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í~ienso , que:' lonzal'ote t~puede sei~ el (enll·o del fUlt¡smo de lu-
1~(lpO») (ex~minishto alemán Von Meltl<ofz) 

~[Haisla·· tiene ,'uno ,Iuz'"queno he visto en ninguno ofita pOI·· 

-te»;~ (b'oltón Von Groupp) . 

NUESTRA 11SEMANA SONTR 

No vamos a d!'t~nernos hoy 
en reseñar la ce'lIbración de los 
numerosos y brillantes cultos 
religiosos que han tenido lugar 

¡J~\ ~~iérc?1~~ ,~~,ía<8I,Y\}CO~.ou!l , d~; la, ' ciudad don Ginés de la ,mas, Santa Cruz de Tenerife y en la ciudad con motivo de la 

!1 .. ~." .. ¡.) .. IE .. :' 1 ... p .. r •.. .. l ..... S .. J,.~ ... ' .. ~; .. m.; .... á ..•. ,~. '. :,';.;,¡ ... ;.O .. ~. UP.~.~.dO. ,.,.' l.IJ . .'.? .. '.'.Z .....• (' P.'. a,ra .. que el. lector se haga Arr. ,ecHe de Lanlarott', regresó ~::c~~~ . ~:n!\e~i~~!tr:st!~~~:: 
11iz~ e'1 u~ ~y.!6~, ~~ .. ~ass~' que\:~ u~,~:fl ldea ' de. su opinión sobre a Las Pa!~as en la misma tar-

lrrrI2:~.en·.q~,?~i~,~,~~,l c?n¡. un~,\L~nz:uote ... dlremos q~e ero un de del mler~oles y ?esde allí a mente a un simple comentario 

JH:dJL1é~n ; d~,,;.V.I,Sl!.~~~,esnórdl· , discurso ' lJuepronuncló en Las Francfort vta MadTld. sobre el arraigo y personalidad 

s,Ilq;{o,: f1,,·,nue's,tra 0. qiudad , el ,: Palmas dijo: rEstoy impresio. que estas emotivas fiestas de la 

¡ : i. ~ ~inislro. :'~I,e!rian d~ Po,Iítica :fi~do ; .del. dramático contrast e ~t4óJ(.iUta oislta a conmemora;:ión de la "Pasión y 

!epof, Jl!stlcI4i y, Expul~adosA~lpalsé)]e de las islas, lOR cua. Muute de J\!SÚS han ido adqui-

! ~;f,!lI¡¡jad?s ;: ~ieIllBr,? , én J~ac.;?I:~'$fenci,eran, 3 mi ent<:nder, too A a k .. a;~ias dAD u.u; u; fi." _ rirndo a ño Ira Raño, plasma dos 

I . ~lldad del ' Rar:laníeplo , de, la,:dos f los encantos de Europa, L n .. \1;0[. ......... n ... o en el pres(n'e (anese total vol-

:l~PlÍ!)li"~~ l~M~.l'~:! .. ~Al~. n:.·. ·. ;.,a. ri'.,a .D .. ~" 'f. .. ,} .. ,.r.1.sa.,y . .. A!n.¿ ... r.ic.a. ~Il CUanto a t"o de. tdueació.H, carse de un pueb:o, con las na-

~~)OQ .Chl,n 1:Yon¡J\4eJJ~alz, Que , su l,'¡ porvenJr tUrístiCO creo que lurales excepciones, en su s~n-

,~.v is:itad~!j\9'f~~~~:il~r!~.'fl!~:~d~1c·a,~d~ 'dfa;:e:n:aumelItO' yple~- IJAacioH.at tiday fervorosa a<lhe,sión a la 

¡!dt~T. L~~.2Ilot~~:' ~~.~ , ~s pet~a 1,:, s~); qUtqa isla de La nza ~o:e pue-" ca usa s ublim e y Eje m pla r ' de 'la 

~ll?CIOn , ~~J_{:, ~(~ble~.no ,és~a., de:.ser ,clcenti'o del turismo de De fuente no oficial sabemos muerte del Redentor,en aras 

11. LE~ a{:om.pa~~ban: en su vla~ Europa •. El diario -Falange' quea finales del pruente' mes de su amor infinito hacía el gé

', aLanzaroteel barón Von . atl.'lde: .Elllas han 31do laM de- se propone v~nir' i:I nuestlo aro nelo humano. La acción de 10H 

'¡:aupp, secr,etario' gen~rál del ,. cióracjones d~1 señor Vún Mer- .chípiélago, en visita oficiel, el arrecifeños en este sentido no 

.entro Euro'peo , de. ,Dqcumen· .. katz, aléls' que hemos de añal nuevo ministro de Educación se limita ahora como antaño a 

:Iciód e Info~mací~r. ',· ' así ,como ·direl .elógioso comentario del Nacional don Manuel Lora Ta: la pr~sencia lXpectativade un 

) Del~gado ¡ :Proy:ncial ·.de_ In: ,.b'arón Von Graupp, que ha ex- mayo . Con lal motivo, los alum· pl\r de centenares de fieles en 

,r.;n~c~énLIun!lmo, s e n o.r, ,"presado su gr a n admiración nos de la Univpsidad de I ó lo~ actos religiosos. sino a mu

" panclo,Munoz yel de la Oh" por. el paisaje: volcánico de las Laguna han desi.,tido de la ~x· chos miles de personas que vi· 

na de Turismo . señor Carbal jsJas y por la isla de Lanzarote, cursión a la isla Madera que ven \ las consecu€ncias de tan 

losa. de la qué dijo <tiene una luz tenían proyectada para llevar señeras fieslas corno palIe iote-

MOD'ESTIA. YSRNCILLEZ DE ,que no he visto e n ninguna a efecto en esos dias, (Pasa a 5éptima página) 

VON MERKATZ otra parte ~. . , 
Con una modestia ysenci- . ~I,ex mlntst~o ale~an, que ha EN LA PALMA 

IIrz dignas de destacar, el ilus- V~Sltéldo, Madnd, Cordoba, Se- .u d L··· d f 
f!epolíticogermanoocupó pla· Villa, Malaga, Granada, Las Pal- mueren pa re e n IJO 1 ntoxica 01 con « 01-

zá 'en un autobús. de la Ageri- ferno» 
~a:de , Viaje. s. :«Tisalaya,>, y. por~ 
lando enla bolsa :sú. pic ~ nic'" '. L 
~corriólils ;: z.iinas , N~~rté, ! C;en~ ¡ :ea 
yo .y Sur,en, compant~ del De,; ~ 

Té'gada délGóbierno,y 'alcalde ___________ _ 

SANTA CRUZ DE LA PAL- en cuyo vlhícuJo fue trasJada

MA.- José Antonio Rodrígul'z do el enfermo a la consulta de 

Pérez, (le 69 c.ños cl~ edad y su un médico de Los SatiCfs, don

hijo Arturo Rodrígúfz Rodrí . de llegó y.a Fn eslado casi de 

guez, han resultado muertos en coma . El méGico sospechó, por 

;Prbbable, .. ','Con. ees.ión de. uh ere.' dito a Espon-a por el intervalo de un día. Eran ve· los ~íntomas, de un envenena-

. cinos de Barlovento; miento fatal pero a:1te la abso-

el Gbbiernofr.oncés Ambos estaban trabajando en :uta mgativél del hijo de que ~u 
un terreno plopio en un punto padre hubiera sufrido talacci. 

,P A R 1 S' ...... EFperiódico «Le nueva' política encamiuada a fa. de Bar1ov~nto denominaqo "La dente, pensó en una afeCCión 

¡.onde. publi.ca e.l . fáto titulá- ...... v .•.. \o .. recer. las exportaciones, que Montañeta" . A la hora del al· cenbraL En uno tt 'OtIO caso. 

Ó "Se vari aconoedera Espa- consiste ell abrir créditos a (ier- rnuerzo, se retircron a hacerlo nada podla hacer. Trasladado 

. í créditos para,su ,utillaje in- (o s p~¡ses, para dotarles. dee n una cueva cercana. Poco el enfermo a casa de una hi · 

~astrial", afirmando l.ique se há ' ~ equipos industriales. después de terminada la comi· ju en Barlover,to, falleció poco 

Jiunida en ' ~l 'Elíse'd; bajola ' ' . ... . I da, José Antonio Rodríguez co· después , Momenl,os más tarde, 

r,esldé!ncia :de De GaulIe yen E! señor Girard D'E'staign ha menzó a sentirse muy enfermo Arturo comenzó a qmjarse y a 

~. f,~sencia. de. l . j~fe: ' de.l go.bierno, ,: ~,e.corda !do', s~brayánd~lo.' que y pidió a su hijo (impedido de suhir convulsione~ que fueron 

~~eorges Pompldou" la C'uarta y se,ha concedIdo 1I~ credllo de una pierna) que fuese en busca lomadas por sus far.1;liares por 

!~'llma reuniónmini$terial con-15Q millone~ , de dólal'es,a Mé- de ayuda para llevarlo a un :::é· un ataque epiléptico de los que 

'1.~.: . grBda él, P .. tpb. le. mas. · , ec~n,ó'mi·j .i~ .• o" .. ~qu~, sin ,?~da,.se.col1CllJi- dico. Asi lb hizo Arturo y regre· sufría con frecuencia y que es

,~iFY queseha ,; h~b,lado . en la 'ra , un_a Opei'aClOn SimIlar con só al poco tiempo con dos veci- la vez fUEra ,desencadenado por 

¡á'IISma particularmente de ' 1 a .iEspana. . nos en el "jer.p" de uno dt> ellos (PaslI a quinta páginll) 
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lllLVmlD{A EfilEIL IPUfEIR10 Del ca.oocurrido a'l 

" " ' 1 congelador «Ara no. 

la motonave «la POlted» llevo tomates palta Bal+celooa y Mal Oltca Creemos realmente , que todavl~ 
, , 'e ' R' di' 'R' d ' Rt l' 'R' SI' no hemos calibrado los lanzarot~~ 

Escala de 105 buques mercantes osta n a uza, n res la y ,lO are a ños la extraordinaria impor!ancUl 

_ , I que para la ,isla repreS~ftlala' em,~ 

Intere.ante. d~claraclone. elel patron del «4 egranza», a 'Upresa .FrigoSLl», una de las me-

11 d JO -f jores, por no decir, la mejor de s~ 

ega a, a nrreCI e tipo qu.e existe en España. Siuna, 

El berreo se hundió irrr!medíablemente ante la vista de sus tripulantes industna de esa categoría,que 

, , tanto ka de influir en el rdbuste~ 

El martes nos visitó, €n pri. 
mera escala, la hermosa moto, 
nave frutera <' L a Pared-, de 
una52000 tone'adas, que en 
Arrecife cargó una partida de 
14500 cesIos de tomales con 
destino a Barcelona y Palma 
de Mallorca, póra cuyos puer. 
tos fue despachada al : finalizar 
sus operaeíonfs. 

