España Que se de· 
dican al cultivo dtl clavel. 

El número de plantas po r 
hectárea oscila entre 125.0l0 Y 
130000, Stgún variedades, por 

lo que el número de las cultiva· 
das, tomando como término me
dio el de 140000 ¡:,or hectárea, 
es de 66500.000 en la zona Je 
Cataluña y de 3 500.000 en la 
de Mál ga. 

Se calcula que el número de 
plantas que podría cuidar una 
sola persona es de unas 10000, 
por lo que .:1 número de agri· 
cultores dedicados en el campo 
al cuidado de los plantones de 
clavel se eleva a 7.000 hom
bres. Para fases posteriores, td
les como selección, almacena
miente, embalaje, etc., hacen 
falla; por Jo menos, otras tan
tas personai, de las cuales, la 
rr.ayoría son mujeres. 

La c~ntidad total exportada 
de claveles en la rampaña 1961 
62 fue de 1.092.093 kilogramos. 
Los principales paises importa
dores fueron: AJem'inia, con 
663988 kilos; Suiza, con 292 027 
Bélgica, con 66758, e Inglate
rra, con 25791. 

CON SU TRADICIONAL CALIDAD 

* 

AROMATICO 
FUERTE 

••• Y ahora nuevo 

16 Cigarrillos 

* BLANCO con FILTRO 

PRUEBE Y COmPRRE 
Distribuidor: C. __ !t\anr¡que_~ ____ . 

R O e A L L A, s. A. 
Tubería. y depó.ito. fibro:emeftto 

Agente de Ventas: REYES HERMANOS 



~AS InFORMACIOH LOCAL 

Visita oficial del geneltol jefe de la lona Aérea 
E n un avión «Jünk ~r>j Ji gó el í1aban el; C51'2 viaj '~ el teniente 

sábado ti n uestnl ccpiiaJ Ul vi coronel del E, M del Aire don 
!ila ofici dl el gene¡¿d jt'Íe de la José MMia Amore s Ri "del (que 
ZJDa A~,r éa d_e ,~311QricSJ A,lri por pdmcra vez vi sita Lanzara
ca O~:ClG~,nt::l~,,~xcm,o:, 0:~ ?",on te) y el hijo del g~neral, capi· 
Alfo ¡) .~o v 3 trlllo DlLaJ, J...CLn· á dA ' .. - C") 
lemente condecorado por lél e~i. ! n P Vla::lOO senor arrl1 o. 
cu ¡abar profesional que ha El mismo día fI~gT'eSaiOn a Las 
v.::oido reaíizi:\ndo. Le acomp~ ' Paimas. 

Triunfo por la mínima ventaja de 
Tegui.e, con do. tal»la, ,in ningún lal»lón 

E'n g ener al buenas y emocionantes con el -hJndicapo en é:ontrtl por pér
lIele i' S a CU ~ 3I1do ~e un mejor estado (jiGa de unil !!spuela,lo elimina prác· 
eSe cuída p or ambos parÍldos. Los de ti ra mente oe un formidabie tiro (Iy 
ArrecifE. lograren s¡¡iir airosGs al de· que hay e aficionaGo~ que sigan ere
fcnde lse de una tanda d e g , tl os pe· yendo Que los gallos se ganan con 
IP.act os presentada por Teguise, con bruj ~r i as , ¡avados, tóxicos, etc 1 y no 
... mínima ventaja de una pelea ye!i- con cor recta preparación y estado de 
"n ~n al campeón de cinco peleas de herir en el maneio de los naifes. (2 1) 
*>n Marcial Toledo. CUARTA y SEPTlMA '-Dos tablas 

PRIMERA.· ·Dos buenos gallos In, n- ambas muy meritorias por la resisten· 
lIr a Irente, muy peleado r el de Tegui· cia d!! los gallos que estaban en infe· 
• que con hábiles saÍldes logra neu· rio¡idad y rapide~ por los soltadores 
er. :izar la efiCilria espolera del aret- t'n darlas a su uebido tiempo. 
dd\o. (1·0) QUINTA -::le encuentran dos ita· 

SEGUNDA.- Emodonante pelea en Ilos salidore~, hiriénd cs e t1esde los 
4 que el teguiseflo, repetido, como el p!imeros rnomt'l1tos y lográndo al fin 
•• Ieri a l, del primer domingo, se luce irnporH~rse et teguíst'ño. (3. }) 
~ hábiles fintas y casi ciego constan· SEXTA. -Ganada pur el de Arreci· 
~mente bota el pico y da vueltas fe que hiere mejor y más rápido con 
c ~ mpl etas a la valla hasta clirr.inar a constantes revuel"s que puede evitar 
II!II contrario. (2·0) el contrario con sus oportunas sali-

