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MEJICO.--.Sobre Españ a no 
puede haber ya engañu.,dic?; 
a 11 fd ndes titulares, e 1 diario 
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UILLERMO TOrlU '.Partido Socialista Obre1'o Es-_ ,Sr.'a1T aN .Ja1ni'O lfiEP01ilTI""O.lirlJlT, .. n. "I{.¡¡.' pañol •. ,«MiHone sde personas .JI:, 1" 1 J'1l. 111 11\ l J!J' K\. U, \Ir .ftJil.a, IlPtsITO um 5. (, 1 .. 1m que han recorrido España de -------------- --------~~----eabo a rabo ~ añade - se han L' f h d II d d I PERFIL ISLP,ÑO convertido en los mejores pro~ a ec a e ego a e 
pil gandistas" de ' las' realidades , l 'b' L L d Un ~ Il p'añolas y han desccho las " n~m le CJ 11 una epen- -pequeno .acrificio vmi4 nes ld~ ,: quienes, para sus d' ,'d '1' d '11 PTO p j os ; frn~;>, ¡ préttújderí etH¡'i~ e e numero e mi 0- Circllnsla~l.cias v arias, influyentes en el aUlnento de gastos u r 1(\ ignorancia y 'as falseda. nes que se gosten por la co~fecclOn de ANTENA (tallerts, personal, reposición d,, !! a celca '~de est~país ;). d,e .matertal . elc ,) , nos induce a solicitar hoy un pequt'ño sacri· . El a rtfculo, firmado por Fran: " WASHINGTON .. . El vicepre. f1ClO a nu estros favorecedores, al decidirnos a incrementar un CIS CO RodrfguezSantana, reba- sidente Lyndon B. Jo nhscn ha poco la su ser p eiól mensual del periódico y su precio de venta, t~ una pO~ , una las afirmaci~ . declarado que creía que los Es- esperar.do ~ue tode,s procuren aCtptarlo, pues para cada pusonl~ B de popl~,YPonl , d~ malll ~ . tados Unidos podrán enviar un na nada representa un par de pesetas más al mes, y en eambio fi,?ti to el - d~,scol1oclmlen)o y la hombre a la ~una, hacia 197Q, a nosotros nos altviaria mucho la precarh situación actual. En ')n~ I ~1 ) ,~ ,~,~ J?(;~,i,rlgen.te's de,t , Et ;y!cepresidente, respor.díen. Arrecife, por otr~ parte, existen hoy nuevas y fuertes empresas ex}ho , ~ ,~I:U;~;" ylven ' de espaldas ! d~ ,a:tas preguntas que le ~ ue. a la~ que tambIén proye~tamos recurrir (i!n circulares que dis· ala reall ~é;ld ,l . ~on formuladas ('n el curso dE. trlbutr~mos oportunamente) para pedirle: una ayuda modesta , . c,Ppr t~stpn.()~iodirecfo . . cotl~ u-ri ;programa de tel ~ visión, pu_ pues ~l a todos nos hace falta el semanario, es lógico Que tollol hnua Ed art1pulo , de~Excelslor, ~ so de relieve, sin embargo , que contrIbuyan a s~ sostenimiento. Existen, además, algunas per-:..s_a b€:mo~ : q~e: los'obreros .el! : ~ la hazaña podrá conseguirse sonas qu.e no estan al corrient e tn e l pago de sus re~ibos (mupanoles dIsfrutan hoy de n1ve~ antes de dicho añ o entre 1963 c~os vl,!lendo en lugares dpartados de la i ~ la) y en el de anun· l ~:> de ,vida ,.'d.e pre ~tacion,es so; ' én curso, y 1970, p:ro no quiso CIOS ya Insertad t, s, a 1"9 que asimismo rogamos 10 hagan a la Cldles de V1v¡enda' y . de , cond!., señalar un año determinado , m.ayo~ brevedad posible, pu es también en ese capítulo tenemos d(~nld¡ de 'seguriqad en su tra ~ .El programa pAra conseguir- dlstraldo un buen montón de dinero. Por último, si alguna per-. ~~~¡t~)'\'~)eUl(+Wil\~W~~I';j~~ift%t~an~~~~úó~uJ~~f::'/r s:~~~~~~d~ . 1~,~;o~deej~~sp~~e25i~~~:t:~~~)r f~~~:~~~~i~~s~~~rs:a1n~~~~~~: bieranp'odl.d~ .soñar- 10_8 te6t'i-m~se's, ya que todo dio depen- clos protectores (ya tenemos varios desde huce años) ij;!ualmencos del sOClahsmo espanob ~,1de de la cantidad de millones te se lo agradecenamos. De las corporaciones oficiales no soli. ,Sola,mente las consideracio. ~ que se gaste-o citamos nada, pues ya nos ayudan bien, desde har,~ mucho tiem-r,e s po lltlcas, muy pa rticular'es, po . En fin, esperamos como siempre, de la buena cC:lmprensi6n dt l se ñor L10pis y otros <fan- p " m~ de los lanzaroteños una ptqueña ayuda ; PUtS seria ur.a lástima tas iO; a s' - ter:nina dic:endo el ' ~lfI'rn~~~~i~ ~~lti'i1l~~ .. echar por tierr'd lo que hemos logrado sostener Inlnterrumpida-articulo - explican la irreducti- m "m mente durante diez años. A todos, gracias por anticipado. ble p:) stura -que mantienen .» ~ ~Iii'fi)~ ~~~~~Ill'\ll«SlJ<@JI~ 

CARAC AS.- El nuevo direc
tor del d i:uio cal'¡¡ queño • El 
Nacional. F ed" I'i co Pac h e e o 
Soublett e, qu e ilIcaba ba de s er 
nombrado pOl ra dich o ca rgo, ha 
sido muerto po l' s u cuñ a do, 
Francisco Be ta lic ourt Pa cheeo 
también periodista, La po1icí~ 
atribuye el crimen a celos pro . 

EN TODO SITIOS CU'CEN HABAS 
LA NOTA PINTORESCA 

Cayó en las redes de 
pesca ... jun submarino! 

Un español (camarero de málaga) mal
tratado por la "poli" británica 

PLYMOUTH.-EI buque pes . 
quero británico • Flect Lady. 
ha cogido en sus redes a nn 
submarino danés mientras rea

fesionales , 

lizaba su pesca normal. El sub , 
mari:1o, que tomaba parte en ' L 
un?~ e jercicio,! ' .d~ la' OT A N,,'it ea 
salto a la superftcle poco des ." 
pués del accidente: 

LONDRES.-Un español ha 
sido objeto de malos tratos en 
una dt las Comisarías lond i
n~nses. Se trata de José MéT!
dez Martín, de 30 años, natural 
de Malaga, de profesión camu· 
rero, qu e cuando se hallaba 
con su esposa y varios amigos 
enun bar, cerca de la estación 
Victoria fue deltnido por unos I 
agtntes . Llevado a la Ccmisa· .. as pl~ovincia. Canaria. edarán repre.en- ría fue puesto en libertad media tada. en la elección d.e «m, i. E.paña 1963» hora más tarde , con señales evi ' dentes de haber sido objeto de 

Está ya en pleno desarrollo el de (Miss Europa. . malos tratos, ya Que antes de de organización el certamen pa-En total , este año sel'án 23 entrar en ~l centro policíaco el la la elección, entre las repre- la!! candidatas, figul'ando entre detenido se hallaba en perfec¡entanles de , todas las provin. "ellas las que repre<¡entarán a tas condiciones físicas, y según ti d ~" de -Miss España 1963', ' Las Palmasy 'Tenerife. " el certificado médico extendido que: s e cel e br~ráen el me s d.! El indicado concu rso , d e ce-

después presentaba le!\iones en 
la mejilla derecha. con derra
me interno, y htrida en la ceja 
del mismo lado, que .Ie fueron 
hechas en las últimas 48 horas-

A un representante de la Em 
bajada española que acuJló a 
la Comisaría le fUt negada au
torlz?oción para ver al dtttnido. 
manifestándostle que Méndez 
se encontraba alH por embria
gUtl y rebistencla a la autorl· 
dad. 

El diplomático upafiol ase
gura que el deteniao no se ha
llaba embrla¡zado y que será 
presentada una nota dt protes
ta . 

\r~;\vo ~ en lugar todavía sin dt· rácter na cional, ten d rá 'c:o 'i'\() 
sl¡FlaC JÓn. celofón un a f! (a n fiesta fi nal ' Co mo se sabe, el título de que, al pare ce';, <?ste a ño adq ui~ 
\196~. ~; orre s pondiÓ, a la s eño ~ita }irá mayoré s r eli ~vrs y es pien . M: 11 1 \11<1 Garefa, ~Icolau, qUi en ·dor que lo s antenorrnente cele
Iilni mis mo alcanzó en ese año dos . 

los solemnes cultos de lo Semana Santa 
Unformació:ft en página. intuiores) 
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LA VIDA ¡N EL PUERTO. , 

ros BUQUES DE LA LlNlA QUIt~({NHl DiL M~Dn{RRAn[O lO(f(RA~. In' RRU{(lfl(tn. 
lRAOA y' SAUDA) ¡n SUS VIA](SA LA PEnlNSUlA , 

El mercante holandés «i\rctic» Uevó pelcado conge
lado a Sicilia 

La , moderna motonave «Mariloli» cargó tomates para Barcelona 

duda otiOimpoltantecarg a , ~ 
m~nto. En e,re dí911~gÓtambiéni 
el • Lanestosa'; quedaiHlo asf 
totalmetteocupada:Ia línea de 
atr~quedel mUelle de, Los Már· 
mo es. 