OTROS TRES MERCANTES 
Otros tres mercantes han fí

gúra'doenbs últimas ,jornadas 
portuári~·s. El ~ CostaAn dalu
za,< ,que ' entró de Las Palmas 
cont]ll cargamento dt fruta en 
tránsito para Palmtt de MaI10~· 
ca; ,.Río ,Sarela>; tetalmente re' 
fo:(madci •. que embarcó mercan
cfas :, par'~ , Sidi Uní. via las Palo 
mas, ;y ,el (Andrés Riahqtie 
zarpó , p~lfa Barcelona con .. una 
partida d e tomates lanzarot.e· 
ños_ Las ' tres unidades atraca' 
ron~óéi muelle- de Los Már· 
moles. 
MOTO PESQUEROS PENINSU· 

LARES 
Como complemente del"mo

vimiento portuario ofrecemc's la 
rélaciónde moto pesqueros pe
nin~ularts que efectuaronope· 
racioíles de aprovisionamiento: 
Domínguez Aranda, Mary ¡bi· 
za, Dolores de Go~ar. Cosme e 
Isabel; Antonio Cid. María An~ 
dújar, Carmelita R.iveo, Paco 
Rota. Vicenta Bartomeu, Sol vi, 
Juana Dominguez, Herma n,o S 
Sansano, . Josefina Bla!!eo, Lui
saBusó y p, Cantabra Mayi, es· 
te último en primera escala. 

tCHOCO EL .RLEGRANZA» COH UH 
lROnCO DE mADERR1 

-Con el hundimiento de la mo' 
tonave e Alegrania., Canaria's 
ha perdido una de sus mejores 
unidades pesqueras Y. por 8U

pÍteslo,,la em presa • Pagasa» a 
'lúe pertenecía. 

entró fn puerto el moto pesque- no se podiahacfr mas. Hab.fa- cl.7liento económico insular,' se de~ 

ro • Vicentuco. que condu cla a mos agotado todos los medIOS cidió a establecerse en Arreclfe 

los 13 tripulantes del cA;fgran' a nuestro alcance, Me desnudé s05layando los defectos y faltas 

za>, milagrosarne'nte escapados pa~a la:lzaf?J e al ~ar. y en .se- de ... medios de nueS t ro pequeño 

del desgraciado accidente oeu· gUlda llame al tImonel qUIen, puJrto¡ obvia resulta decir que he

rrido en la madrugada de dicho sIn yo saberlo, y en un rasg~ mos de esforzarnos por proporcio

día. A primera hora del lunes d.e ~erenldad, y valentia, se dI' narleioda clase de, facilidades. El 

e'ntrevistamos, en su propio do- JlglÓ a le. camara en donde re. «Arana. , en su última visita fro

rnicilio. al patrón del barco don cogió toda 1 a documentación pezÓ c~n'muchas dificultades 'para 

Marcial Alfunso de León. de31 del barco. Luego ocu~amos el aÚacaren el muelle pesquero, por, 

años, natural de Arrecifp. pa· bote Que habla vu~lto a buscar- que, al parecer. el qanal que con. 

trón de aHura cuyo título obtu- nos. Ya en el ~~lcentuco., ~u d.uce 'a él se hallaba interceptado 

vo en la Escuela Media de Pes- patr6ny VO decldlmospr'epa~ar por algunos barcos anclados. que, 

c~ de Lanzarote. ~n. remolque, puo todo . fue 111,. sín, perjuicio para ellos, pod,ian 

He aquí 10 que nos dijo el pa- ~1t1, En aquel.I?omento un ma- fondearen otro lugar de la a'llplia 

Irón: .Scbre la:. 4'30 dz la ma· Huero deseubfló co~o el .A~e-, ensenada. El cargamento de este 

drugada y cuandopermanHia gr~nza> se hun?la sm re,medlo; buque importaba varios cientos de 

acoS:adoen el camarote se pre- p!l~erO enterro la popa, des'mil,es" de pesdas, V nós qseguran 

'Sentó eltlmonel diciéndome que pues levantó especta_c~larme_nt.e quede vQlverse a repetirel hecho, 

el bar'co se hflIlaba muy esco- la pro. ' y ya eJ ,pOSIcIón ver~l- ' ·eLba,.co descarga,á' ~u' , valiosd 

rado a babor, Subí a cubiuta y cal. dIO como un sal,to, . haCla."mercáncía elÍotropu;,tocanarlo: 

di inmediatamente or d en de a.mba, par~ desaparecer; Pr\Nolgn~ramos q~e el"áp{dC?,'~u~'~ 
avanzar a toda máquina con la Sl~mpre baJO ~as aguas. ~.to portuarIO adqulndo ' por Arrecife 

esperapza de endere:~ar:o, pero dos nos emocIOnó eldrdma\tl~o , presenta cada vez ,'máSobstqculos 

cada vez se 'scoraba más; En- momento, porque el «Alegran. paraZa normalrealizacióndélas 

toncesrepetí la maniobra hacia za, era un gr.an barco" que v"a- oper~ciones portuQria~ 'yporeso 

estribor y babor sin logran nin. ' Ha much~ dmero Y, l.evaba a cleemos acertadísimala proyecta. 

gún resultado positivo. Laem- bordo va,hClso m8te~lal de pesca , da~ idea de conStitlú;íón"de una 

barcadón, ca '~a vez hacia más (ide~~~al fue el ongen ¡l deLac' J~fi(9deObfas 'd~/j~e{úte,~ ~~re 

agua. En seguIda ;:omenZamos -'-Yo , treo , ,ue se debió aiclf~;que se encarsarl,flde ~~9!ucl~' 

a lanzar bengalas de sOCorro y h q I ' d , nareste pfoblema y otros :m{J.chos 

encendi:nos todas las luces pa· ~ .:>r¡ue con un r~nco , ~ ~:- cómo son la ir.staladonde un efl: 

ra que 'el .Vicentuco" que n,oa bera , pOhrq~e ~\l~n o lm:nlo r ; cClZ tendido electrico .enLosM(if: 

ac~mpañaba se perlcatase de ; af!1c'fs apc!a a or, e latrco,se m'oles, teléfono, limpieza de' los 
. • " re~IS a. lenso que e ,ronco , ", :/' . "" '. " " 

nuestro pehgro. A pesar de elto, . t d' J 11 d mueLLes, cammos, de acceso,-eje. 

todo ji continuamos a bordo por se ln ro C~JO a a. a tura , ' te~unda -4si"lo esperamo~" porque,' asllo 
. ' d d h rleVtra. Inco mmu os an e.. e , . 1 " d bl' ' t ' " 

espacIo de cerca e os oras I tI ' Ila " i eXlge a conSl era 4,lmpor anCla 

y media intentando salvar al que .em,ofnde mte _ mara':' IOqué icomo puerto va ,adquirieizdo 
, P l ' como un ru o ex !f\no, pe{o o A "" 'f 

cAlegra,nza..ero a cosa; St achaqué a un golpe 'de mar, , --.;;.'.r~e_c_ll_,e_. ____ --:-__ _ 

p~nfa fea por momentos. O.de- pues el tiempo era dliro! 'Yása" ' Sí :::el , uVicentueo: 1 no 'hillJiern 

ne a todos los .hombree colo· be usted que a las 8'15. de l ese ;'!l3'vegada junto a nosotioti(se 

ca~s(~, lo~ ~alvavldat y desputsrnlsmo día el pe~que'ro , cCosme háll_~ba a unos rOdo me(ros cI ,~1 
amamos e d ot~ que, ue ~~uPf o e Isabel. comuIllcó a la costera "Alegranza 1) a eslas hOras no 

!!oroQnced e os recle«ArllPu <ln: dt Arreci~e la presencia de 9 estaría yo, conlándole todo Ci ' 

tes. u.e , amos en e egran voluminosos tronros en aquella 'too. 

A medianoche ' del 

za» el hmon~l y yo. A~rovec.hé zona. ' , Y así terminó este nuevo epi

aquel breve lnst~nte par3 bajar Le agradtcería hiciese cons. sodio dc:,la ,.historia' marinera de 

~ la dsala de rotores, Co~p~?- tar el ex~elente comportamien- Lal1zarote, ' con , la ' pérdida de 

. an\ o que e, agua ya ., 3 la to de mis hombres, asl como el ' un ::excelente barco ::v lfl}provi' 

mundado el departamento has- del patrón del cVicentuco» don dencial salvación 'de los . trece 

domingo ta la mitad. Comprendí que ya BIas Chacón y sus tripulantes. hombres que lo .tripulaban. 