TERCERA. - Es recibido el cam- das. (32) 
,,"on con los consiguientes aplausos Ventaja gen{'ral de 4 a favor de Te
¡¡'H sus victorias anteriores , pero en guise y continua la pelota en el teja
~11a oc&sión le tocó perder perder a dO ya que quedan 6 jOInadas 
r.3nos de gallo muy e@polera, que INTERINO 

Programación para la presente 
semana 

Hispamex Films prese nta las ('mocio
eantes aventuras d~ Pancho Villa en 
.n deslumbrante y original espectá-

culo de color 

ASI ERA PANCHO VILLA 
Eastmancolor 

Por Pedro Armendanz, Eisa Aguirre 
y Carlos L Mocl 'c zuma 

Conozca la verdad sobre et valor y la 
audacia sin limites de Pancho Villa en 
~ más es pectácular y realista película 

basada en su vida 
(Auturiz ada mayores) 

la pe:ícula de espior¡¡~je más exacta
.ente lograda hasta ahora. Emoción 

sin limites en caea escena 

LOS EnfffilGOS 
Por Roger Hanin, Pasca1e Audret, 

Oany Carrel y Claude Brasseur 
Z,calofriantes persecuciones en cothe 
.na pléyade de mujeres bonita~, sact :s 

mo y terror, proporcionan emoción 
continua en esta aventura de 

espionaje 
(Autlllizada mayores) 

La legendaria histoliq del jefe apache 
"ue llevó su osadla a declarar la gue· 

rra a los Estados Unidos 

GERONIMO 
Panavisión-Technicolor 

Por ChllCk Connori, Kamala Devi Pat 
Conway y Adam West 

IJ mundo de la furia ... del ataque .. . 
~ la avcntura, .. es IOERONIMOI, el 
apache que luchó hasta la muerte por 

defender ia dignid¡:d de su pueblo 
(Todos lo~ públicos) 

NOTA; Con la proy.;cción de estas 
~Iicul",s, v con motivo de la Semand 
Santa, se suspen'jierán las funciones 
.astll el Domingo de R~¡;um,cción 
con el niceno oe la ext ráordinaria 
.:,perproducción en Eastmancolor y 
TGta lScúpe. 

TRAIDORES A SU SANGRE 

Martes 
Estreno de la pro :1 ucción espal'iol& 

rt!altzada en la isla de Mallorca 

H AMOR QUE YO U DI 
Por Amparo Rivelles, Arturo dt! Cór, 
dova, Armando Calvo, Rosita Arenas, 
Carios CBuravilla y Rubén Rojo. Una 
iGtriga de amor en el gran mundo de 
los timadcres internacionales de joyas 

(Autorizada mayores) 
Miércoles 
¡La p elí CUla que ust(d esperaba ver 

de nu :" vol 

lOCO POR AHITA 
TECHNl COLOR 

Por Dean Martin, Jerry Ltwis y Anita 
Ekbetg. Un disparatado viaje por los 
Estados Unidos en busca de la f!'mo-

Jueves 

"iceberg" sueca 
(Autorizad& mayores) 

Sin dtlterminar 
Viernes 
"Melro·Goldwyn· Mayer" presenta un 
film tan sorprendente como su titulo 

EL nRUR HOMBRE ERA MUJER 
CINEMASCOPE METROl.OLOR 

Con Susan Hayward, Oean Martín y 
Wi:drid Hyde White. La historia de 
Aóa Da!las, una mujer a quien los 
hombres temían casi tanto como de· 
seaban, y de Bo Gillis, que se casó 

con ella conociendo su verdadero 
pasl,ldo 
(Autori:t:ada mayores) 

En breve: UN TAXI PARA TOBKOUK 
(Gran Premio del cine francts) 

PiRDIDA 
de un colgante de pulsera 
de oro con la figura de la too 
rre Eiffel, también de oro. 
Se ruega su devolución en 
Calvo Sotelo, 13 - Arrecife. 

..... t., 2 •• ABIlL .. 1f6~ 

f,a.,ta a&iellta a utspueta ~ta" 
(Vient de página aeRllnde) 