BARCO DE ALICA'NTE 
la ..... ién, condujo fruta para el mercado cetotán 'el t,oneladas/90 metros ge e~lo. Tambiér. Iint¡ó eyú) ,~que ño 

. , . ~(Puerlo de Denio» la. que .l,lspol;e de un fqulP?barco mHcante.Prtmcro:" por~ 
SAL PBNINSULAR PARA LANZAI¿OlE de amphas boaegas con ventl' tando unapaitida ,: de más ,de 

lación eléctrica y 15 nudos de" '400 paeas devhutilla ' para l'm~ 
Barco de Alicante con vitutilla andar. Aquí cargó unas 14,~OO paquetado de .fluta qú~ tomÓ 

Hoy ofrece¡~ os U.l a intere- dotado de a:nplias cáma"ls fri· cestos de tomates con de81100 en Alicante; . 
sante información portuaria.. Un goríficús de 820 toneladas de a Bdrce1ona, para donde zar~ó 
buquedela naviera holandesa capacidad de car'ga. que des· en viaje dircdo. La segunda era MOVIMIENTO DE PESQUE-
Dammr8 Van Dek Heida, d e arrolla una velOC!Clad de 18 nu el • Puerto de D2nia. (antiguo ROS DE LAPENINSULA 
G,roririing~n, ha hecho .· lscala dos. Venía (Ji m nelo dd capi· .Astrne IV,') que juntalllente Tam'bién 8nibnon; para su .. 
por' vEz: primera en . Arrecife.- tán de la Marin!! Mercante ho- con . el. Puerto , de . Burriana~ ;ministrar, I(¡stlguie,~tes (moto
Parece ser que esta Compañía IÍlndesa MI'. Wjnobel, y entre (antiguo Astene V:.), han , sido pesqueros ron bilse :,fn- pUl'rtos 
e'nvJ~Há por Lanzarote las uni- sus · tripulantes figuraban Geis adquiridos por el naviel'o \ lon- peninsulare!: • Vicfnt~ OitlU', 
dadesqUe, vil)iendo a Canadas, españoles, todos naturales de zawteño don Antohio Arma s ' -Dolor{'s de GcmiS., ' ·Herma. 
tt~n~án ÍlqulcFPo de carga asig. Galicia, que enriquece osisu ya mag[!f· nos Varó-, ~JuHo : Alejo., eLo-
nad,Q"Otra na'v'ieraextranjera, CAaOO PESCADO PARA fica flota de buques aí servició ,'zoya., cM~rla ' delMar , Andú· 
p ti e s,quetendrá relaciones '. SPEZIA y PALERMO de los intereses de Canar'l;ls. "j a I":t, ,<Nautilus'>" cJonehses~, 
conntiestro puerto,que sin du- , , Otra novedad que ofreció la Esta motonavf',tambiéri mUy' ,fMaHa , Tambori:s,.!.· S~is. Hér" 
d'a ,va, adquirien,do ~ategoria in· llegada de este buque ('S que el modernC1, fue construidápp~ ~l,~ -·~a ,nas.; • V~p~,nte. t y/Fí,lla Bla.s:! 
cluso 'en movi.nimtode búques pe~cado congelado que cargó, empresaElcano en 1956 y; ,dlS· \(0" ,MoJ)om", cj\ndrés Juan 
de varias banderas. ,- ' , unas, 74 toneladas, las condujo fcuta J de un buen acondidó~ , Pérl~z .. ~ ' .Vjera : Ma'bZiit{ares.: 
EL , cARCTIC~, LLEGO DE RU· a los puerlo de SpE::zia (Italia) namienio para el tri:ltIspofÍe d'e MODERNo':l TROWLER¡i/ fAM. 

'MANIA y PORTUGAL y Palermo (Sicilia), prime!' em· fruta. Fue despachado 'para; Bat 'BIEN ENPRI.MER¡\'ESCALA 
Sot>re 'las 11. horas del jue· barque de (Heho produclo ,que celona con 6 200 cestos de ' tó i . Por últirno,además del mo· 

ves arribó cún pro'(ed~ncia de Lanzarote efec!úa a dichos Dun matea: _ vimientohabit~alM corremos 
Constanza (Rumaníi'l)y Li:,bod, tos italian~. DESEMBARQUE DE SAL . y' barcos 'de c1\botaje y de l~ 
via , Las Palmas, la . motonave DOS MOTONAVES fRUTERAS' Con el .Al'lic> hize., su , eptra- ' flo~a p~sque'r8 dé LatÍzarofe, re~, 
frigorífica holandesa,: '. Arctic", EN SU PRIMERA . ESCALA da en puerto la motonave ;cMe~ ' gistramostamb.i,énla r~isita del 
que seguidamente tomó atra- Durante I a pasada semana dina Tanya. que porlaba)59,modernlsimo ctrcw:ler' de San, 
que en Los Mármoles para car- nos visil!!ron d o s motonavu' toneladas de s a 1 cargada "e,ri -. Sebastián ,~Elis .ac~o.~, de más 
gar pescado congelado. Se tra- fruteras en su primera escala. Almería, con destino a dos ' fac~ de 50 mefr(¡s d~ ; e'slo~a,que en! 
ta de un precioso buqúe (pues- La primera, el e Marilo1\>, e s torías pesqueras de Arrecife. Eq , tró en primera ' escala ' para re
to . en servicio el pasadc. año) una moderna unidad de 1.800 tránsito para Las Palmas ;r,on, parar la sonda eléctrica. 

ARRECIFE, en la referencia, del 
Con.ejo de Mini.tro. 

L-__ ~ ______ ~ ____________ ~ 

Con gran solemnidad c9menzaron', 105: 

cultos de,SemanéL Sanla 
. El domingo, co"n gran solem: 'Señor ccn laCr;uz a):ueslas. 

y ahora, .Ia. segunda gran no- 'ce~ivas ediciones. Vaya hoyes" nidad, comeJzaron a celeb:rar~e ,EI Encuentro; cOrl.Séim'ó'n, t~n~ 
t cia de la semana Concretd-' te avance, que a todos 103 lan· C!1 nuestra isla los cultos dt<.,la '-<drá lugar e~ i Ja, Av,da ~.del G~Dt,~ 
ménte el sábado, el Delegado zn~oteños nos III'.nará de júbilo. Semana Mayor. En Arrecife, tÓ;; "i'a)fsimo Franco. 
de Trasmediterranea en esta UN MINISTUO HABLA DE das lao misas se vieron conql: JUEVES SA~TO¡~A:lás7.d~ 
isla don Andrés Betancort nos ARREClfi'E .ridisima de fieles, digtribuy~n· la tarde, Mís8 ,solenint :«in Coe~1 
hizo sa1;ler que ha r,ecibido des~ Al final de cada Consejo de dose gran número de e o mu~na Dómini», · con sermón del 
d e Madrid una comunicación Ministros, como es sabidlJ, el ti· nión es Anles de las 10'30 se Mandato y CO~U9i~I!, ! 
ondal én la que fija ' al puerto lular de Iofol'mación y Turismo procedió al acto de bendición . De 9 ~a 11',30 deJanol!~e, ho" 
de · Arrecife como escala, en sus señol' F:aga Idbarne celeb r ad€ peimas y . ramos y después 1r ras de. yela al,;.~ant,h,imo" ene.\. 
viajes de ida y vuelta , a la Pe- una rueda de prensa con perio de oficiada la Misa, tuvo\ugilr~ Monumento. A ,laS ,.,U .'30,' Hora 
ninsula, de . los,buques delalí· distas nacionales y ~xtral1jeros la procesión de "El Señor en la .... Santa con' $ermóa .¿de" la El1ca ~' 
neaquíccenal del Mediterráneo amplianJo lo!! más importantes Burrita" que recorrió lascalIes .. rislía. . . 
a partir del próximo 3 de ma- acuerdos adoptados en el mis- ¡J e costumbre e Q nn u metoso VIERNES SANTO . ....;A L s 11 
yo. A las 8 de la mañana de di· mo. En la última comentó tex. acompañamiento,· esperlalmEn·de 1 a :mañana; pr,o~e;;ión del 
cho día arribará a Lanzarote el tualnH~nte: q:Como noticia dig - te de niño~ de ambos SfXOS;' En",C,ucifitadci. Alas'12'JI,de re ~. 
primero de esos barcos, <Ciu· na de destacar~{', continl'ó di, e! cortejo figuraba Ii:! Bar:dad~ ~, greso en, hL!glesia; :Sermón , d~ 
dad de Alcira., procedente de ciendo d ministro, por lo q:Je Cornetas y Tambores del Bata~aas Siete.Palabrás. 
Barcelona, Tarragona, Valmcia, sigr.ifica para el turismo, les di· llón de Infantelia p~ll1. L IVd~ A las. 6 ,de, 1, ¡;¡., ,tC!~~e, , Santo~ 
Alicante, Cartágena, MálalZa y ré a ustedes que 1<1 Tra$medite~ Lanzarote. Los mas Importantes "OficIOS de la> l:lªs.ló~J Y\ : Muert~ 
Ceuta. Desde acjuícontinuará a rránea, que ti~ne establecido el aclos a lelebror en la pre~entv ,del Señor y " di~hibp~lón.¡ del~, 
Las Palmas. 'Tenerife y Santa servicio quincenal a Canarins, semana s.?~:. . Sagrad~ .C;(tmu';1ió. r¡ .!~(\c!o.,segu, . 
Cruz de La Palma, para regre- ha acordano hacer escala en MARTES SANTO.- A .1 aos 'do tendla .luga(la . proculón de~ 
J>af a la Pen{nsullt vía ArrecHe. Arrecife, cosa muy importante 9'15 de In noche (después d.~lSanto Entierro. , 
Así, pues, todos los viernes ten para los viajeros>. S.' rmón pn la Igl~si(\) sol~l11n,~, .SAB~DO ;- SA,N~pir: Dia d,~, 
d~emos la visita de un buque VIA CRUCIS por la callt con .rlguroso luto; A 18$ ,11 deJa no·, 
de e,stos, en entrada o¡saJida. La Hasta en los altos mc:dios gu- prediGi'lción <:>n las E!!taciones,< che-SQlt!mnisi!D'l , YJ~ilia Pas" 
nqtiClá, por su enorme trasc€n-bernamentales se reconoce la MIERCOLES SANTO.-:-AJa~ ' · ~val, A9mi!l}&tr.~cj()9~P~,1 Bautis' .. ~ 
d~ncia para los , intereses insu~ · importancia turística de Lanza· 6'30 de la tarde, Santo ,Ro,soJlo;\mo a los nmos:p.uYJ)~ ' padres lo 
lares, la comentaremos en su- rote. y a continuación procesión de! (~8SB .ll:Iéptlni.páglnl) 
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U Il S U S P le n S O -amPlia-(~n-~dv~-e!:a---no) se 

'1l ~:.1 "'N\ á ' vende en el núm. 66 de la ca-
r,;O~ tt(Juo.~a ItO ~LtJ.ue~ Ile Jacinto Borges, informes en 

( Alumña del preuniversitario . del Instituto Nador¡al de Enseñanza 
Media de Arrecife . Traba;oque obtuvo el primer premio en el con

curso·llterarlo«Santo Tomás de Aquino,.) 