~----------...... _---' -...;'...;;..-~ ' !. . ; , \ " " " 

Exposición de Fotografla 

~nstalado en 

De la. 1,la. Canaria. y A.f~ica 

Expositor: DAVID l. NIEVES 
los salones del CIRCULO MERCANTIL Pel'man~cerá ,. abierta . al ~ público ' hasta el · día 21 

(hotos de visito de 7' a ,10 de la noche) 



MAR:'IIS,16 Da ABRIL Dat963 ~illn. 3 
....... 'II •• ~,,_± __ o / . ' - ' 

~~------------------------------.. ------------~-------------------
~~=I",--" ~LO_S_RE_P_O __ R_lA_]_ES_DE_'_HO_Y __ !,====~= 

!r:¡'l~; E!.RtEVff,Nl U RA EN'LAs PALMAS 

Ho~enaje de ~~. funcionario. del Ayuntamiento de 
Puert'o del : Ro,lario:"" a' .u propia Corporación 

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

LAS PALMAS DE GRAN CA- ,nos, de ~plaza que no sea de yo efecto moral se acaba de 
NARIA:(Crónlca deM. R. T') :7- ; plantl11a, etc., que éatán auje- poner d~ relieve con ese ho
Sa inquietud perma n t n t f("y tos aunvfnculo laboral y pro- menaje cordial yemotivú de 
constante del Ayuntamiento de tegidos por la Ley de Contrato los funcionarios que, además, 
Puerto del Rósario¡ ya nos na : de Trabajo y Reglameutos que , tenemos entendido que píeil
bia llegado, unas veces, a 'tra ; ,la: aplíc8f1 y desarrollan, con lo , san solicitar alguna distinción 
vé s de la información del r:o~ , pualse, produce la paradójica para su Co~poración. Es muy 
msponsal de ~Falan'ge,; otras; 'situación , de que parji los últhagradable hacerse eco deesto./ 
por distintos conductos. Sabfa-rnos, : d~da la preócupación del , Las Palmas, abril de 1963 

esta Redacción 

mas desu preocupación porel 'rlstado por el problema social, 
prc,blernadel Mercado, que haexisle, frente a los primeros, 
resuelto felizmente; por el d~1 ,urÍa situación de privilegio, to
alumbrado eléctrico, que 't'ain , da , vez que. elde plantilla que
bién sabemos 'envías depró.)(i. , d~ ' un tanto a merced de" la 
ma solución definitiva; por ~'el , comprl!n~i6n y e I sentido de 
de urbanización ' y turismo'; al ,jQstlcia de que esté animada la 
que vierH~ dedic'ando el más am- ~,Corporación, dáildo.se elca~o 
plio espacio; por el de Ense- / sangrante ~ actualmente en muo 
ñanza ;; a l 'que tiene apilcada ;'chos , lugare~ de España de que 
gran parte delpresupúesto mu~' ::dosseñores que s!ryen al mi.s
nici pal, y a otros muchos que 'mo 'patrón (Estado o Municipio), ' 
no enumeramos ' por no exten· \ c ·o n .' idéiltic.a función, cobren ' 
dernos ' en exceso" puesto que ' haberes qu~ nada tienen de cc
nueslro prGpósito es hoy otro: mún,' aunque sus . cargas fa mi
El tema de los .· funcionarios. Los ' liarusean las mismas; y todo 
funcionarios y empleados , de Lnada ' más.que porque pa~a uno 
Ayuntamiento de la capitar 'dé :.fd~ , ellos . operaun~ Reglamen~ 
la isla h'ermana han ofrecido :..ta'ción. Laboral, que las Delega
una comida. homenaje a lIi Cor-\'(dones , de' Trabajo; la Inspec~ 
poración. Tuvimos éonocimien-;ijción ;- y : la Magistratura haceij'. 
lo de:u'rl modo accidental, y':: la icpmplir . y " para .el otro (funcio) 
verdad,nos ·extrañó esteconi- f nario de plantilla para desdi
portamiénto,porque 10 más,fre ~ \ cha : suya), operan unos tipos 
cuente ~s qu'e eJ,fun-:ionario: ' 0 :~;m1nlmos de haber , ee que la 
el empleado '-:"generalmente':'mal :;;,Administración se escuda" con . 
valorado'''y , generalmente " tÍla 1 ~ trtmendo raquit!smo de miras; 
comprendido-,' de todo,tenga ,,:para negar lo que en justicia 
pará 'la"Admínistración, menos :{j'~orresponde al que produce. y 
mótivÓs:' de gratitud. Presurni-,¡ que conste. que lo de la justicia 
mos ' qite hay nOticia y .. :vamos ·: rió es' un término que hayamos 
por ella. Enef~cto, Es cierto lo';· inventado nosotros. Lo ha de~ 
de ¡a 'comida homenaic " que?.C1árado ~ en España qufen tiene 
tif nepormarco . un lugar pró~l poder y autoridad para hacer
ximo ,aPuerto del Rosario.Una ~ lo. ~ues\ bien(rebasando el obll· 
pláya :muy c.onocida y muy· : co :'f': ga~o inciso), en Puerto del Ro-
t~2;il da : La del Castmo de ' Cale~ ;,sario, z' Ayuntamiento ha he
la Fuste y l es ~ cierto también '. cho , una especie de tabla rasa 
qu e;'el ,acto 'tiene carácter:;de , y, adelantándose inteligen t e~ 
homenaje~ S e g ún parece; ; el r.mentea ' disposiciones que es;' 
Ayunfamieritode Puerto del Ro .. táo ' 8 ,punto de'" resolvel' esta 
sall'Ío, a la hora. de examinar ' l¡l.anQmalia, ' según ha anunciado 

PELlCU LAS 8 mlm. de 
c<Charloh, ((el gordo y el fla

co», «Pato Donald», etc. 
Guardilama - Fihns 

Matía. García. Franqui. 
Consignatarip de buques: Agente de tránsito V 
aduanas. Importador y exportador de mercancip,s 

Fletamentos y ~eguros 

Servicio entre islos (onoriu, costo de 
Africo y Penínsulo 

'ora informes: OfiCiAa: Quiroga, 4; Teléf 010; 29 
y 448; Apartado, 1; Dirtcción:Telegráfjcu - MAUlE 

Arrecife de lOAlarote ' 

Fume 
Son formiclaltle. 

CRUZCAmpo 
La .•. cerveza más fina 

R O e A L L A, S. A. 
Tullería. y depó.ito. fibrotemento 

Agente de Ventas: R~YES HERMANOS 

M E N S A ] E R. O » 
AGENTE DE ENCARGOS 

, situación de . sus servidores, en' ~n estós dfd el propio mini!l· 
1:~lmpHmiento de la Ley del ' sá ~. tro de la Gobernación, equipa
lario mínimo y ' de 'otra dispo.;;ra a funcionarios con emplea· Le ofrece su~ servicios para cuanto desee mandar a traer 
sicióT1 . de agosto 'del pasado "dos . de ' su misma categoría y o llevar., comprar, vender, etc_ a Las Palmas, semaIlal-
año:¡Ue ' crecomendaba. la ' re~ función . De este modo ha evi- mente ya las demás islas, quincenalmente. 
vl~ión , dt los' haberes del ',pe:;;; ~ado cualquier desigualdad re- Salidas de Arrecife, vía Fuerteventura, los vierneb 
socal de pla~tilla de estas ' Cor·" mUDeratoria entre las gentts de Llegaaas de Las Palmas y Tenerife, los martes 
poraciones,-paraque nadk' per:;' su 'propia casa dandc al César . 
cibiese la'sremüneraciones ,e'xi.t J o ¡que es dd César ... y ' se ha Informes: MERCADO DE ABASTOS DE ARRECIFE 
glliiS de! que tanto hemos ' ofdó ~ apuntado 'un hermoso tanto, r,u'- __ ...-___________________ ---
hablllry tanto c;e ha escrito ·' úl
limamwte,resolvió el proble- ---,- --------- ,---------
ma con elevado espíritu de" jús~ 

licia social. ·GaltftftftRlftmA ~almS 
Hemos queridoen!e~~er ,9ue UH HUI " ~ rll 

el Estado y los MUnICIpIOS tle- , . ., . ,. . 

SE VENDE 
MOTO .LUBE',buen estado, 

ocasión . Brigada Practicante 
Batallón 

I.en dosclases "de productores: ~~presentaClon de p~oyectores de 16 y 8 m.m. - Alq~lI~er 
Unos, los de plantilla, que : líe- de peliculas y tomavls.tas-'Venta ~e materIal fotograClco · -----------..;.....-
he con el órgano oficial una reo > (S.~b-agente de TlIl~anCaya-FIlms. Las p;tlm~8) ·L 'NTrnn 
laclón ¡;cad¡nListrativa • . y ' Io':s ; Castro, 1 - Telefono, 15,:1 - ARRECIFE ea «4 [ » 
eventuales, tempore.ros, interi~ 
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COLABORADORES DE "AnTEnA. 

que todos respiramos CARNH SRq*l 
~,¡.. IiU' :r 9: • d', 1U " á , ;Y IÁJEROS ,,-:c Hil ó h~'clio via· 

La de 
f,u>t'" J.:.¡ "0 1¿a~atc o ,..etc~aH. ~~; je ~a Inglaterra el txPo1''¿ldo r de. 