licito . aunque. como es natural. do de mala fe, sino que lo hizo 
y en todas partes sucede lo mis· en forma precipitada,)o qUf a 
mo, no pueden faltar las Excep. Iodos nos puede suceder y de 
ciones individuales y ello vienen. hecho asi ocurre muchas veces, 
a caso a propósito de que en la pero el:o [IC obsta para mi me 
tercerét riña del tercer domingo asista el dut'Cbo de defender mi 
de la, presente temporada.en se- gallo tn la forma legal y correc
ñal de protesta me tiraron a la la con que 10 hice. 
valla un puro encendido, supo· Quiero hacer estas manifesta
niende que tiraron esto por no dones por meaio del periódico 
tener a mano el clásico tomate df su digna Dirección para la· 
o t.)gún otro objeto más contur.- tisfacción del público en rene
dente, en el momer.to en que raly en particular para el autor 
abozabamos los gallos, porque que lanzó el inofensivo puro, a 
teniendo yo mi gallo todavia en quien de anteme.no perdono, y. 
las manos. ~I soltador de Arre al propio tiempo, decirle que lIi 
cif( soltó él suyo que vino a pi· no le satisface lo dicho. que se 
car al mío, 10 que yo impedí, er.treviste personalmente con mi 
sosteniendolo por la cola para go en la seguridad de que sal
q Je no se acercara hasta que el drá convencido de mi actitud y 
mio estuviera suelto tambi(n, a buena disposición y de lo qUt 
10 que tengo perfecto derecho, Ir.S el deporte. haciendo las co· 
ya que ningún sollador puede sas limpiamente ya la vista de 
perrnHir que teniendo su gallo todos, pues n('l es de eaballtro 
sostenido y por lo tar.to indefen tirar la piedra (en este caso con
so, venga otro y se 10 mate en creto un puro) y uconder la ma
sus propias manos. Con esto no no. 
quiero dfc:r que el liOltador de Con gracias anticipadas le 5a-
Arrecife don Emilio Saénl (a luda su atto. S S Y amigo. 
quien me une desde antiguo 
lE_uy buena amistad) haya a~tua MOlmO lOIREOS YUIZQUIZ 

Cine 'ATLAnTIDA' MUYPROOIO 
/' 2 superproduciones en Cinemaseope 

y Color De· Luxe 

FRAnCISCO DE ASIS 
Bradford Dillman-Suart Whitman

Dolores Hart 

LOS COMANCH&ROS 
John Wayne-Ina Balin-Stuart Whitman 

a ' _________ _ 

Cooperativa Canaria de fabricantes de Aguar
dientes Compuestos y Licores 

Ron Guajiro • Ron miel • Ron Vetuero 
COCAL)) garantiza siempre la calidad de sus pro

« ductos, dignos de la más depuratl. fa
bricación, siendo su RON TEJINA, aguardiente pur. des
tilado dl' la caña de azúcar en sus propias Des
tilerías de San Bartolomé de Tejina (Tenerife) sin mez-

cla ni alteración alguna 

.0000000000000000000000000000Dooooooooooooooooooooo 

i ~~ r2~~~_,.~~ ¡ 
: ~~.nu~~u...?/l (, 
g FUNDADA EN 1929 g 
t) Domicilio Social: BAR e E L o N A - Lourio, 1,6-18 y Cosp., 42 1,) 
~ o Ó (EDIFICIO PIltOPII!OAD 01 LA COMPAÑ I A. () 

<1) Capital: Pesela. 5.000.000,00 '() g Reservas al 31 de diciembre de 1961: Peselas 404.216.187,05 g 
~ O g T1TULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL g 
g En el sorteo efeclua40 el dla 3C de MARZO lÍltlmo g 
g y O L S S N H E P Z E LL g 
O LZN JVK EAK HCK () 
! ~ ",.. tapitales pagados por sorteo haita la fecha 65 fi86.000.00 peset.. .. 
g g 
g ,-' DELEGAClON EN ARRECIFE: Riego, 5 Teléfono 302~. 
o ' o 
OOODf .. DD,~~"'.~Q(:'O~}¡:~O(~~~!')Q "/<~ (~~} O(,:'(' O~~().:f{;> O O<:!' OO\')DOOOOOOQ()OOOOO 

LIGA INSULAR. 
O. MARlTlmA, 7 • TORRILA VIGA, 1 

AFERSA, 1- LOMO, 5 
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EL LIBRO DE LA .CIUDAD 