El bedel cólocó la lista con de trabajo. Emilio agachó la 
cualrochinchelas ~n el carIe- cabeza y salió de la Universi 
iÓl'lde anuncios, calmosam\~nle. ddd_ 
Los mucháchos,; que se á-piña. Había , 301. Un sol que des · 
ban a sus espaldas ; protestaron. ,cargaba crudamer.te sobre las 

-IVamos, Javier; que ya i' es·espaldas. A la derecha queda-
tá bieul ha el parque, .detrás la Univer· 

-No sé por qué ' tenéis ' lanta sidad. Enfrente, un poco más 
prisa. Los que leen primeró las elevadas, las pri:::eras casas de 
listas están l>i~mpre susp¡;ndi· la ciudad, y allí, inevilablemen
dos . te, el teléiono El (~Iéiono que 

Una clamorosa protesta ' aco habia somldo ya una porción 
gió -Ias últimas pf\ltlbras del be-de veces . 
del. Todos\, miráron las listas. -¿Qué?, ¿se sabe algú? 
'Algunos leyeron las · primeras -No, aún no. Hace un ¡'ato 
líneas y se volvieron al bed'el. se fue Emilio (1 la Universidad. 

. ~Esae~ de las ' opo~iCiones. 'Dice que guizá salgan las lisIas 
Pero ¿y la ' nuestra? La de los -I l-' or Dios, que no deje de 
exámenes ·escritos del preuni- llamarme en cuanto vtlelva) 
versitario, ¿cuándo la van 'a po· . -No te preocupes'. Te llama-
ner? remos en seguida, 

Emilio leyóansiosamellte la Y así, una vez cada cinco mi-
lista y no se encontró. No. No nutos, desde que Emilio salió 
podía ser. Se debía haber '~ con~ ,de casa. 
fundido. Sí, seguramerlte ': er a ' A la derecha quedaba el par
una cónfusión~' La primera vez que, húmedo y sombrío. Emilio 
¡ya ,se sabel los nervios, ia tn· cruzó la verja de hierro huyen
quietud_ Nó, había leido ble'h;V dode la ciudad y de la voz an
Emilio tornó a leer la lisIa 'de siosa de su novia al otrú lado 
los aprebados. Esta vez lo hizo ., del teléfono. 
de:spaeío, casi serenament~. -¿Qué?, ¿se sabe algo ya? 

-El 11, Bernardo Rulz .. el El parque estaba lleno de ni· 
15... ños _ Niños qulc. gritaban y se 
. No;Emiliottnía un número ' perseguÍlHi corriendo por los 
muy-alto. Seguramente estaría , p a s e os, niños que hab:aban 
Olucho más ,a,delante. ' afirmando fahfarronamente: 

;':':EI35,·Antdnio LÓJlez¡ el 58, ·-Cuando yo sea mayor ga-
Andrés Góniález; ~l 95.. . naré mucho dinero. 

Nomb!'es, y nombres. Núm- . Emilio había intl¡mtado ganar 
brestras de los cuales, Emilio un Pllesto d<l trebdjo- bien po
sólo recordaba las caras angus- co era -y no 10 había conse· 
liadas de , sus ' compañeros de guido . Era inútil intentarlo de 
sus compañeros de aula que le . nuevo , Inútil CamInaba distraí
miraban hosti!mente el dla del damente, Los libros de estudio 
'examen. Erá triste. pero " era ' tlraban dI! él, como un ancla 
verd~d. emilio tambiénhabia clavada en el desaliento. 
miradoasi, rencorosamente; a Debia de ser muy tarde. El 
a q u( Ilos Bernardo, Antonio, parque estaba casi en la som
Andrés, hombres jóvenes como bra. Emílío recogió los libros 
él; con sus vidas cabalgando en abandcnados en el banco y se 
1011' puntos d~.1a pluma que~es· · Ievantó, Andando perezollamen
arrollabarifebrilmente el te~a te volvió a cruzar los mismos 
de la Oposiclórl porque er~n~j¡ paseos q u e le habían traldo 
aquel momento, sus enemigOij'. hasta allí. Delanle de él mar
Y! e'ra ' doloroso mirar asl, 'sill . chaba un niño, Un niño de ma
lIendo sus enemigos en ·. cada 'nos sudas, revuelta cabellera 
úÍI;o','de ellos, donde CJuizás : E~,i: y pantaloncillos remendad o s. 
110 :hubiera podido enconlré!r Iba silbando un" cancioncilla; 
unmagnifíco' camarada. . casi no era una canción, unas 

:+EI253, eL379,;el 432. , pocas notas que repetía una y 
,Nombres y nombres. Yuno'- olra vez con una machacona in· 

eFúnico -era el que no encono siste r;da. Como si aquellas ;::0-
IrabaEmilío: El suyo. Emílio cas nota& bastasen por comple
terminó de leer la lista , Ya no to para-expresar su felicidad , 
éabla duda. ·Su nombre no es- De pronto el chiquíí10 dio un 
taba en la lista de los ganadó · , salto,íntentl1l1do coger )<,s ra-
·..., .. 'f f ,. .' \ ... . . , 

rr~ ;de '. la oposiCión, mezclado mas con la mano . Pero los ár-
tÍlÚ'e-aqÍle'l .puñadode hombrts . bol~s del paseo eran altos y el 
Jííié':habláñ" lógradp . unp:ue~'t9 : niño no alcanzó las' verdes ha-

jaso No pareció imporlarle. Si· 
guió silbando y saltando jun
Io a todos los árboles del pa
seo. Siempre las hojas .estaban 
demasiado altas para liUS ma
nos ávidas. Al fin, junto a la 
verja del parque, el niño volvió 
a saltar, y esta vez sí, esta vez 
llenó las manos con las verdes 
hojas del árbol. El niño se echó 
a reir. Su risa resolló en el par
que vacio . El parque se qUEdó 
solo. esperando el nuevo día 
para soltar al viento su gozoso 
corrillo de ri~as infantiles como 
una ingmua cajita de rr..ísica. 
LUf'go, en l a acera, e l niño , 
abrió las manos y derramó en 
el a~fal!o su victoria: ana lIuviJ 
de hojas . 

Emilio so ¡rio anle aquell a 
sencilla promesa de felicidad. 
Ahora se <¡enlia capaz de inh~n 
tarlo una vez más. Había apren
dido la lección. 

esta Redacción 

SOLAR 
cerca de la rivera del Char
co de San Ginés SE VENDE 
A BUEN PRECIO. Para in
formes en esta, Redacccion. 

Saneomienfa ~ROCA» 
ALmACENES RlYES auronas 

PELlCULAS 8 mlm. de 
«Charlotn, «el gordo y el Cla

co)), «Pato Donald», etc. 
Guardilama - Films 

CRUZCAmpo 
La cerveza más fina 

R O e Á L t A, S. A. 
Tubería. y elepó,it,,. fib'l1t ~m<ento 

Agente d~ Ve i: la 'l: REYtS H:3k\l p. NO S 

Proyectores.- NllOGA de 16 mm. (sonoro) y MARIM 8 mm 
Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Castro, 1 

Alquiler de Tomavistas 

Venta de material fotográfico 

Teléfono, 154 ARRECIFE 

Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito V 
aduanas . Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islos (anarios, costo de 
Rfrica y Península 

Para informes: Oficina: Quiroga, 4; TelífollO, 29 
y 448; Aportado, 1; Dirección: Telegráfica • MRGAn 

Arrecife .. LaRurote 

Fume 
Son formiclal»le. 

-------------------------------- -~.----------~~~-



"MARTas} '9 lbB ¡:A BRIL'Dil'1963 
___ .... _ ..... _ .... _ .......... _~:;.;:~~ '~l:Y"" __ -....-..... _~_-.._""¡;r;¡~¡,,;¡;;:~"";~TJi~,,~- .• ;1:1'fti1'l'W:~'!1. ::a 13 ' le .~:- ~ " . .. ,\ ~ - ,. . . ~~ 0, . .:.-., . , . " '.~ ".o< ,.,"_ , , 

FurBOL INSULJR CARNET SO.CIALnl~(RISTO orMí':pÁRRO. ' 
Tre. encuentro. (dtu ;uvenile" y uno ele ca
tegoría regional) v¡do. por nuestro crHi-

co deportivo Agultín A(od~ Cp.~uz 

,C. D. LOMO, 5 . C. D, AFERSA, 1 

l:-.JGENIERO AGRONOMO.-: 
Ha permanecido, en la , isla, cf\ 
visila oficia 1, rer.o/ii .. n do ft 19u: 
nas zonas agrícolas, _r.1 ing,,'nie; 
ro jefe dc la Jdalura Agronó: 
mica de Las Palrna~, don Fran. 
cisro Guerra Mnrnro. 