A la primavera ish:ña le ha misma r.o che va a ser enlrega. d~darlo, en el inminente ler~i~ · :. fr i1 tos·,. de , Tel?e " don ': Salva~or: 
brotado una inesperada flora. do a las fauces vo rac€'s de la de siglo qu~ corremos. Los me- , Cabre.a Henrlqu~ z, aC'?,mpana. 
ción de periodismo, como un roti'ltiva. ' ¡,Ore5 d~ treinta años van a co; ',do del c~rresp~nsal de ; ANTE· 
perfume que se respira, come, Es evid ente que el pcriodis' nocerla y disfrutarla ampl ia~ ; ~Aen dlch~ cl~~a,d ' ~r.anGand: 
una idea que se intuye, como mo es un ,género literario. y uno i .ente; .':<: rl~, don Jose Mana Ci'lsl,apoCa. 
un anhelo que se' derrama por de los más dHídles e incómo- ' El ideal totalitario concibeL] a '; b~~ ra . " . : , . 
puertas y ventanas deia Uní- dos. Literatura de urgencia y prensa cemo un organlsmoes~;>\~'~,A Santa.'. G!,u,Z d~ /reper~(~ , 
versídad Internacional de ' Ca· contra reloj, 9ue fu~rza a peD- · tatal; bajo u n , sistfma ' jndivV : ~~8resó el . ab,og~d~/?n . Do[Dln. 
narías: ' [5 H Y e.scribir de pr! sa.sin t~e- > dualisti'l a u 1 'ranza, ! laprens;~;~ ;~1~ ;,Armas de, ~.a.\z~.~,: \ ;. . . . '" 

Paiodismo: .. ¿V, qué es pe- gua nI reposo , Contar una hlS' llega a ser del melor postúr:J'~it, Con su f~~l ·ta h1.~();":Ylal" : ~" 
riodismo? Pensa,mosque será toria que nunca se sabc cómo propiedad privada ' del primero La~ Pal~as, ~n ; dond~JI)ara , S l~ 
e l quehacer deL periodista. Y acabará, ~orqu e e n l'calidi'ld nO' que logre hacerse con ella. Pa_r', r~,~I~~r.CJ~ , el ex . Delegad,~ d~:li 
con esa perogrullesca sencillez', ha acabado aún ~ cuindo el pe-, 1'6 , la doctrina comunitarta ;; la: G9bldllo en , ~an~~!otei y,el r ~ ., 
la cuestión nos reconduce de riodista' ya ha empnado a cono, prensa ha de ser de todo~rp~{, dO . don '. ~~~.I, ~ i~l7fiO V:I ~ I ~ \obos 
nuevo a una, $egur.da pregunta: ta rla. . ' . ri'l todos. Una verdadera tnsh~ : , Guerrero. , , t" . • ,. , 1" , . 

¿Y quién es el periodista? " Quíer¡ sea todó un escritor no · tución sociai y , popular,: ~ Par:á);. , .. pEF~t'JCt9N~~ :c· ;);~ la ~d,ad 
Por lo ¡.¡ronto. el periodista se rá más.que medio, periodista: garan!iz?r .su independfncial.:~~J:l~,~ .e5 an 9, s¡, f~J le ~,~~ .,, ~!! ¡ \T_eg u ~~ ~ 

es el hombre d~ tcdos: ,de todos la otra mItad vendrá a colmar- ' poder publiCO - la . ordenaCI(:~n ·;l~\ ~esP,ei,~b.e ;anClan~~, a!?p~ EIl,. 
meno. de sí mismo. Porque tie· ~e c,llando Jo siga siendo a tra- legar-ha de' intervenir .. Con~siif.tJ~l~a Lop~z, :-:~u :d~,~ . de¿~f.t9on~¡?y 
n e que vivÍi' para los demás, ,vé s de!"s condiciones miq ad- 'fjciente intensidad p '¡Ha ' lúgÍ'8f,!~s.~pora muy ,e,,~,\I¡ppd.a,¡Yf,~;pre (Y~" 1 
~.n tre gado, en ,s~ryü:io del pró- versa s qu e ,qut'pa imagin ero Es su objetivo; nó lanto !que d?i;irA~ enl~e.,sus ,~o~ y'.ec,I.~51~ :geqt~a; 
l imo, a l~ mas mg rata faena. Ufl escritor, pero un esctit o r la independencia misma q\ie!l~ \ s,,~.f.mlha,asl c.b!ll0j sulll jO P()1 
Ha de convertir ' la noticia en abrumado por la velocidúd. Es quh~r" salvaguardar Laprens~)Hlco don ~8.1l¡~ll}~ : 9~a9alu pe" 

. p~pel para que el ho.mbre d~ la un contemplador, ~in , .dejar de debe ser j~dependiente" o {;{h~;;~"yala, el t~:},lmqnto , de nU~S l'ra i 
Calle ten~a :" su cotldla,na raCIón ser un hombre de acclO~. que es lo mlsm~, que no : rec,~,~' rl~9 ndolencla. , . ',~ ) ' 
de act~alJdad; . a.ctualldad que , Proveedor de «~ctualldades.; hoz,c.a .0traservldul1}bre ;, ques~,el¡;?~~óTq ,M~. O~ ,P;8,~;§,S1.9~:~ I, ;o~ 1 
ti un oliendo él hnta, va a ser tampoco desertara de su papel serVICIO a la comumdad ;",' l,fP.J.. ,.xI~ad~b9·~S})9N ,~;e b{;~m:Clt,0l1 
bebida por .los ojos del público. de orientador; nó para suminis- Péro aun quedáenpie · la~n-53:1~ ~~la. ~rlSlpn':iL(:t~I~~~1! rtld,o ) dEl 
Como si se dijera~ por lqs oj?S tra~ !a notici.a pufa~ricaday lación del poder ' com,Vni~~lM:t~:¡r!~Clfe;; dO,t:l~;~,U ,~~l ~,~ ,B;~,.Mo,nt~, ~0.; 
d e todo~ y 108_ OJos, de .n~dle. prer.!zgada, SInO, precisamente. con la verdad. Porque otro{~~~~f§~~n~~ez;, . ha itt:() ~;(i"~o ~ P?~~SI~~1 
En "esta extra na , profesión se como defensor de la pureza de ber fundhmental " del pertodls.~J~~~· , dlcho:c~rg,? )dp,~¡ ~J ~ ~ho Aco.¡ 
trabaja ., para ~ ún '¡ client~ invi~i- !a ' ~o~icia,fren~e a las pHs~o:ne~mo e.& ,li'l V'eraci.dad ~ · E';\ l. r~ i\li,~ I.jLI;\(;P?I~~? :be : ~,~,~~,Cl¡,?~~ , I ? ~ :I 
ble yan?n1mo .. s~empre ' el mis- IOdlvlduales o de grupo. NI pre-:- dad no es otro sJno. ' ellmSmO~ ¡(y;l~~! ;ase de. exltosep ,,¡su ;pil,slOn. !. 
mo y ,~I e m pre dIverso, i'lusen te sion~s de !'fru pos ni grupos "deúnico deb~r; pU~8io.que ~ diéi '~n~t!~$¡, N A T l1Llqq~, ;~; .Rí ~~ p~sa~o ~; 
y ?mOlpr~s~nt~ ,al, a vez; que preSión, S1ll0 eecueta y lIana~ do la Ilerdadse sJrve f, al !~le.n~?~.lo a.~u~,un;ya!ó,I) ¡ ' :,~ eg~pd,o del 
eXIgl ~n SilenCIO, p~rc eXlg~ de "!en!e ia verdad. He ahl ' i'll pe- común. Y ' si en algupa: oC~.~i6.r'; ,t~,uS~IJO~, .l~ senora .(;~~.po.sa del; 
for~a tnexorable , Pide cC1.nlldi'ld nodlsta. . :: , los 'intereses .c?m.unitarios), : ~q-3fl,?ncJOn~rJo~e} , ~ l}t/\ , ~,n A~r.e:~ 
y calidad, y hdy que satIsfacer ', Ya sabemos que el pE'TlOqIS' traren en ro!lslón , con /o, el régl. ~~F1.fe, dpn Ped.o ,SchwarJ,z Cabrt-, 
su demanda./ Pero no hay que moesunainslilución, pero elpe· men de absoluta veracidad H,és) , ra .. ' " ,' , . " 
d~r)e todo lo que pida. A veces riodista es el soporte humano' ta ha de ceder a un :transitofiQ . , ::-Taf!1b}e..n, ¡~n.~:..~~.~ex~feha .da,' 
pIde malo y hay que darle bue- d i'; ella. Y habia que empeiar sistema de versíón'controlad~;" rdo , a, luzun .'n~po. :A(Hl:a LUIsa: 
no ; a veces no perdona y . es hablando de él. Ahora bien co- Pero éstos no Son más del;' ün'd , ~Ferfjandez MarI," ,.e, spo s a de 
p~eciso darle el perdón que no mo institución, la prensa ' e~ un por dento de los ~casoS :Jn, ge ;:;, 0,- Juan .Pablo. Bordón Alonso,] 
~Ide. órgano esencial de la sociedad )asvecles ~ Normalmentela ~ véi~ fi\.~ SENrIDO¡ p.E,SA .~E.-:- Enla 

, De momento , pues, el perio~ de nuestros día s . Po'rque las dad no ofende a la , c.muníd:ad 'i: hsta ' ~e, ,?eud~s Fon ., ~otlv~ ~el l 
d:sta es un homb.r~ que escribe. instituciones «están. en Ih hi~. sino que, por elccnt¡'arid ;l$~ )¡! p \~ecurpento , de nues.t (o dI S ll~ ~' 
Pero su larea dlf¡er~e.sencial- toria. Navegan la s instituciones sirvE' 'J aprovecha . cle ' elJá.,~k C,¿~ ,.~gUldo palsano~o [] Vlcent.e. Lo" 
mente de la de cualqUIer otro por la hi&toria, como el barco verdad es una neceSidadt s'c .; J pez. Soc.as .(q., e.p . d ) ! o.mlllm.os 
hombre de letras ; Esos otr05 sobre el lomo salobre del mar: ciar diríase que económiciüné'i) ; ~ po, un error .ab soluta ,men te a J ~ ' 
eligen su tema ' por puri'l prefe· COt1 riesgo conslante de nau- te r~ntable. La socieda'd ', nete~,,¡ }no a,nu,estra .~oluntad los nomo 
rencia. p~rsonal, mientras que fragio, quc reclama el celo per~ sita de la verdad como del \" p'án:',:bres ?e < su~ herman9s.,doña Ma.¡ 
al perIOdIsta Je.lIega impuesto manen te de un buen capilá~.Y cotidiano. ,Necesidad que S~tis ~ ;?ía Lopez S.~ca~A ~J,\r;mas Cu~;¡r 
desde fu:r.a, reclamando a va- una buena carta de navegacIón, face la prensa,; SI sabe, qUlüe \~;belo y doni l' ~.ntp.l1lO" i t;é>P~z So-!. 
ces. ,u~ slt!O en las pli'lnas del tina bu ena caita institucional. y puede expendernos la verdad ~.c~s. a I.os qU,e.,p~ese!lt.a,mos nue!!; 
perlodlco. LOS demás se . toman Esa carta no se ha redactado nue stra de cada día; "Ht,'l\*:tra obllgadase~,~U!,as'i 
el tiempo necesario - y hasta todavía, al menos de \:10 modo Arrecife 16 de abril de .1963:7·' - . ' ! -', - " "'e ". 