AL VOLVER LA HOJA 
Por Juan del Pueblo 

En este semanario apareció la pasada semana un artículo 
comentando algunos aspe~tos de Arrecife que se relacionan con 
,,1 turismo y en el que se mencivnaba el viejo castillo de San 
Gabriel, antigua fortaleza, qU\! hoy sirve de Museo, y para el fu
rista ó isleño forastero como meditación de los hechos allí acae
cidos a lo largo de su añeja edad. Pero, al parecer dicho artícu· 
lo no iba dedicado exclusivamente a la fortaleza, ni a los turis
tas, sino también al e barquito. que desde el pasado invierno es' 
tá atravesado entre los puentes y no lJeva trazas de que v¡jya a 
ser sacado de la incómoda postura en que se encuent~a, y que 
a lo mejor algún forastero va él confundir con una nave del 
tiempo de los invasores berberiscos . Encontramos muy acertarlo 
al cronista al desear que sea tra~ladado de lugar tan antiestéti 
co artefacto, ya que el incómodo tapón podríe re~u1tar hasta pe 
Iígroso . para otros pequeños barcos que por alli naveguen . El 
deja·r . tanto tiempo abandonado así esos barcos naufragados, 
nos parece algo aaí como si a un camión que tuviese una grave 
avería en ta calle se le dejase allí abandonado meses y meses 
interrumpiendo eLfráfico de los demás coches. Y si un camión 
en e.sas condiciones se retira de la calzada desde el mismo día 
¿por:t}ué (on los barcos hundidos dentro del puerto re se hace 
!o mismo? 

Arrecife, abril de 1963 

OLtención y revisión de permisos de conducir 

G' ES T OR lA A O M I H 1ST R A T I VA 
'MIONIOGARCIA MARQU¡Z Gorcía de Hita, 8 

Arrecife 

Delegación del Gobierno 
AVISO A LOS CONDUCTORIS 

Con motiyo de la. ol»ra. de payimentación y riego 
de I»etún a.fáltico a que ya a .ep .ometida la carretera 
d.1 Sur (Rrrecife ~ Yaiza) en .u. , primero. Icilóme
trof, .e hace .al»er que el tráfic. quedará interrumpi
do p~r la mencionada yía de.yiándo.e por la pi.ta de 
Güime, a partir del día PRIM.ERO de obril. 

Arrecife. 25 de marzo de 1963 

Líneal Aéreas de 

EN BROMA Y EN SERIO 

(ARTA A (ASIANO 
Querido amigo Casiano; o a esos cables poner 
Rl'cuerdo, hoy,cuando hablamos forros. que sean aislantes; 
de! peligro, ese en que estamos y si esto no se ha dt hacer, 
de tocar con pie o con mano, porque ello ha de suponer 
un cable de alta tensión, los gastos fxorbitantes, 
por la sencilla razón deben desapareen 
de que, aqui, el tendido urbano esos cables, y encender 
tiene unos postes torcidos los faroles, como antes. 
y Olros que se hayan fallidos Muy poco habrfmos de ver 
y pueden caer, de plano, con fareles alumbrados 
sobre la cé\l1e o la acera, como en los tiempos palíadoF; 
ahora, in la primavera pero, no habrá que temer 
0, después, en tI verano. el (que puede suceder) 
Parece, no hay ~arantía morir electrocutados 
y. por tanto, cU8 'quier día sin delito cometer. 
un cable mata a cualquiera Si de cables yo entendiera 
Q1:le circ'.1le por la vía. o yo fuera electJÍcista 
Casiar.o: en evitación t2 diría más. aun. 
de desgracias lamentables Sólo decirte me resta 
¿no crees, tú, que debiera qut' yo espero tu respué?sta. 
hacerse de otra manera Tu bUen amigo. 
el tendido de esos cables? EGO SUM 
Subterráneo, puede ser Arrecife, Abril de 1963 
~-----------------

GUAIIDllAma ~ FglmS 
Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas-Venta de material fotografico 

(Sub-agt'nte de Timanfaya-Films. Las Palmas) 
Castro, 1 Teléfono, 15t ARRECIFE 

Alente de encargo. 
El ((M en, a j e r o» 
Hago toda clase de encargos 
para nevar y traer a Las Palmas 
Pollitos recién nacidos y pollo-

nas de meses 
ARBOLES FRUTA LES de esta 
estación y plantas de todas cla

ses. Ir.formes: Plaza Mercado 

Saneomientc ((ROCA» 
ALmACENES RlYES HlRmAnaS 

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

CO)), «Pato Donald)), etc. 
!iuardilama - Films 

España 

CASA 
amplia (cQn llave en mano) se 
vende en el núm. 66 de la ca
lle Jacinto Borges. informes en 

esta Redacción 
------_._----

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

al Estadio. 

(IBERIA) 
De.de ayer, 1 de abril, ha comenzaclo a regir el nuevo horario de nuedro •• ervicios: 

L~s Palmas-Arrecife, llegada a los 9 horas. Arrecife-fuerttventura-Los Palmos, solido o las 9125 horas 
Los Palmas - fuerfevenfura - Arrecife, llegada a las 5'20 (farde). Arrecife. Las Palmas, salida a las 5'45 (farde) 

HORARIO DE OFICINAS 
Mañana de 8 a 12 
Tarde de 4 a 7 

Para cualquier clase de información diríjanse a nuestras oficinas, avenida del Generalísimo, 10 
(bajo) o llamando a 105 teléfonos 21 y 376 
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