OTROS VIAJEROS. - - Des· 
A las órdenes _del colegiado ~efior liárl, aprovechando un gMn!lill fal :o 

Cabrera, cuya acluación dejó mucho del pOltero de Afelsa, e~tableGe el pués d~ pasar en Anecife ' una , 
que desear, 105 equipoil formaron asi: em,pale, con cuyu ! (! suliado ~e Ilc:ga larga temporad¡=¡ con su . familia 
Lomo: Bethencourt; Marcos, Jorge, . al descanso.; . ,regresó <: Carlílgena doña Ale-
Ramón; Suárez, Me:o; Valiente, Már- f{f,lan.lldaclo el Juego, ¡: los 3 nJlnu- J' a:Jdrn Godoy Guillén. 
quez, Chkho, Juliá" y Nano. Afersa: tos ValIente debhl!ce la I[(ualacta ya , '.. " ., . 
Lázaro; Juan, Feljpe, Francisco; De los diez, OP. lluevo, V:llientr, marca -A Guera hiZO VIaje dCJnJo-

, León, Pepe; Juanito, Santiago, Barre- para su equi[lCJ, A loó 15 Ramón au- sé Marrero. 
tÓ;Chaóo y Pacuco. - ,', ' ' ¡,' menla la diferencia favorable al Lo, ---A El Aaiúa doña Gt'nove. 
., . Pártido feo, con muy,' poco valor m~. Cieria la cuentd Chicho a los 2.5 v- de LEón r ópez. 
técnh:o, juego insulso y dominio te· mllllltO!i, al perfol ar lu meta def endl-':) , ~, 
rrltoríal del Lomo. A lo~ 12 minutos da por Lázaro por c¡uif'ta vez, Desta- - NA 1 ALICIOS -En esta ' ca
del primer liempo, De León inaugll- caron por el Lomo Valiente y por pilal dio a ,luz un niño, cuurto 
ra el marcador. A los 28 Iilinuto~, j\l' Afersa De León, de GU)! hijos, lodos varones, la 

'TORRELAVEGA, "", -, O. MRRITlmR, -7 Eeñuta espo9q,del gestor adn,li, 
nislralivo don F(ancisco C8br,~' 

Si por la mañana nos sorprendió dualismo de TinillO y Quilltann, y en ra Ma:¡,ll¡:ma, de soltera Lolita-' 
grati'mente la actuación de los rl'gio- 1", desafortunadas intr;lv lO ntiou.:s ll,-" Panasco. 
nales, no meno~ sorprendido queda- 111 deren&a, que. en muchas oCllsiunes 
mosal ver el resultade final de aste dejó soLo ante el peligro ¡¡ su portero. -También, en Las Palmas, 
encuentro.,Creimos .ver derrotado al . i!1 arbitraje 1:lP.I señor Castlo, acep- dio a luz un varón, primero de 
Maritima y, ¡wt contéa, nos encoÍllra- table. Bajo 8US órden\!s 1010 eq ui pus S U S hij os, doña Aro paro ' Ortega 
m()~con que el equipo que h,ablamos SI;;' alinearon ásl: Turrelaveg.,; !3 11\¡; Cabrera, esposa de don Pedro 
.ser.tencia<!o>, se alzaba 'en claro y Blanca, JOI!:(e. filo; lh,lIIillg l' , Ce les · ' Mal'r"ro. ' 
rotundo vencedor Si los encuentros tino; Silo, Duque, Quintana, 'lini¡jo y , '" 
se animan con. 108 goles, no cabe du- Morales . O. Marftima: Esteban; Niz, NOMBRAMIENTQ . .:.- Parlel 
da, que 'el primer encuelltro de la tar-Goyo, Pedlo; Cando, Mundo, Ouelo, inge niero naval don Luis Aulet 
de del Campeonato Juvenil ha sido Jup-nito, ~;¡llti[){.",(), Juan y Domingo, h'd b d . . . ', . . 

. animadísimo, Hubo ' gules .de todas Destacaron por el MalÍUm", Esteban, a SI o )1Om fa o . perlto JOS_: 
lall -mf:lrcas : .EITorrelllvegjl. dominó Gayo, Gueio y el pequfflo L>ümingo. peclor de buques de e,ste PUtr
más, pero fueron ineficaces a la hora En el Turrelavega sóto se &aivó de la lo, el prof~sor de la Escuela 
de contabilizar tantos. Las cau~as de -quema', pese a sus individualilla' Media de Pt:s'ca y maquinista' 
la tan estrepitosa derrota sufrida por de •• Tinino. naval don Bias · Mesa Cediés : , 
el Tcrrelavega hemos de buscarle: En ' 
la actuación calamitou de su guar- Los gole:: fueron constguidos por Considerc.mos un acierfo' diého 
dameta, que dio todas las facilidades :Guelo (4). Domir.go, Gayo y Juallito, ' Ilombramientú por '· cuanto 're
posibles ,Para , que la goleadl1.fu~r!, ! por el Marllima, y Tinino logró el del presenta una notable vt'ntájá' 
una realidad; en el abmrdo rndlVI- Torrelavega. ' para los armadores locales. 

LEVIS-LUX,: 4 - JUVEnTU D, 3 ¡ ' J 

En el Estadio Insular, con buéna del Juventud A los 39 minutos !le es' L ANTEnn' 
-entrada, m/lflana espléndida )' gran le sl'gundo pelÍtldo Juliáll lIHl re 6, ea «' )' )' 
interé! por ver evolucionar sobre el también de penalty, el ter('er lunlo de ' , .. 
terreno de juego a los nuevos equI' su equipo y último <le la tarde. , 
pos regionales, mezcia de veteranc& Resultado justo, Jlurs si bien e a 
y ex-juveniles, se enfrentaron el Le- verdcd que el dominio del Levis,Lux 

. UUIA¡,. , , ' 
Por ;ffiaf io , ffiorÍJI~s , Topham 

¡Señor! 
,[)éjameque contemple , 
~en Ti, Dios humanado; 
los frutos del pecado ' 
q!le huellan. tu dolor, 
tu 'cigonia; ytu'muérté. , 
l~ol1tables espinas, : .' 
liincadas"e'n tti' frente. 
(oscoágulós desangr.e/ 
que,manan todas,elLas. 
',Tu rostroantoratado; 
,~u.s oiosya vidriqdos 
por la ter,ribtf(l.lUerte, 
que no miran f1J ven; .. 
La lengua tuya seca, . 
~n tu boca entreabierta;, 
(lamando séd de almás; 
:Y saciado cotí;hiel .. 
Resquebra;ado él cuerpo, 

·(sujeto pies y-'11afJOs 
a :ese_ Meder9:seco:. 
con' clav,os-/iza:t:t..illádos,:¡. 
{péjame;cof1:MftzpJ~' . 
,-asgadastus ¡~er;!das!¡ 
al peso '/ted14rjje~o', . 
Surcddás tus,e'spaldd.~ 
'ton lati'gazo~Jieros. 
Sangrantes tusii:pdill<Xs, 
tres veces en la tierra. 
'Ror mí;; Señor, . 
;todo · hecho un aipago: 
tu persona,Divil:ia, 
Y~cuanao :Jlaite ~"as ¿muerto, 
teabre~ é(costaao, 
mostrando el· corazón 
que ;ya~da; §,o.lo,ngua" 
,PorquJ todo"lo' has 'dado 
hastamorif ... , .. 
,¡Embriagado de amarl 

Arrecife, ,abtifde ·196S 

vis-Luz y Juventud. Venció el prime- no fue aplastante, de las botas de IU¡ 

ro por 43' Los m;nutos~ iniciales de: componentes ~!lIieron 1!l8 m! jeres ju-MAÑ AN A M AR_CHARAN -'A./LA.:,_ 
¡liego fueron de dominio alterno, pe· gadas y fueron má~ pláclicos ar.te el _' , '~ - ' " ', (V,I,'r.,.n,e, '<l,e", quin,ta,:pAginá)' 
ro pasados 101 9 primeros, después mBrco _conlrario, Todo el Levls' Lux ALU.' NOS' J • 1' , , . 
de obtener Cedrés el primer tanto de hll jugado bien; pero merrce rllención LU , - S€ñorilas , uJia ; Luis' Fajardti, ::íEnriqife '<; MartíD ' 
la rriafiana, el Levls-Lux acOrraló en aparte, la actuación de Lea ndl o, Mo- Schwa rlz, Ma ría Etirique I a Ro'· Manue 1 Marlh:: FélixPéÍ'ú: An~ 
mu~hol instantes a sus oponentes.La rote, He,náucfez, 'lom~, lito y Ce· dríguez, MeTÍa Luisa Arbelo, JÓnioAlvarh, .Miguei ~ Cái>rera 
defensa del Juventud no marcaba drés. Del Juventud félbe dest¡:¡:r.r a · T ' d R d ' M " ,. ', ' l' ,. - 'r' . " -' 
bien a losdelanleros blancos, que ,su-. ' Paco. Milnulo" Hecio mientras eslu- fo.oril C · t'lguez or e n , (', , ~"~ guera, Migue,1 Cabrúa -S, 

I Méllla Merced~s Sánche,z, Ana ·~ _,'O " ' .' - _ ~ . . , pie ron aprovechar esta ventaja, lGn. vo pleno de fo~ulta()f'8. El pmtido hil Constan Ino López G. J.s D I 
1\" ' . SI' M f -E . -'M' l " , ' n~ e' siguiendo Serafín a 10815 minutos el ' oejado SAtisfecho;; 11 los aficionados, 'Jana · mgD, ar a 'ugerlla l' _," - . , _ 

s~gundo 201 pllra el Levls-Lux. Cuan, pues peH~ a la HuId prerwradón fbi- !'anda Aurora Vinas Carrnt'ti' -·gado y Carlos ' Saer~z. Les de." 
do no pl\reela que el marcador fun- La que c.lejabun tr¡;~lu¡:ir los enmpo· PHZ, 'Blanca Nieves 'Lóp'e~~ ,j , y: ' ~óea,mos muchai~úie- y ' un bueo 
<:ionaría más en esta fasP,Morote, en nentes de ambos conjunlos, se dc'jó I 
jugada de!afortunada para sus colo- entrever l a s gr.'llldes posibilidades 03 jóvenes Pedro Hernárí;d~z, ~i~Ie. 
rel, introduce ~n su propio' marco el técnicas que muchos de' Jos jugadores 
esférico, aunque ésta no ofrecia peli- ellhlbieroll_ St' presenció un encuen
gro alg:·no. A los 5 minutos de la se· tro bien jugnllu, Hfiido c<"sl siempre 
,unda mitacl, Román, de fuerte testa- ' y con fuc~z 3 ~ niv e ludas. 
raza, mar-:a para el Levis- Lux su ter- Arbitló el 8' flOr Paco, (llyu "c lur-
cer tanto. Seis minutos después Olte- ción dejó mu cho ¡¡Uf' d l' s¡:a,'. 
ga acorta distanc!a con Uf) soberbio .A!inencionc8: Levis,Lux : Domingo; 
¡al de cabeza. El Juego entra en una TIto, Torren, Hernández; Murole, Leon
fase de dominio blanco, y frulo fiel dro; Ce(tr~s, Román, Falo, (hano y 
mismo es el cuarto gol del Levis·Lux, Seraflll. Juventud: Luis Pedro; Paco, 
conseguidc ¡;or Cedrés al transformar Orlega, Mimo; Falo, Hecio; Armando, 
un penalty clarÍ!imo hecho en el área , Manolo. Julián,'Antooio y I'eri. 