más del necesario-, para ir definitivo, o mejor, (provisio ~ , . l' " . ':"~'; íj<i:~,¡ii ~ . ' : ; 

~estando 1 a, obr~ 17n' amente, nalmenl e defi~Hivo", como hay S O LAR' '~Pétdida ',de '<un: anill.~ 
G o TI' Id sO!>leg? lndlspe.n,sable .que hablar siempre de las co- lA , .. ::. ' ,", . , ~ura~l~.Ia.s r!j 
para la perfecclOn. Tamblen de! sa s hu manas . P u e s bien, el cerca de la ribera del Char_:yp.as de gallos'l' de t , doIlllIlgo, 
~eriodista exigen ~:rf~cción. pe- I~undó contemP.orá~eo.eslá exi- co de San Ginés SE .VE~~~:~aí~ : 14" g~at~f,ic~: ~ d. i~ s e \ ¡¡; 
10 apenas le fal'lhtan medIOS glendo la carta H1SlltUClúIH11 del A BUEN PRECIO'. ' Pará '~· in:·i?iqulen ,lo entr~gue. . ' 
par~ conseguirla, 10 que quiere tiempo nuevo. Y la prensa tatr- · formes en esta 1 Redac~ci()ii·;t~?ara.~nfor.mes euesta R~l 
deCir que ha de akaozarla por bién. . " t.t·':;,';<!dacclOn. 
nus propi?s m~dios. Debe ~eu- ActuCllmente-aqlli y allá, en' S . . ·"RO.C .:,\~ ' 
Illr clariVidenCIa. ponderaCIón, todas-partes -" , la ordenación aneomlenta (( . A~ 
agilida d, sensatez , discreción, de la prensa, más que Derecho AlmACENES, RE~ESHlRmAnOr 'E VE DE 

-.,.----------,-----"'-. 

degaTlcia: I.! n a ex tl'aordini'lria cons tituido e fl un Derecho cons- ' . " , ;. " ,1. ;,,' , S ',i' · N , 
'¡ivdcidad receptiva como para tiluy e ntL Má s qu e 11\1 <5tatus» · 1. ' "~UERTA METAÚCA'de :3'3;5: r 

coger las , n oticia,3 e n mar~ha y e ~ tlll pro~lem a .. Y hay que i( 'ji Se' vende', ;~ ; 2'2~. ~ ~~~ieií.~. r~~,ibida ; ly . i~ 
r:aplar agud a ~nen,e lo reahd Dd. la resolUCIón d e l pt.oblema me- ... J , • ... • . • precio coslo ,' lntor.mes H ii llll 
y. todo e~lo i'I pre mL, do pút ei dia n te la ad ecuada estructura- Cortijo de D Melquiade5 .~de ~ rio Goniález ¡ .Fi'ri~1 " c~dle, 1 4 
I I ~ !"PO . NI pU:de dejar su tra- ció n normaliva . La ord.enaclón León .. Muy cerca dé lO'sV~r l~i~ Tria:Jl~'~';i'Arre'~ire/ 
ba Jo para manal1E1, porque esta nueva se va a pro~uCJr, () no. ¡, _ ':'_ ='-0 """: ' ,~:t;!1;.. ·;;tiy }\ ' . \. 

_~ __ "'JI 



P,lll.inaó 
f,:~......,.~~·~ __ ..... dI:";"",~.~~~t.1Jo" ..... " .lI<'.:zn""llIJ;-.!~"",,~ __ ,, _______ ,, 

aUTaS, 1~ DE ABRIL PI 1963 
P' 

OTRRSNOTICIAS DE LA ISLA 

Los profeson s y alumnos de la focultad de Far-
Arrec¡f¿ a 9 d~ Abril de 1.963 macia de GI'anada mafchol'on eocontodos de su 

Distinguido O: Guiilermo Topham .. Muy señor nuestro: Le· L 
Ytn do d semanario éANTENA~ del día de hoy,y COllcretamente viajea anzarote 
en e; apartado -Notas de Mi Bloc~ nos encontramos con la sor- r.1· l' l " • d - I f' 
prendente not¡'cifl así encabeZada: La super choya. explés. Pues 1: oglo. a a. In.la QClone. In u.trla e. ~ rlgorJa» y 
bien, henosaqllí en la obligación d~ aclarar esta lamentable «AferHa» 
·cuestión. Ho)' nos hemos. dirigido ' a la lmprenlaque nós hizo di- Verdaderamente encantado s ca Orgánica y director del lns-
chos números y nosinfórmaronque había sido en;or del cajista. 4e su visita a la isla han mar- tituto N&cional de Enseñanza 
pu~s el origInal nb .exis~e ya que fue .díctadala . redllcción de tao chado los 30 alumnos de Il)' Fa- Media de Granada, señor Sáenz 
les r.umeritos que tanto han 'ciado que hablar. Hace Vd.un diver- cultad de Farmacia de la Uní. de Buruaga, quien materialmen
tido comerita'rio~ zahiriente y burlesco, ton palabras que tal vez versidad de Granada, y por su- te hubo de ser ~arrancado» dd 
compusie 'iala:,inlsmatrÍane tipográfica .que metiÓ)a HOYA ero puesto, los catedráticos que les risco de Farr.ara, e~ta3iado m 
el fucgo.~~o~~' bi'~ni \ sé nospodria achacar el permitir la venIa acompañaron, Llegaron e n la la contemplación . del pintores
de dichos números pero como:eLtiempo nos apremiaba .no se lu- motonave .Ciudad de Mahón>, c o. país'aje· del carchipiélago 
~o en cue'nta , Solamente quedámos aclarar y desmentir que 110 .' un vitrnes, y regresaron al día menor:.. Los estudiantes univer
ha sido errór nues!rO ni muchc5:,Irier. ,os de tll'ños de biberón, IQué siguiente, en el ,cViera y Clavi· sitarios andaluces, por último, 
caram bal-Que. ya sabemos caminar, ¡Palabral jo> . ' Recorrieron los lugares giraron una visita a cAfersa> y 

Atentamente ¡e'saIUda m á s atractivos de Lanz'lrote, "Frigorsa', mostrándose viva-
CURSO ,¡:'REUNIVERSITARIO (Montañas del Faego, Jan.ubio, mente sorprendidos de ambas 

til Golfo (aquí se bañaron), La Instalaciones industrialep, cali-
h Geria, Haría. la Bateíía de El ficándola3 como de las más ca-éattta ,:40ie.ítfa .atC.üusa. , 7?"euH,ilJeltsita~io Río, dC,). ' y todo ,les subyugó, paces e importantes de España. 

'. teniendo unánimes palabras de Entre los expedicionarios figu-
. CoCl ;~(pma:(~0t?pla~encia ?Q'blf~amci"~ i.ntegrélmente la ant~.admiración Y, el?gío p~ ra los ~a b:J la señora esposa del 8('

rlor carta i ¡porque: slemprehel11q~ SIdo partidarIOS de dar cumpl!- numerosos paisajes y rtncones noc Sáenz de Buruaga profese
d i~sa IWa,cCiórf alosque de :'algú'nm'odo" sesienten cofendidos.djpicos ,que contemplaron_ Sin. ra de Griego y Latín dtI Insti
por elcollténid.odenuestros il5Cfiios, Pero en otro aspecto, Iran· gularmente impresionado de es- tuto Nacional de Enseñanza Me
citlllénfc, :nos ,hildec,epcionado,-"por . cuanto. han ~Ido los propios la visita quedó el jefe de!a ex'· dia de Granada, V el estudiante 

· est li dÍílnte~la' r.zaroteñosde¡ preuniversitario lasque con la difu- . pedición, catedrático de Quími~ lanzaroteño don José Tenorio_ 
SiÓH dela ' La~ta : se .. hlln puesto en . evidencia, descubriendo el . 
c.la nto '>, ·ar'aireateste 6!iunto eÍllrsambientes ,!xleriores de Lan- Brillante resurgir de la organización sindical Edu-
Ga IlJ te(queua p'recisameritelQ' qUe nosotr:osdeseábamos evi- ' , D 
lar), él dándo ennomuy favorab le lugar el nombre cultural de la caclon y escanso 
i :llil, CCI.I?P ~ú~~go jntentaremo,lpempstrar~ Observará .ellector ¡m- En la noche deliueves, y en ciones de la misma yrealizán-
pa r dal : qUe . en ~ nuestro escritoXrlo .sft' ha'da EN ABSOLUTO men- presencia de las primeras al1to- dase UCia exhibición de cantos y 
(Ió li dé"Ii:{sestudié!nfes de qJé"se ' tr"ataba ;'nisiquiera que eran r(dades, tuvo lugar en el nuevo bailes por el aludido grupo. Hi

i dl~ La ilza'r:ote';' (no :es la primey~ 'vei que aqUí se han vendido 110- local de la organización sindi· c;ieron uso de la palebra el Oe
letos d.e ~u'niV'etsitariosde otras "' Roblaciünes)) ello por la senci- cal de Educación y Descanso legado del Gobierno, el de Edu
!la r,¡z'ó'!l' 'de 'que :no pretendíamos' czaherir . ni burlarnos» de na- un bri)lantísimo y emotivo acto cación y Descanso y el pnsi
die, ¡5 ues ,er,tonces' nos habría :bastado conhacel' .comlar que se orgal1lzado por e! Delegado !n- dente de la Agrupación, sirvién
Iraillba de los 'alumnos arrecifeños del c preu>, con lo que no hu- sular, do? Aurella~o Mon!ero,. dose a los invitados un vino es
Ibíéstmos 'dicho ninguna mentira. Nos inter'esaba solamente se· .,en el que s~ procedió a la en - pañol. Repetimos que el acto 
:iíalar la presencia de ún mal queestab'a dando lugar a denigran- trega de diplomas a las persa- resultó brillantisimo demostran
'lcs comentarios y hasta a chirigotas a cosia de nuestra isla. pa- nas .má~ destacadas en la re?r· do &i auge que por días va ad. 
,I'ü procurar eyjtar,reiretaraci(¡ne~ futuras, .Pero ya que ~los lo ganlZa~IÓn de, su AgrupaCión 
.!ICW quetidoasf, ' pongamos laSicartassobre la mesa, Si el destlí- . Fol~dórJCa, pasandose luego una quidendo esta organización pro 
chado.bolélito de refer~ncia aparecía ENCABEZADO con el ti- pehcula en color de las actua- ductora. 
lulo de CURSO PREUNIVERSITARIO, sin figurar en él ABSO- --
LUTAMENTENINGUN PIE DE IMPRENTA, ¿quién iba a ser el que por eso nose hubieran quedado sin viaje II la P~nfnsula. 
r e spo:~sab[e directo de tan descabellada mqo'itruosidad ortografi- En cuanto a la po~ibilidad Que apuntan ustedes de que el 
ca?, ¿Perico el de les Palot<cs?: S!~a mi me venden garbanzos pica- autor de la desafortunada HOYA fuese el tipógrafo de' nuestro 
dos en un comercio, el úni c o ~ responsable es el comerciante que semanario, hemos de decirle que él. sin más estudios que los de 
me los vendió, por haber aceptado alegrement~ una me,rcancia. la Escuela Primari'a, tiene una ortografía que ya quisieran po
en mal (!<¡lado, y no el agricu.ltor que la suministró. Y en eso prl::- seer muchos hachilleres e incluso estudiantes del preuniversita
cisarn~nt~ es!riba.é' n.uéstro ent~~del' la líge~eza cometida por el Tio. El no es capaz de poner HOYAS de esa clase en el fuego. 
Curso .Pnunlversltuno, en ad'l1lf1r un trabajO que por Nlt-¡GUNTaminar.el escrito con ,esta {rase: -Solamente queríamos acla
CONCE~TO debieron aceptar, porque .ellos so n la flor y nata' rar y desmentir que no ha sido :.:rror nuestro ni muche menos de 
de lacultüra isleña, espejo en.donde se mira el hombre de la ca- niños de biberón, Iqué carambal, que ya sabemos caminar, lea
He, qué .. no perdona . errores de t¡;n considerable ca'tegoría. Y si ·Iabral 
no, que selopregunten ¡) aquel francés que ante la preser.cia Para terminar hem03 de decirles que aunqul' ustedes no co

'de la tremenda . HOYA I)OS .. dijo, dejándonos másparados que metieron el error (eso lo sabía todo el mundo y no necesitaba 
una eslatu 3: ~¿Y qué c ~ 3sede u iversiiarios son los de , Lanza- llinguna llclaracion) s: fueron los UNICOSRESPONSABLES de 
rote? Todo el mundo ilabepe rL~ctamente(por ,eso resulta inne- '1ue c;e cometiese, Y esto es mucho más grave que cometer el 
cesario que sedi,ga enla carta) que ningúnalurnno del -preu. error; ISi a eso llaman los estudiantes -saber caminar> .. l 
es capaz de escribir HOYAenvez de Olla,y que po:-lo tanto . Por 'último yo no he dichQ qUe ustedes sean niños de bibe

, ~I errorpartl6 de la Tipografia~ Pero si ellos cometieron la lige- rón (a ver si somos Ul1 poco más aplicados y leemos mejor), si
ma de aceptarlo ypropaicirio a los cuatro vientos, Sllscribién- no tode:?, lo contrario: -estudiantes que NO SON PRECISAMEN
dolo ~on ; e1. porilposo ,nombre' de CURSO PREUNIVERSIT ARIO, fE NINOS DE BIBERON, ni muchc meno » con lo que quería 
~ lIos ; er:ibuerja . razón y lógica, son los UNlCOS RESPONSA· colegir que la responsabilidad era aun . mayor, En fin, mi opio 
BLES .de q'ue Jacu\tnra de I ~ ¡sra ha ya sido t iln descon sid2rada- llÍó" es ' que u3tedes no debieron publicar esa cart.1 por ningún 
rnent("vapul'eadáen las última s semana s. Nos parece por aira concepto (con ello nohan logrado otra cosa que autoactisarse), 
parte un argumento totalmente pueril e inconsistente' e l que aelu. sino haberse tragado el -degüello> y abrir el ojo ' para otra vez, 
cen los 'mencionados es tudiantes en su corta al decir que la PRE.· en vuestro' propio benefi cio y en el de una isla que ta'! descor:
.MURA De TIEMPO les óbligó a aceptarlos, (l1anC\o los boletos siderablemente criticada ha sido ú1timumente (a cuenta de la 
s( está'n vendiendo desde hucecerca de dos meses y se podían HOYA de ma~ras), ,y a la que tanto ustedes como yo amalTlQs 
haber.'rehécho (corregidos)en :media ,. docena de hora8, Seguro entrañabl?mente , Con';'sincero afecto. GUIUERMO TOPHAIA 
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HABLR PRRA «RNUNR» lA INSPECTORAfARMRCEUlICA MUniCIPAL DE HARIJi 
El porqué inició los análisis de ron, que dieron por resultado el descubrimienlo de olechol melilko 
La señorita Maria Elisa Alvarn Obaya se ha alza· 

do en auténtica figura deheroÍna popular 
-¿Desde cuándo Ot'semplña compañía de un guardia reco· 

el cargo? rri hasta los más apartados rin' 
-Exactamente desde el 18 de cone s del trrrr,ino municipal, 

El primer plano de la actua- te esla llevando a cabo. Nada, julio de 1961. ord enando la l!J¡novilüación de 
Iidad informativa en · nuestras en ..,uma, hay suficientemEnte -¿Dón.de e~tudíó la carrera? venta de rOl) a fuan el. 
islas lo constituye · el apa'sio- · probarlo sobrf? ambos aspectos, ~En la Facultad de Farma- -¿Sucedió todo e~to 1In sá· 
nante caso de la posible muer- c9mo parece demostrarlO pal- cia de Santiago de Compostela, bado? 
tede 4 pe rsonas en Lan'zarote y pablemente el hecho de que, al pero, obtuve la licenciatura en · -Sí, precisam~nte un sába· 
3 en la Gom'era, como canse· parecer, hasta ahora no ha si· la de Barcelona. do. Y el saber que el sabado y 
cuencia de haber ingeride, IOn do dictado ningún auto de pro- -¿En Qué pueblo naCÍó? dOMingo son · lo~ días preferl· 
contaminado con alcohol metí- cesamiento. -En Villaviciosa (Asturías) . dos por la gente par'a beber en 
lico . . UN CASO ANALOGO A LA -Seria una imprudencia que cantinas ybares, fue 10 que me 
UN CASO QUE APASIONA A DOCTORA QUE bESCUBRIO supiésemos su edad? . indujo a avisar ' inmediatam~n' 

LA OPINION PUBLICA LOS EFECTOS DE LA.TAL! -¡Oh; nollEn absolutol Ten- te al alcalde. 
Dtsde el simple hombre de DO MIDA go 29 años . ' -Entonces; posiblemer.tr, su 