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

« E- L M, E N S A J E RO» 
AGENTE DE ENCARGOS 

Le ofr:ece SU~ servicios para cuanto desee mandar a traer 
o llevar. compra", vende ... , ('te, a Las Palmas, scmallal

mente y a las demás islas, 'luincenalmcnte. 
Salidas de Arrecife, vía Fuel'levcntul'a, los vjernc~ 

Llegadas de Las Palmas y Tenerife; los martes 
\" 1 ... 

Informes: MERCADO DE 'ABASTOS DE ARHECIFE 

SOI,~o .ml:n·SUA~ 
Ron Guajiro -i<E,tiqueta ; negra~~ , 

Ron Miel Cocal 

Efectuado el Sorteo cor.·esp~mdiente al. mes , de' MARZO 
, ha sido agl·aciado con 

5.000 PESETAS el boleto número 

¡Beba calidad y gane todos ;)os meses '5000 pesetasl 

' - ....... _------------
U L T RiY A 

Se comunica <Iue la Ultreya de)próxinú)i(IÚ1':U, ·por 
coincidir con la festividnd; deilJuev,es ' San(o ; ; s~ ~¡'áslada~' 
rá al .i ueyes siguiente d~~ ~:~8rr :coln~nz~'f~con:_~:Sta/Misa' 
a las 8 de la tarde en el 'Centro Pal·roquial. 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

SUCESOS (i!.E~ mw~ reCCHi'r¡JO¡ por .oJa Europa no he pr.s~u1ciQ
Se ha pil~ad'.icadoiC!i auiops¡~G.'1 íes cádfJl a Jo ID\ada hn'~ mQu¡l~inCll~o como ~a ~'i~~a 'do~Je la Be-

veres de 4 IttnzQG·ot~ñ(u po.¡ibicl'flt:nte i4:iria J~ fJ l~ío!\~, J;CII U~ perioJida G~*mán 
intoxic'éulo. con ron Como ya informamos, días a la madre, a la muerte, etc , S~ 

pasados visitó la isla Mr. Hans admiró de la gran estima qu~ 
Los dos lesionadósh:an reé:upel'odo la vista Joach!n Sell, periodista germa- en España se tiene a la ;y.adre . 

no que r~presenta en Madrid a Le ¡;;ustarcn mucho las seguidi 
Sobre el delicado asunto, de cohol m~tLíco, Las diligencias la Radiodifusión de Alemania llas del malogrado y popular 

las posíbles , íl1toxlcaciones 'por judiciules conlín~lan realizán - del Sureste, El s~ñor Sdl es poeta lanzaroteño Victor ¡In 
injerir ron con al~ohol metílico dos e ininterrumpidamente por ad~más ~tllólügo y entomólogo, nández, tI salinero de Janubio . 
hemos de informal' q,ue el miér- el Juez de Illstrucción, don Ro- y doctor el! Filosofia por 1 a Quedó encantado de una iln !l 
coles se exhumaron los tres, cn- miro Ballína. Se ~abe por otra Universidad de Frdlldorl. Su quísima vivienda del pueb la , 
diÍveres de personas ,fallecidas parte que los qu~ sufrieron le- visita obedece al deseo de co- con escalera de piedra y be ;-
en Haría, para prclclicarles la ' siones oculares debíd (j é'1 1 a nocer paisajes, costumbres, fol- cón. 
autopsia, y ,también, con -::án~e -', misma causa don Ignllcio Brito Idol'es y otros motivos de las EN LOS CONVENTOS DE 
lioridad, se lenabia practíqado y don Ji.miliano Brilo, ambos .islaS COIl objeto de escribir un TEGUI~E 
al iallecidoen Arrecife. 'vecínosde H¡1Íll; han recupera- libro sobre el Archipiélago y En Teguise se interesó p ::: : 

do la visión. al rnismo tiempo enviar repor- los conventos de Santo Dom i::-
ANALISIS EN EL INSTITUTO Hasta aquí la~ informaciones tajes a dIversas emisoras de ra- go y San Francisco, es peci a: 
TOXICOLOGICO DE,SEVILLA que hoy podemos ofrecer sobr€. dio alemanas, Se trata de un mente por ~us colunlOas, lee r.o ! 

A dichos,cadáveres se.!é , zx ~ el particular, y anticip a rn o s hotr.bre joven (43 años) y cul- y retablos, lamentando qJe ~ : 
trajuontrozosde diversas:vís~ nuestra más cordial fe]¡citación lo, con dominio absoluto del no se procedt a su const'r\ i!
cuas( ,que:enpaquetes deb.lda~.·a la inspectora farmacéutica de castellano, detalle poco común ción, terminará desaparHi er. ~ ;:> 
ment~ ;.1: la(:iódo·B ' Y ,r preclnta·dós Harfa, Guardia civil del mismo entre los extranjeros, En su pri. esa auténtica reliquia hi5tOri c ~ 
!lerán :~'!ÍvF)doi(al Institut9 rO~ puebl0 al mando del brigada mer día de estancia. después En la Villa, pOI último, ViS I:ü 
xicolÓgiCo de ; Sevilla . para;í.serdon Ole~arío Cuesta y demás de visitar la iglesia de Arrecife, la Escuela de Arttsania , ad r:-.: · 
3o'tnetidos ;:al correspondfe:nteautorídadRs sanitarias y muni- tomó un taxi y estuvo en ' los l'ando la gran obra de nun r 
¡úlálisis:' Mi;¿nt~as tánto, nO~'Í>lie,cípales del pueblo por sus eH- lugares más interesantes, QUt- gran artesano Simón Mora les . 
densentarse ' ,conclusiones "de- "'caces ' investigaciones y gestio- dó gratamente impresionado del LO QUE NO LE GUSTO l~ . . .\ 
finitivássobre la coU'iaqu e .ues en un a~:unlo que tantos paisaje ¡anzaroteño, tan extra- AMABILIDAD DEL ISLE:\ l ' 

produjo esas ' muertes, aunqúe ," males futuros podía haber oca- ño, tan distinto--dijo- oe cuan- Lap.zarOle 1i~C1e un extra on: !· 
es muy probable ' sehayar;de· sionado, Continllaremos inior- 10 he visto Pero lo que mátl nario interés turístico, ptr O p ~ ~ . 
bidoal consumo de ron con al-mando sobre el particular:. poderosamente llamó su aten- judican enorm,. mtnll' e~cs .\' ~. 

Aparece el cádaver de un ahogado 
En la tarde . del. miércol'e fue un bote, afrontando así volun

loalicado a unos 100 metrbsdel ' tariómente tan doloroso trance, 
Francés un objtto que flotaba, ' Al día siguiente se le practicó 
con unas gaviotas encima, que la autopsia y a mediodía se ce
más tarde 'se ' comprObÓel'6 el lebró el acto de traslado de sus 

restos mortales al cementerio, 

ción fue la vista dl.'l 'archipié- j,: ,> rdámpgo. d~ un s0l c (¿ 

lbgo rnt::lloP, contemplado des ·· q u e ;:niv¿;/\ ,Ji ' x i ~arirr o ': e 
de la Balería del Rto. Aquello contemp¡~r rnu( h¡l:, be llezcs : 
- díade - fue algo I'ealmente moravill¡¡s, Tilmbién h" o j 5i~ 
maravilío~o , El señor Sel!, que vado que tn aigunos es tah:(' ~; · 
ha recorrido toda Europa pues mientas o bares de A¡rt C: : ~ .. 
fue o!icialde tanques del ejér- del interior el personal no U I.! 
cito germano en la última con- debidamente prepara do ¡:, ¿ ~ ¡! 

flagracióll mundial, habiendo recibir al turista y el St [\ ,,::' cadáver del ínfortunadod e n 
Tomás Borges Toledo, y del que 
se hizo cargo la autoridad de 
Marina. Uno de sus propios hi
jos se ofreció para pasarlo a 

visitado in : luso países tan le- resulta muy lenlo P ~ r L: ::~ , 
El cadáver tardó 9 días en ser janos como Rusia, Polcnia, Ru- le causó penosísíma lInrn ~ , r. 
descubierto, Reiteramos a su fa· mania, Italia y Grecia, manifes- observar que ePo e 1 lJ ; ¿~: ; 

VIAjRDEESTUDIO 

milia l!ueslro sentido pé<;ame, tando que nada habia observa- edificio dtl Ca¡,ir.ü ( IL b ~ 0 " 
do por dichos países tan her' habia media docH,a de fe t' · 5 _ 

maSo e im presiona nte como la nas a las 10 de la ro (ht , 1: ,': " 

Mañana mafchm'áno la Península 11 olumnos de 
preunivel'Sitm'io del Instituto tt de f. M. de Hl'I'ecife 

Mañana miércoles marcharán de los Caídos, recorriendo va
a la Península, en viaje de es· ríos museos y otros centros de 
tudio, vía Las Palma~ y Tened· interés profesional. 
fe, 21 I?sludianle" d-e l curso pre- DELICADA A TENCfON DEL 
universittlrio del I r:Blítuto Na- A YUNT AMI ENTO DE !:'UER 
cional de Enseñanza Media de TO DEL ROSAI<IO 
esta ,capital, que visitaran Ma- El viaje de estos estudiantes 
drid (donde .permonecel'án cín- lallzal'oteños h a sido posible 
co días), Córdoba, Sevilla. ,Gra- efe<.:tuarlo gracias a las genero
nada y Cádiz, para desde este sas aportaciones del Goberna
último . p'.lerto l'egresar a ,Arre- dar dvil, Cíl bildo Insula!', Ayun
cife por vfa marítima el dia 23.tamientos de Lanzurole y de 
En la capital de España se en- Puerto del Rosariú (deJica oten
tre:vistaráncol1 el minisíFó de ción de la isla hl?l:ntana), así ca
Información y Turismo,minis- me de empre3as industriales y 
tro secreta río general del Mo- comerciales de ArrecÍÍe, 
vlmientoydirector general de He aquí la relación de los 
Enseñanza .Media, efectuando profeso/es y estudi¡¡ntes que se 
visitas a las redacciones de .los ' desplazarán: PROFESORES.
dlarios.Ar,riba' y .Pueblo. y Don Augusto Fernández Qui-
8' ,·la .emis,ora central deláca~ ñOHEs (jefe de la expedición), 
déna , az u l ; de Radíodif¡j~íón. don Pedro Rodríguez Frías y 
También realizarán excursiones den Augusto Esparza Martir.. 
a ;Toledo, El Escoriar y ' Valle (Pasa El página cuarta) 

vista del a Graciosa. Pensó en que lo visitó en com ~ áf¡ · ,: 
tra31adarse a ellél, p~ro el cam· del Maestro Nacional den E. · 
bio de tiempo se lO impi,lió, teb:.n Cabrera Pérfz, q '.1 ¿ I ? 
SE INTERESA POR LAS CO · acol1lp~ñó 1Cl u e h o s r a 1 e ~ 
PLAS POPULARES LANZA- d u r a Tí t e s u e s tan e la 