I~ ,calle hasta ~a más ii!ta y ca- Existe, sin embargo,. un he. -¿Cnsada o soaera?· rápido actu¡¡ciGn evitó la pro· 
I¡hcada autondad HglOnal, too cho sobradamente dtmostrado: ~SoJtera. . ducCÍón de nuevos y graves ca· 
d~ la, opi~ión pú?lica del archi. La presencia dE alcohol metíli. , -¿Podría indicarnos su in- sos. 
p~élago vive continuamente pen- do en ei contenido de algunas tervención en tste asunto? -Eso, realmente, no pu edo 
diente ~el; desarrollo del o s garrafas de ron que permane- -Mis investigaciones se 100-~aberJo yo . Lo qll e si ~ é es que, 
aconteclmlntos, devorando ma- cieron en diferentes estableci, ciaron 'como conse'cuenc'ia de una vez dada la voz de al arma, 
terialmente las escuetas y es- tr.ientos cúil-erciales y bares de un creCi~nte rumor . público; Se me encerré er:. el laboratorio 
porádicas noticias! qu~ el re~- la isla hasta ser inml'diatamen- hablaba f'n Haría con insísten- para iniciar los análisis. 
pecto ofrecen la pr,ensa o radio . te retiradas del (c.nsumo púb ~ i . ría, en bares, calles y plazas, .LABORIOSAS AVERIGUACIO. 
y no es para menOs, por cuan- co por disposición judicial. En- sobre la posible mperte de · va ·' NES DE LA GUARDIA CIVIL 
to se .trata de un hecho de in- tre las varias personas que , han rías p.-.rsonas y la pérdida de . DE' HARIA 
cuestIOnable gravedad y tras- intervenido eficazmente en el visión de otras ,dos, por haber .-¿DiEponía de medioa elica' 
crnder.cia. En lanto no conclu- planteamiento y desarrollo de b~bido ron en malas condicio~ ces? 
ya el proceso de 'las , dilig~ncias tan desdichado caso se cuenta nes. -Francarnenteno dís ponla 
oficiales que viene realizando a la inspectora far'macéuti c a LANZAR.OTEÑOSENVENE- de muchos .med los .a · mi Alean' 
con I::jempl~~ diligencia .el . Juez municipal del 'pueblo de Hada , NADOS CON RON EN 1914 ce ,púrqueeL,p\f~ blo ' es peq ue, 
de Instrucclon de ArreCIfe, don señorita María Luisa Alvare z -¿Q~é oc.unió lUÉ'go? . ño, ' pero, _no "Ó¡)\stante . hi ce ti 
Ramiro Bal1i?~, riada puede ~fir Obaya, gracias G cuya cliligen- -Por aquellGsdías, mientrasdescubrimiento : Aquelron , si l! 
marse categorIcamente cneste cia y celo profesional se debió celebraba · tertulia en · casa de',.dudíl , contenía alcohol metí ticc, 
sentido, pues si ?ien existe un el descubrimi r lito de' la ;:>résén.' una familía amiga, secpmentó ,Más tarde en ' posteriores a~~ 
creCido porcentaJe . deprobabi- cia 'de alcohol meUlico en" di un caso ?curriqo eneJ ~Áo ,1914, Jisis verjficados ¡ en-YJa insp e6-
lidades de que la producción (hos envases de ron,evitándo- Entonc.e8 : ~ me aseglÍfaróri 7' ~ción farmacéutica:provin Gi al ,M, 
dt esos óbitos haya obedecido se de este modo debido a su aparecieron en la / costa n~r~e .t)a jefat,ur~d~~a~idad, ge !~,~~¡ 
~ los cit.ad?s motivos, se ha.ce . r,ápida y resoluti~a actuaci6n, de Lanzarote . algunos : bar~11es ~ !P a 1 mas . se conflrmaroil ' ml ~ 
lmprescwdlblemente neceS3n O la p o s t ble producción de de ron de Cuba ~posiblemente, ': 'sósp~cha!s:Ya ; Ilfl güardiacivlI¡ 
~.s~erar al resultado d«: los aná· ' futuros graves m d J e s, al. procedente de algun buque huno ' de Haríi:l, venía ffectuaddo IlIlii·, 
liSIS que · se efectuaran en el gunos irreparables, por cuyo dido dur,ante1a primera guerra ; bíén investi~fÍcíones. 
Instituto Toxicológico de Sevi- motive esta joven farmacéutica ~uropl'a), falll1den~o , algu..nos DESM!,NTIENDOUNA. .! N-
Ila. adonde han sido remitidos; élst~riana se ha alzado f n figu-- hombres que 10 bebler~n, mlen~ FORMACION 
en paquetes debidamente pre. rd de auténtica heroína . popu. tras ayos quedaron cle~os. No -En algún periódi ~ (I se lJ1 
cintados y lacrados , pe~ueña8 lar, algo así como hace tiempo ~spere un memento , mas. La ,\dichoque el : !onc()lI'len1il, ellt;, 
porciones de vísceras torácicas ocurrió 11 aquella otra doctora l~,~ ~ mp, preocup?ba, ~e obse7 vadas propoTcione.~de;,m dlllc~~f 
y abdominales pertenecientes a que descubrió los terribles efee, sIonaba, e . inmedl~tamente co-~Eso estotalme,nte i!l e¡¡ ~ ~ 
los cuatro cadáv"res de I a s tos de la ialidomida. Por eso mpncé las Il1da~aclones . ,to ; porque , y .' solamente r e a lll:~ 
presuntas 'víctimas limzarot e - hemos quedido entrevistarla . E F 1 CAZ .COLA~ORACION(análisis cualitativos y no C: t ¡ a l\~ 
ñas, que fueron oportunamer. . MODESTIA y HUMILDAD DE DEL ALCALDE DEL PUEBLO titativos. 
te exhumados por orOen judi- LA SEÑORITA ALVAREZ . -¿En; qué consistieron esas ~¿Cree ust ed, :e alm rnte ,q l\ 
cía!' Pese al avanzado estado DÍI;¡amos en primer término llldagaclones,? . esos óbitos y caso s de ceg ',1f'1 
de descomposición de tres de que la señorita Alvarl'z,con-En seg~lda comprobé que obt'dt:cen a la ingestión d ~ t i!, 
ellos (circunstancia que obligó una modestie y humildad que los tres veClllos de Haria mue~- ,ron? , 
.a la utilización de caretas antí. la haBlan , intentó portodoslos tos y los dos q~e. quedaron pr~- .. Lo creo, mas no puedo aUi 
gás facilitadas por el Ejército) medios restar méritos a su plau, ,,:ados de la vIsión eranhabl' , marIo ~ Laautoridadjudicial ~e 
~e ha considerado trámite in- sible y elogiabk acción.Real_tuales b~bedol'es de ro.n. En ' un en~arg'ará de esclarecerlo; 
disp~Hsable liegara este dolo· mente tuvimos que trabajar 'pa- esta?l~Clmlellto detalh.s t a , me ¿PROPUESTA.PARA UNA 
roso trance de dese"r:terrar a los ra que accediese a nuestro in- conhrma.ron quel~s. CIl1CO pa- .CONDE({ORACION? 
muertos, pa r a praclicar!l's la terrogator:o. pero, al fin lo- bian b~bldo o ~dqUJ,T1do ~ alh el -Por ahí 1>erumorea que ~!: 1 
autopsia. como posible efic.az gramos . o.guardler.te. SlO ,p er d Ida . de.' n.sted a ser condecorada, le,! 
medida (aunque no segura) de --Estimo no resulta ¡.:rTuden- tl.e~po puse el hecho en cor.o- cierto? 
esclarecer ulteriormente los he. le hablar todavía de e&tas co- ~lmlento del alcaldt del pueblo. -Por favor no mehabledt. 
chos. . eEls. El asunto está en manos mdicándole mis so s pe c has, esas cosas. :;~pengo que toM 
¿QUIEN ELABORO EL RON dela autoridad judicial. quien me facilitó . un taxi. En (Pasa a última pégin;; 

MIXTIFICADO? ~Me limitaré ,a interrogarla 
Tampoco se ha podido sentar sobre el hecho ccncreto del 

ninguna conclusióndefínitiv a . descubrimiento de la presencia 
sobre 1 a 'entidad industrial o del alcohol metllíco ¿De Huer- 'Proyectores .• NllOGA de Ht mm. (sonoro) y "'RRIN 8 mm 
personas que llevaron a efecto do? Alquiler de películas de 16y 8 nÍlit. 
lo mixtificación del ron, por tra- -De acuudo. Puede pr.egun. ' 
tarse de un caso , acaecido' en taro Alquiler de 'Tomavistas 

. muy extrañas y complejas cir~ . -Dígame p imero. púr favor, Venta ,de materialfolográfico 
cunstancias, que la autoridad , ¿qué cargo ostenta? . . , . ,< 

. judicial se propone aclarar tras ...;Soyinsp¿ctora farmacéut!- G WJ 'fA IR Da Illm A .... f ~ ldiml $ 
labollosas y activas a,verigua. ca munícipal del pueblo de H<i- . . . 
Cio0t3 que inínterrumpidamen- ría, con carácter de . interinidad. Castro, 1 Teléfono"lS4 ARRECIF.E 
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, ~j,~.SIlVFORMACION tOCAL Cine «AUANlIDA» Cine 
Breves' horas< permane'ció en Lanzarote el ex mi- · Martes 

nistro de Agricultura don Carlos Rein lUO minutos del mtjor r.ine de intIigl1 

Programación para la presente 
sellJana 

E:l pasado sábado, en el avión 
¡le Iberia' de la mañan a , llegó . a 
nuestra ciudad en viaje de . ca· 
!1tc!e rpriva do .1.'1 ex-qlloístrú de 
Ag ri cultura y Jefe Nacional .. del 
Servicio de Tabaco, don Carlos 
Reiit . Segura .' Le acompa5.aba 
su esposa e hija, En unión del 
doctor Malina · Aldana recorrió 
teda la ' isla, incluyendo Papa-

gayoy Playa Blar.ca, m03tran

do su admiréllÍón y sorpresa 

ante lbs dHerente$ paisajes con· 

.templadós, teniendo palabras 

de particular elogio para las zo· 
nas' agdcolas visitada& y para 
la labor hWJlca del agricultor 
lanzaroteño. En el avión de la 
tarde regresó a Las Palmas. 

tPINA UE MUlRH1 
I lPIlIJodmicb) 

IExothmol IEmociónl Ilntligol i.l\morl 
... Una hechizante y Otit .rnu,OSiJ aven' 

lura oe impiesiunantu reallimu 
Por M8rll1 del ~,ol Arce, Mireille Dare 
y Jacquell Uume~lIiJ. A (lunetazo lim
piu rompió lus redes de unl1 di"bóllcl1 
D8nd8 crlminl1l que con<lellauhll a un 

inocente. 

Regreso a lus minas del rey 
Salomón 
Te..:hnicolor 

(Autorizad8 mayoret) 
Miércoles 

Por Robert Montgomery, David Farrar 

GALLOS EN LR VILLA 

(6~ 1) T egui.e p.topino merecidamenteunQ 
mantilla a Arrecife 

El sexto Domingo de peleas se Ini· en el · ter~er domingo frente 8 un me· 
ció con un am bien te de gran tensión, lado de don EmiliO M. Cabrera (5·1, 
por haber logrado los de ArrecHe en SEPTlMA.-Por Teguise giro de don 
d Domingo <interior dejar-reducida la José Bethencourt,casteado por herma. 
ventaja 11 una sola pelea. En general llos 'Blancas, que tuvo como oponen'te 
IOlgallo! de Tegllise pelearon con má~ un gall)lIo ae Agustinito Blancas, Lu
celo y acometividad, de¡tl1cándose ~o· · ch!1 fratdc!da al encontrarse imp)ic'a
mo gallos' de giBr. [liza y eficllcj¡\' en dos en la comlenda dos hermanos . El 
el UKO de 'Jas espuelas el 2. y último teguhenohizo una {xhibición ae pe
delo8 teguisel\os. El ¡Júblico demostrÓ leilr iuelto y sereno y le bastaron cua 
con su comportamiento grun dep'orti- tro minutos para cejar muerto, saltan
vidad . do en la valla', 01 fOfHsteros en forma 

PRlMERA.-En valla por Teguise tan espectarular qq.e hizo poner en pie 
plnlo de don Rogelio Tenorio, casllo a 101 espectadores.Hnhorabuena ami· 
de don, Julio Blancas Suárez y por go Pepln y Hermanos B1anca~. \6·~) 
Amcife colorado retintu de dOrl' Emi· C.on esta victoria 1011 de Teguise tit:-
110 Sáenz Melero de una rll\a, que r<l' nen ,a ~u favor 6 pelells en ln ventaja 
pile su victoria, lograda el primer do- general, lo qne seguramente hará pen 
mingo, rctilicando au buena calidad, Bi>r a mi buen amigo ESPUELA HOJA . 
• 1 bien en eita ocasión tuvo que ':req-que la pelota tienae a c"er en el teja-
dlr pelea . (O 1) . do de las Ca$6S de Teguise. . 