ROTEÑAS _ en Lanzarcte (' o 1 m á :1 d o le 
También eetuvo en San Bar- de atenciones, asi como (0 '1 

tolomé visitando él don José Mariano López Socas, de quie n 
Maria Gil d quien solicitó (O dijo es hombr~ dI' muy égr : d~· 
pias isleñds, interesándole más ble trato y fina cortesia, te nie n· 
las que se refiriesen al amor, do al final palabras de elogi o 

El Cabildo de la Gome
para el carácter hospita 'ario y 
acoged(,H del isleño. 

ra concede una beca a Próxima llegada de un grupo 
la Escuela media de de alumnas del Instituto de 

Pesca (ultura femenina de Tenerife 
En el semallarío <Garajonay' 

(eemos que el Cabildo Insular 
de la Gomera ha concedido una 
beca a la Escuela Media de Pes· 
ca de Lanzarote, accediendo a 
la petición que en este sentido 
le formuló nuestro Cabildo In
sular, Nos congrat,ulamo5 de la 
bu~na disoosición de IGs auto
ridades de la islahermanil. 

En la pensión ·Vasca. de es· 
ta ciudad se ha recibido reser· 
va de plazas de alojamiento pa· 
ra un grupo de señoritas alum· 
nas del Instituto de Cultura Fe· 
menina de Santa Cruz de TenE" 
rife que, con dos profesoras, 
llegarán a nuestra ciudad el 
próximo lunes para una tstan
cia de cinco dias. 
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LANZRROTE, ESR BELLA DESCONOCIDH 

, , , , 1, 

PorlAIM¡ DE URZAll~ • ~He , visto (olore~ que dudo plasmo bies: en la paleta 
de ~fi pintor» . ' 

+(((1 mor de Lanzarote es otro Atlántico diferenlh. 

(Jefe de Relaciones Exteriores del Minislerio de I~.\ 
formación y Turismo) 

• 4a provincia de las Palmas , tiene el ,honor de po
seerlo)). ' 

Reproducimos este bellísimo nar, bucólico. Todo se encuen· 
y sentido arlíci1lo de don Jaime Ira y todos 10:i ton05 y malices 
de U,lzaiz, apar,ecido en • Día se encuentran en él. El mar. El 
rio ' d~ Las Palmas), debido a la mar ele Lanzarate es otro Al 
piuma de ést~ presígioso té c- !ánllco diferenk El rio de mar 
liicodel tl.!rismo español, que que separa 1<1 isla Graciosdde 
~iempre haseritidó una extraor- Sl1 mlldre L¡¡nzlTo!e I:S un grito , 
d,ina1l3 admiración por Lanz.,· del triullfo de Dios Ul la Crea· 
rbti', todaviasih conoceila. El ción. , 
señ'tif Urzaiz ha visilado cuatro Hubiese pumanecido hOIi;S 

islas 'de nuestro arcilipiélagó, y sentadr, en un lisro del alto 
solílrllente hd escrito , está eró· acantilado, contemplando ese 
nica sobre Lanzarote. : Una au- rinéón de ensueño que d Crea
téntica honra" paralos lanzaro- dor puso lejos d~ las rutas de 

. leños:' " lo') hombres vulgares para que 
. «¿Ha estado usted en Lanza- no lo contaminaran. Es la be

r,ote? Pues avergüénce~e y vaYé! lIeza, la paz. en l:na explosión 
cuanto antes. Y si ya -ha esta- de luz y color barnizados pgr 

. do, vuelva otra' vez porque us.: , una brisa cariñosa en _un clima 
ted 8abz que vale la pena. ideal. ' ,' . 
, Hoy he estado en la bella No he r¡>sistido la tenté1~~ón 
desconocida de las islas Cana- de escribí¡ eatas líneas, apenas 
rías. Hacía muchos años que lo he ,regresado por la tar,ge a-/, L~p, 
deseaba y 'esta vídaajetreada Pa¡mas, ' porque!!o qll1cro s'er 
que todos lIévamos ·melo ha· egolsta y tener para mi .,olo~ó~ 
bia impedidó. Hoy he ' subido da la belIeza que he traído qe 

, en Gnndo en un De· 3 de la Lanzarote. · 
-rassa,. y menos de una hora Por mi prof~sión y vocación 
después estaba en Lanzarote he re,corrido ya gran parte del 
acogido con una hospitalidad mundo. No debería pues, entil· 
señorial y calurosa como re- síasmarme tanto ante esa isla, 
cuerdo pocas. Lanzarote es be- seria, lrabájadora, noble y bella 
Jla y hermosa en el alma de sus que 1luchos de m i s lector,eS 
genteS. desconocen. Yo quisiera s El r 

He visitado el ính:rior de la brUJO y poder mandar por LÍn 
isla, la difícil artesanía de sus día en los cerebros de quienes 

, cultivós, la Montana del Fuego_ ' me leen. Bilst~ ir una vez y co· 
He vísfo desde e( coche, colo· noceda . Luego el veneno del 
res que dudo plasmablcs en la amor hari'Í el reslo, y para ter. 
paleta de un pintor. El paisaje minar, permitan me los señores 
u f:!ntáslico, cruel, suave, lu- operadores del T.urismo que les 

Líneal Aéreas de 

, , 

, " , -,;. . . ~ . ' r: ;: ' ," -. 
de u n consejo: Lanzarote e s .. ,Creo que es elmom'éi110 de que, 
una mina. Hay que hacerla pro : la 'Provincia de Las Palmas que 
ducír e incorporarla plenamen. ' tiene el honor de ppseerla yel 
te en el mosaico yarico ~ de ,) \rchipiélagoenlero ; deberían 
nuestros re C u r sos turísticos. :hf:cer algo por la hermosa Ce:: 
Lanzarole - caso inaudito -:-es ,nicil'nta. Ella pagará con cre~: 
conocida y bien, en Italia, en ces la mano que se ,h!tienda. y .. 
Alemania. en Franpia, en .1os¡, t~l ,vez e~to , sir,vai aa\guien pai 
paises escandinavos. Su propia;ra , lograr ' por ' primera, vez!a 
fuerzc: y el gran amor de ilUS ¡llnión del Archipiéla,g9 i cn una¡ 
po c o s p e ~ o extraordinarios :campaña de prQPllganda de la 
hombres, lo han hecho navegar,iisla de Lanzarole. " 
hacia las mentes de hombres '; ~ '.', " 
de tierras y lengua's lejanas. ' Yo digo 'que vale la pena,' 

Representación de proyector,es de 16 'y 8 mm .. -;- AI'Iui1e~ 
de peliculas y tomavistas~Venla de malerial fologrMico 

(Sub-agente de Timanfaya.Fífms. (as Palmasj ~ 
Castro, 1 Teléfono, 151 ARRECIflfl 

,} 

E,paña (IBERIA) 
. " ',-1 ', ' • ,' ~ :t : > 

De.de el día 1 dea~ril, ha come~zado a regir el nuevo hora,.i~ de nu~"rol.erYic:io,I:' 

Las, Palmas-Arrecife, llegada a las 9, hOl'os.Rnecife-Fuel'feventul'(l-los Palmq:s,solido o las9~25 hOI'a,~ 
Los Palmas· fuerteventuro - Rrrecife, lIego'da las ' 5 '10 (tarde). , Rrrecife - Los Palmal~";~olido a , las "5'45 (tarde] 

=====================-======~l:-=:======= ',' , 

HORARIO DE OFICINAS 
Mañana de,8 'G 12 
Tard~ de 4a ~ 7 

~ 

~ , 

Para cualquier clase de información 'diríjans~ a nuestras oficinas, ci,,~nida del Generalísimo, 10, 
(bajo) o llamando a los teléfonos 21 y 376 " , 
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IMLLOS Ct !lI!NIID f.1'--------- me «4 LA A 
f~·2) Brio.a .reacción .~c:1 partido de Árre. Don Vicente López Socos 12E'T.E.OSEXTRAOR;NARlO'." 

Jlf~, .~ue deja Ig ventaja general en una Ya impresas las notas socia. Martes . _ f 1.:1 I Un espectáculo de auténtlcl1 novedlld 
rlna ovoraD e a Tegui.e es nos \lega la noticia drl fa· «VIAJ( tN , GLOBO .. 

¡ _ lIeclmitntú en Las Palmas de t 

¡,¡La jorn ada, del domingo ha te- que le costó nada menos que 14 nuestro distinguIdo y estimado 
~'1do la virtud de poner al rojo minutos (12) , paisano don Vicente Lóp ~ z So. 
t i \T () el interés, de la afición, ,CUARfA.-Por Teguise blan. cas, natural de Haria, director 
~ b e s esta ' briosa reacción por ca, d~ don Enrique Santana caso del Colegio Provincial de Far· 
parte de los arrecifeños ha re. tia de don Agust!n Castillo, y macéuticos y concejal del Ayun. 
du cid o considerablemente la por Arrecife colorado, también tamiento de aquella ciu dad, 
~e :Jt a ja general del partid.) de repetido, de don Ginés Fernál'l- hombre de extraordinario relle· 
la Vill a, fijándola en un solo ga· dez. Pelea que entusiasmó a los ve ~ociaj como lo demuestra los 
110. Ahora sí, amigo c1nterino., espectadores,cen un gran gallo, nu:r.erosos calgos que desem· 
qle la pelotaest.ásobre el teja- sentado y de mucha espuela, el peñó, algunos en la faceta de· 
do veremos ~ 'al Itna!, de que la~ , colorado, ant~ el que nada pudo portiva, y las varias cond~co· 
doclle . Desarrollo de las peleas ,:qecidirel teguiseño, que aur.que raciones que poseia . Pero den-

(SCOPf·EASTMANCOLOR H~Ll· 
VbION) . 

Una pe'luetla obra de alte francesa, 
realizada por Albert LómoriHe. PRE
MIO DE LA OFICINA CATOLICA IN 
TERNAClONAL DE VENtiCIA. El el
pectador tendrá la aenlaclón de que 
tiene aJ¡lti; de que ve el mundo a vllta 

de pájaro 
(Todos 108 públicos) 

MI(ReOLES y DOMinGO DE RESURRE((JOn 
IEI¡:ran .western_ dee.ta temporada! 

"Chamartln" presenta una pellcula 
'20th Century. Fox' 

«LOS ,(OffiAnCHEROS" 
(CINEMASCOPE·COLOR DE ¡'UXE) 
Por John Wayne,StuartWhitmln, Ica 

B¡. lin, Bruce C ~ bot y Joen O'Brlen. 
Producida pura pan talle gi¡¡-aRte, en 
color, con un reparto de excelentes 

artistas. y con toda la emoción que pi
den 1011 aficionadas al cine del Oeste 

americanos 
(Todos los públicos) 

Pr6xima Semana: .SAN FRANCISCO 
DE ASIS. (Clnemllscope-Color por de 
Luxel y .UN TAXI PARA TOBROUK. 

(Oran Premio del Cice Francés) 

PRIMERA~Por Teguise blan péleó bien, con brío y acometi- tro de esos indiscutibles méri
go de don R Morales,de 1 pelf'a, vidad, a última hora la ce'1char- tos ciudadanos, qce le propor· 
castio de do~ Santiago Blarcas, cÓ 'lcogiendo las tirillas (1 3) 9 clonó el aprecio y la estimaCIón 
y por ArreCIfe colorado, tam- minutos . de todos, erigiéndose en figura 
bi én.de 1 pelea, de don Nicolás ' , QUINTA.-Por feguise mela- popular, don Vicwte era un ca· 
A Lopez. El colorado n0 le duró do .Tisalaya" de 1 pelea, de tólico de cuerpo entero, de ex· 
,al ~ir o sino 11 minutos. el tiem· don Andrés Hernández, y por quisitas calidades human a s, 
po Ju ste para , que "este último Arrecife colorado pinto de don proyectado siempre tn la ayu
saliese de la valla ciego y des. 'A Betancort, castío de Fefo el daal necesitado y en un vol· 
,h,echo ~or los duros . y _eUca~es Gomero. Pelea de gran calidad carse a derramar el bien a nla· 
acometidas del tegulseno: Bten con un gallo extraordinario el nos llenas, lleno de sencillez, 
u verdad ' que , el de Arrecife : l~ca), que hizo levantar de 'sus humildad y caballerosidad.Lim· 
perdió el pico desde el priflcipio" asientos a los aficionados . En 7 zarote, sin duda, h a perdido d.et~~l e que le restó muchas po- ' minutos 'el arrecifeño despachó con é: a uno de sus más precIa · Cine .CosJa Azul. 
Slbllrdades (1. O) .. al forastero, con formidables y ros y distinguidos hijos. Reciba 
', SEGUNDA.-Por TegUlse gl' certeros tiros que arrugaron con su, familia y en espeCIal su es' Con motivo de la Semana San ~ 

:~o de don J López Ramírez, cas- tir.uamente su físico haste dejar. posa, hijop,madre y hermanos ta, y en los días hábiltS de la 
1[0 de don Rafael Ramfrez,y por >!o muerto sobre la valla en me- don Luis Maria (jefe de Correo!! misma, este local suspenderá 
¡~ rrecife giro de propiedad y cas , dio dé uria clamorosa ovaciÓn. de Arrecife), don Je~ús y don toda cJase de funciones para 
110 de don Casto Martínez. Riña ,' Riña que :j~jtlrá imborrable re- Amaro (médicos), don Rafael pintar y hllcn limpieza general, 
que .empezó fría pero que en ' cuerdo en la afición (1 4) (abogado), don José, don Jaime, reanudando el DOMINGO DE 
l!gUlda se' puso, ~o~o~n clavo ' ._ SEXTA.-Por Teguille giro doña babel, doña Mariana, do- ' RESURRECCION con el estrt· 
ardIendo. El tegUlseno se aven- clasteado por los Hermanos Blan ña 'Mercedes y doña Maria Pie· no de I a superproducción en 
ta jó ?e c~trada, pero el de ;'rre cas, de 1 riña, y por Arrecife dad, todos personas muy estí- Eastmancolor y Cinemascope 
,I:lfe, wtehgentey muy !'!eridor, ' melado pinto de don Casto Mar- madas en esta casa, el testimo- TRAIDORES A SU SANGRE 
I:()cla e ~ pe.ctáculafmente a su rl· ~' tfne2 . Aunque ambos gallos no nlo de nutstra condolencia. 
ViII mT~.atandolo con un profun- hicieron gala de mucha espuela, Por Geofrey Horne, Belinda 
,do deguello (1 .1) , la conl:enda resultó vIstosa por Lee y Robert Morley 

Excel,entt, gall?_tl de don CM : la combatividad y brío de ambos (Autorizada mayores) 
,to MíHtmez. La rma duró 4 mi< bípedos . El teguiseño donlinó a TRI e I e L o En la próxima semana dos foro 
i ~ Llt ¡QS . " " lo largo de casi toda la pelea, b d midables estrenos: .REGRESO 
, TERCERA.-POl Teguise giro pero al final venció el melado en ' uen esta o de uso y gomas A LAS MINAS DEL REY SAo 

;:,\¡ ;li ilHi I d,~ don Fra?ci~co ~er. ' pinto es 1cctacularmente (1 5) nuevas SE VENDE por 2.500 LOMON .. y e : UÑOS DE HIE-
,domo, cas,lo de .don Julio Bian. TEPTIMA.-Por Teguise co- Ptas. Informes esta Redacción RRO· 
!C II S, )~ por .Arreclfe colorado de lora do de Agustinito Gutiérrez y ---- '- - -----
,d ~im hap c}sco Ramos, castío de por Arrecift gallo de la misma 
dirrj lose ~aavedra . Gallo", mali- pluma de don Marcial Espino. 
109" cn pecla!mente el de Teguise Superioridad del (olorado de 
qUE no supo aprovechar ~l "han. Agustinito que venció merecida-
dlc,ap' d ~ que su contra!'lO per- .' mente (2-2) En gen~ral,muy bue 
dlb una espuela de entrada . Así nas p¡:leas 
;y'todo ve.Jció el colorado aun· ESPUELA ROJA 

Con gran solemnidad ... fm'madas de gUOI·dia 
(Viene de página segando; Du ran te la presente sema La 

llit llcen y Misa solemne d .-: Cc- prestarán se rvicio de gU éHdia 
~~unión valedera para cumplir las siguientes farmacia ~ : DI AS 
¡(:01l1 elPrecepio dominical del LABORAB :"' ES Y DOMINGO: 
' ~!I (a sigu iente . " licen ciado don Rogelio Tenorio 

DOMINGO DE RESURREC de Páiz, León y Ca stillo, telé · 
CION.-Misas rezadas de Co- fono, 72, VIERNES SANTO: 
munión a las 7'30, 9'30 Y 10'30. licenciado dol'l Pedro Medio a 
,;"'No habrá Misa de 5'30.-A las ' Armas, Fajardo, tR, teléfono, 
't2 Misa solemne con sermón . 68. ¡ 

:SE VENDE PERDIDA 
MOTO .LUBE., buen estado, de uflas GAFAS GRADUADAS 
ocasión. 8rigada Practicante " Se ruega su devolución en esta 

. Batallón Redacción 

"
.'-.. 

r '~ ' 

6 \ 
~ .' 

JOHN WAVNE 
STUART 

WHITMAN ' 
INA 

BALlN 
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'. " /Ii)\'fr 1M17r'1lJfff'O "C ' VARIANDO EL TEMA 7NOTRS ~1!;. U'-7I!.·fIBn • .... . .. Los AlcohólitosAnonimos:eri'tóQ-. 
Por Guillermo Topbam . t". < . . ". 

, . ,zara e~, 
" ¡Que vuelvan los impuestos! . l ' .. f ' , . 1' (' 1M ' 1'1 

Todo el mundo sabe que la ley promulgada por el Gobler- nleresante con erenclo en e rí treu o ercan 1 ;. 
no' con la sana .intencíón de ', que sus efectos repercutieran en El pasado ill~ves ~: ¡Üa\ 28 a, las MEi~SAJE 'D KPAi,ES~É~\ 
be~efícíúdirecto delconsumidor,h~ tenido, en la práctica, muo ochoy media qeia . no~he,J' (:n " RA0lZA y FELICIDAD.". 
cho ruído y pocas tÍu~ces; Ya. así lo e,xpresó magistralme'1te los ~alCiries delCírculo Mercan: É'nforma ciúa eXPlicó la ~áb~ 
nu~stro estimado y dístinguído colabor,ador Fac~ncto . Pt.rdom0,' tU de esta ciudad, fue ·proriíai. ri ~ gai:'ión de los hombres ~'Alc:C; 
cuyo artículo, dicho se.a de paso; hl SIdo ntuybl~n. acogldo por ciada por: un,míernbro del Gru; hólicos Anónimos, los. trQbaio~ 
gran parte de los lectores de ANTENA. Pues. bIen, aho~a, el ' po de Alcohó.lkos Anóní.mos:de de . asisteiú:ia domicjliarid ~qíié 
agudqy sagaz s.em~naric¡ . e L~ , .Códorniz" yubh~(J un escll 10, al Las Palmas ur.a Interesantísima reáli,ian, .la propaganda', 'qú ~, 
rtsp'ecto, qu~ no tiened:es phdICIOS.EI1 su hnal dIce a.sl; ~harla referida al m . a .~avíUoso efecHian, lasvisitas}\ 10s: Sa,~~: 

· <Como. sabe todo 61 mundo, !'lasta hace poco caSI todas las programa M ú'generación .que, todos ' Siquiátricos,':' y;' enfin:e{ 
cosas pagaban unos' impuestos mll!licipalesque prod~ri¡¡_n (1 los p~ra ' el hornbr~ o inÍl¡e~ · ~Qfá'. ~i;rrio,!.V anofreCi~ria~<i;~si.(rñXpS·~l 
Ayunt8mi,el1~osvaHo!i miles de millones. de p~setas al ano que m<fde alcoholi~mo, oftec.e·djcha ' le ~de}pa~, ~sj)eranz(l :\Y i fe.hGld~¡¡ , 
les servian par¡Cponer faroles, aduqulnes, arboles y cosas de asódaciÓn ; al e'ofer,n'1O alcoholicq::, . 
es@'s ;que ponen los Ayuntamientos. ' . . ' '. .) t¡ljzQ ,la preserilación"der o'r~~ ; DURAS PALABRAS PARA" 

" ·¡ Y~como. tambíén sabe todo el mundo, han SIdo suprImidos doro él' Dr, D.Marcelíno dé ~álZ LOS' QUE EXPENDER.E":- BEBE 
es~s jm~.uestol con objeto' .. de · qu tose rebajara el p ~ ecio de 10:; GarcíCl,quien; ~n , brí1l.ant!~,was .... dAS' A LO~ MENOR~~ ~, 
a~~lc~los . af~ctados~ .. " ,. ..., . palabras ofreC1~ a los numero,· , l:Iá,blo ,de_lo.s, gr .up?.s ~ ~~a.r}¡.~ 

· ' fe~o rntr~ usted :l?Ldonde,lo~ artículos afecl,ados. sIguen . sos asiste.ntes que llepaban)~ vo ,e? Espana, d.d .g, r~r! .,numuol 
como SI tal cosa: un cafe en el bar sIgue cost~mdo 10 mIsmo y salo de .conferenClas de ,dicho ' deenf~rmosre(uperadosyv:lel. 
n~~í~ ; h~ .. reb~jado .las Gol.VJores, n! la~ cort.Jldas e~ los restau. Círculo , una emotiva se,mbhlli -, ~o(~t~eno de I~ . ~~C.iéd~,? :,l¡~ 
ran.t~~, m, ~I vmo, PI ¡a Jc.e~Vtz4 ~ ,ni, laspesc?dlllas, !JI nada: HilfI z·a .. ,de. «:ómoes ,posible ; por)~ " q4e,: .~ lryen en: tot~! ~s.tad9< ,1.~le;. 
rebalad,qun pOqUl~O los clO~S, ,pero ha h~bldo uno de barrIO por uiJlónenlre todoslos .. hombres Iiz ~shbrie,dad, TuvLQ, ;dur~s ., p.~la! 
lo m~nos,cuya,bute.ca de entfesuelo vaha 8 pesetas y ahora le que .' sufieri la ·~hf~rm.~pá.4; Rela). : b'.r.a~~ p'a'r~ los : :~~'H~~¡~~ .d:9¿~~'~'~~; 
han puest? a 930. .' ,. , . ' . c'()holismo alc.~~,zar el g~ai:l9,Ae_: b~}nlq,~ ;~ ¡ alcoholl .~ !!~ . ,~ ¡!o~."rn~R~;: 

_ ~ .En ylS.t~ de ello_.se deduceq~e los unl~o~, beneftclados,:on silperaciqn q~(' condu·cé :~a . qna : re~/ ¡:ijlrá los q1.:!~ , . desp~9~~P- ~ !lt 
}¡i~esgravaclónhan s1do unos senqres parl~cu:ares y para .cs~ pÚ.máncnte ,:sobrieda9.; ,¡n .a: .. ~a ; coresa per~o~éI~{qu~ ,!!~~~;~!\:~D 
mtJor es qU,e r~s~a?lezcan los Impuestos y aSI los .Ayuntamlen más;que cons~gY,irun prograína : los '.e~tablecml; l.('ntos, el1J~~! ,~ ~I,~ 
tos '~ndrán su dInerIto parafar?les¡ árboles, adoqUInes y ,cosas d~acciólÍ f4 cJI.¡y d.~ , por :~ep!ás ; eb~.1p y. c~nsuro}n~ te{.mlnRs,:,g ~ 
de· esas <!ue ponen los AyuntamIentos.> . . erltasíasta formade :-.:ida . ..... ,' Il~ t~l.es~ .Ia ~9!C1e,da.<tl P.oS (S~}~,!: 

· ¿Que les pare~e a uS,tedes ~I artlcuhto de. ,La CodornIz .. ? QUINIENTOS MIL . MIEMBROS.; ta :d~,) cartdad .cqst.1~[)6 ;. ~.t; c.,Vll 
¿Vtrdad que despuea de leIdo I~ dan ganas a uno de gritar a DE ALCOHOLICQS ANONI- ; t.ei:nplar despect:va.menl(~ ahi.~ : 
voz en cuello: ¡Que vuelvar. los Impuestosl7 ' MOS a!CoHólico" en' él triste ¡a'rrast1a~. 

,. La~up~r; tlhoya:'. ,exprés " El miembro. del Grupo ' ld~ j\I~ : d.(,~.#r~i~'a.' 9~j~ j 19,s~eh!.~(~f~;~?,;li 
. .. En estos días, a ustl!Q se l~ habra acercad? alguo. que otro cqliqlicos de ~a¡s Palm~sj q~~1~1~.; s4oP!;0greslv~ ' ~nfer~e,d~p~Jln,qi~ 
jo.véncito ~ para endosarle un numero de detcrrmna?a rIfa a cam- zO"u s o 'de la' 'palabra (:empez~ .~ IIza.ndo , su · Qrlllant~ :\dise,.ta, ci.611~ 
bic dtl consabido durito d.e mar~as. El hec~o ~o tIene nada. de . ahldierido a la gran a 'm~stad q,qe ' cxq ,ó:r,t~ndo .-a I~~ . ~ A.utO !;,IJ~.~de;~ 
particular, porque las rifas estan hoy.,mas VIstas que .el anhci unía al Dr. de Páiz de los tiem-. In;su,larcs a una , est~ech~cola.; 
clón de las .Azores. Pero lo que si tiene mucho de pa.rtlcular (y pos de su juventud y, tras ' de, bóra,ción ~ c:i h .Ios A!CÓJIÓIíco~, 
de I.amentable) es que ese.boletito (e?_Cargado Y vendld~ por es- dar~as gracias .por las ,limablu' An6nimo~ con rl ~i.n ;de i}og~ar, 
tudlantes que no son pleclsame.~te mnos. de bIberón, nI mucho paiabras que a el dedICÓ y; de , la , red,e?CIÓnd~ ~ l,ae~fer~ll~:~~d 
me.nos) . seexp~esa en.la relauon de objetos a sortear «Una su- agradecerla presencia en el.a,f~ : aI~~ho1tca en lasper~on~.s .. 9.ue 
perHOY,A exP!es>:,. . . . . to del Sr .. Deleg~do del GO~.ler~J, actualm,ente . la padecen: ,~ ~~8~¡ 

· Pues ... lque qUIeren que les dlgal Para una super HO'y A d~no autolldades IOsulares, mlem., punto fmal a sus pa)ab~a8 . co~ 
uadase, prelierq un inmundo infiernillo de petróleo ¡Paiabral . br~s . del Col€gic . Médico ' y ' d~I; ' laó rp ción de la S.e~enidad qu~ 

El Calabozo de Papel . . . . Foro, fue e~tr~ndo. eUP1ater,la tanta.s esperanzas lleva.' a , 1 a 
Leemos etl un programa de mano que cada semana cacula tratando ' v.ív O.S e . Interesantes mente y alma d ~I hombre omu. 

por Arrecife: -La casa Domecq obsequiará con una caja de co · episodios de su vida alcohó~ica jer enferma. ., ., 
ñac «Fundador> al gallo que durante la presente t~mporada ga· y de cómo existe un .lapso de ,ll.r;ta .gran<?va CIO<l pr~mlO 1~ , 
ne mayor número de peleas», , unión espíritu?) entre todo~ 10D. magn,Hlca e Interesante ch~r l a 

Como el coñac <Fundador. lo beben ya todo!; los hombres hombres y mUJeres que en nume-, ofreCIda por los Alcohóltcos 
de la isla (menos los absttnios, claro), la casa DOI!I~C9 h~ de- ro de quimentos . m~! rÍlilitaq ,e.r. Al, óhirnos qU,e, por .yez ¡)!,ime:~ 
cidid() extender ahora su propaganda a la gran famllta 1~lena de el seno de Alcohóhcos .. An6m- en e,sta localtdad ,expuso I:! ~h: 
los g~llós ingleses para alimentatsusventas. ' Nos . imdgina~os hlOS,; formand~ grupos ~. trflvés ca~,.a , maravill~s~· d~: su W~W~. 
de anteIhano la tranca que írán acoger el melado pInto, el gIro, de toda 1 a geograffa fIslca del ma de rtcUperaclón, .:: "; . . 
o el colorado que tenga ,la buena ocurrencia de untar mejor las mundo,. ~e cómo ,desenvuelv.enEI píse:t~mte fue cal uros~: 
espuela~ er. la preseníetemporada. . . ' sus actlvlda~es, bIen tnr.el:1n~o· men,.te [ehcI,ta~o ppr las -f\.ut,9n. 

Por ~odo lo cual fallamos y condenamos a la casa Domecq nes de grupos o en trabajOS de dades y publIco . que como se 
a que nos regale un par de botellitas de <fundado!'> por la pro. acercamiento a otros hombres y he: dícho llenaba la sala. " 
paganda que sin darnos cuenta le h~mos hecho,pues en caso mujues enfermas, REPORTER 
contrarIo tendriamos necesidad de coger la csui'upel¡;. con el 
gallino blar.co de do'l Policarpo Espejo Niebla, que vaa ser el 
vencedor de esta temporada, Ya eso no hay derecho. ¡Que carayl 

Arrecife, abril de 1963 

Obtención y revisión de permisos de conducil· 

G E S T O R I Á A O M l' M 1ST R n T I V A 
ANTOHIO GARCIA MARQUiZ GCllrda de Hifa, 8 

Arrecife 

----------~----~----------------~~----

S·E. V,E N~ D ; E : 
~ • . ' \ .. ' • ¡< ~ ... . ,) ' . • 

laltla o leñCl, propia para. (~Iapu.me». Para .in'orme."en 
e.,eí Adminhlréición. 

, . . 
Al pedir cerveza . 

;'hijaL4 JROp·I.CS,t 
In 
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