S!!GUNDA.-Por Teguisegiro .Po· INTERINO 
110 de Másdllche. , del joveu Andrés . 

IGran l<ee~trenol.Mundial Film. pre· 
sentll U!l8 proQlJI::crón «Warner Brol>, 

HI~IORIA DE uno MONJA 
(TECHNlCOLOR PANORAMIC A) 

Por Audrey Hepbur¡. y Peter Flllch. 
Un8 slngull1r 8ventUftl human8 que 
perdura en el rtculHdo de todos. Ba· 
sodft en 18 novel8 del mismo titulo. 

Rodadil en 108 8uténticus escentuios 
del Congo. 

(Auturizadft mayores) 
Jueves 

Esté alen lo a nuestra carteleras 
Sabado 
lUna vida de eterna iuch ul IP!imero 

con la espadl' y luego con JII cruzl 
.20th Centllry·Pox. presenia el g;ran· 

diosa fjlm 

fRAH(IS(O · DE ASIS 
(CINEMASCOPE.COLOR DE LUXE) 
Por Stullrt Whitman, Oolores Hart y 
Bradford Dillman como San Francisco 
de Asls. Las orgias y brutalidades de 
la ~olda;jesca que ' IlIchaba por 1ft ft

conquista de Jerusalén ... El ambiente 
bélico de las cruzbdlls, . El aliento poe 
tico del Evang~lio, barriendo un mun-

.:10 de odio 
(Todos los públicos) 

Muy pronto: .CAMINO D~ LA JUN· 
GLA. (Easlmancolor),la más reciente 
de Ruck Hudson y de Burl lvcs Toda· 
vla proyectándosé en el local de estée 

no en Nlleva York Cdbr era de una pelea casteado por D ~IU[(TRA SEijn~ln 
F~ l lpe Zdlllora al que se enfrentu un ' I~ ¡:) . ~n.., ... 
giru bayo de la propieaad'de don Je. (Viene depágina orimera') mueren padre .. e hiJ'o ... ,us López Ramirez . ExtnlOrdinario ga 
110 el de Teeuise, repetido también del 'grantc -de las mismá!;. Realmen. (Vlrne de plimera página) 
prim er domingo, que deja fuera de . b t ' I 1 
combat e en tres minutos al de A'rreci. le emocIOna a conemp ar aque el ~stado en que se encontraba 
fe y r e a la altura que se merece al hermoso es.pectáculo de la no- por la muerte de su padre; más 
cut dOT, t1neifeflo don Felipe Zamo- che . del Jueves Santo, en qu~ -.:omo cOlJtinuara durante toda 
rai1.lly conocido y afamado en 10& me miles de hombres y mujeres, en- , la noche agravándose fue lIa
dios Ealllsticos de aquella isla. El arre· cendid·amer.te hermanados e n 
clleno de col~H cal\o, es sin duda, el m a do eJ médico nuevamente 
¡llIo.de más bonita estampa de los Cristo, se acercaban hurr.ílde- quien le encontrÓ ya en estado 
presentados por ambos bandos ' en lo m'ente, sin distinción de dases comatoso sin poder impedir su 
que vade Id presente temporada (1.1) ni de rala!.· ),a degustar las espiri muerte, que ocurrió él las 10 de 

TERCERA.-Por Teguise ·colorad~ tI · I • d 1 b 
de CandiditoArmas y por Arrecileco- u~ es exce.enClas e anquete la mañana. 
lorado .Café con Leche. dela pro pie- Eucarístico, JQu é hermoso y Las muutes, al parecer, se 
dad de don Pedro Rodriguez. Coinien- maravilloso ejemplo de confra- produjeron por ingestión de 
zala riila con domilJio \lel · teguiseno ternidad humana por un ideal "fosferno". 
que hacia BU tercera pillea, pero en se- divinol En cuanto a los pasos 
tultla inicia unas . 'intermir,obles sali-
dal, que hacenJa lueha latosa <y sin ' procesionales, todo se 'ha supe-
1'111I,Hldad, terminando pOr\vencer de rado: la organización :. el orden, 
¡I'uromllagrp el Ideal al coger las. 11.. la unción, el fervor. Este es el 
rlllusu contrario por falta ·de ' raza . frulo, grande . y espléndido, de 
12,'1),', .. t S S P 

C:UARTA.-5eenfrenlan porTe~IlI· · nues ra emana anta. oreso 
Ijlf'coloradopinto, .Pollo (le Peftl' ¡{e- no queremos terminar sin ano 
lJ.ndot,propledadde don Rafael Sán· les d esta ca r cum plidam en te esa 
i:hez de2 pelea, con giro de don Al· .. I h 1 b d 
hdo Morales por Arrecife:. Se hIeren tngen e y super umand a or e 
1111 principiO mutuamente pero en se. ntH1strobien amado y joven pá
a tilda se aventaja el lo c¡:¡ 1 obt eniendo rraco, Rvdo. D. Ramón Falcón, 
111 su tercera wictori a . ' 31) . Y de ' todos los sacerdotes que 
'i QUlNTA.-PorTeguisecolorado de con él colaboraron (destaque

,don Vicente Guerra y por Arrecife gu· 
'IIIno de don Francisco Sáenz Melero. mos también el gran orador y 
Rlna bastante floja, donde las espuelas profundo pensador Rvd o. D. 
del [oraste ro brilaron por 111 ausencia Agu'Jtin Chil Estévez), gracias 
.7 el local rlllly prlle'ntón dió lugl1r ' a alo cual Arrecife se ha incor-
'Iue, de huber tenido otro enemigo, lo . 
eliminaran con facilidad a: quedarse parado ya, en ,cuerpo y alma, a 
.lites·oueIDs (4 n la celebración de eata gloriosa 
' SEXTA-Por Teg!ri e giro da don y trascendental página de la his 

Dbmlngo González, casteado por el tqria del cristianismo. ' 
dOclcr don Franci~co Perdomuy por 
,Aireelle colorado de 1 pel ea de don PE·R-D--c'I .. '-D---·¡--------
'rancheo Bctaflcort.Se ar.usa por par· . , A 
'édellocal unr. mayor facilidad en la d · GAFAS G"A.DUADAS 
~Jilld8 y' rapldez en el [liCnT, logrando e una¡; ' . K. . 

} ¡convertirse de v~ncláo en vence . . Se ruega' su devolución en esta 
.. orjalsacacse la espina de 8uderrota Redacción donde se gratificará. 

Salón POI'ltoquial 
Seco CINE 

Con el fin de <:¡ue Este Centro 
acoja al mayor números de SO · 
CIOS PROCTETORES, se rue
ga a todos los padres de fdmilia 
que deseen que sus hijos de 4 
a 15 años asistan a él, retiren de 
la Casa Parroquial el impreso 
so~icitud. 

La Comisión 

fábrica 'de Electricidad de 
Arrecife 

Participamos a nuestros señores 
clientes que las oficinas. de esta em
presa han sido trasladados o la ' Ave
nida Generalísimo, 4,eD dOlde gus~ 
tosolllente les atenderemos. 

LA 'BIRHUOn 

. yTayr;aElg 
El baile infernal de 10d' gigllntescos y 
cimbreantes guerrero! .. La enloqul:' 
ct'dara estampiaa dI: las tleras .. El fu· 
ror de los elementos desencadenatloll, 

captados magicamtnl~ por el más 
brillante technicolor 

(Todos Ls púbiicoa) 

I M8ciste, el temerarlol.. IMaciste el 
justicierol. Machte, el adensar Oü 
los menesteroliobl.. Nuevamellle en .. 

PUñOS DE HIERRO 
Cinemi\8.:ope· Technicolor 

Por Gordon Scott, Giann8 MalÍll Ca-
nale y Jacques SernáS 

Leyer.da, fábula y realidad mtzcladas 
en una historio apasionante. La histo
ria·'de UD coloso invenc!blt! cuyas ha· 

zal\as le harán vibrar de emoción 
(Autorizada mayores) 

Próxima semuna: Dos extrllordinariol 
eltrtnos: EL CABALLO BLANC O,por 
Joselilo (TechnicoIOl) y REQUiEN 
PARA UNA MUJER lCinemllscope;, 
basada en la mejor obra de Wilianr 

Faunlkner, premio Nobel 

S¡ ALQUILA 
Almacén propio para nego
cio, sitio cimtrico, con lnos
tra.dor y estanteria todo de 
nueva construcción. 
Para informes calle Manuel 
Miranda, Recaudador de im
puestos Municipales, Telefo· 
no, 195. 

PERDIDA 
de un llavero conteniendo va· 
rias llaves y corta uñas. Se rue-

ga su devolución en esta 
Redal.:ción 

Cine IIRtlántidall 

SABADO 

S(l 

~ 
L.I..J 
c::l 

¡FRANCISCO DEASrS 
Q . 
~ 
el:) -c.,:) 
z 
es: s: 

BRADFORD DlllMAN 
. OOLDRES HART 

STUART WHfTMAN 
y E~B9Q~~!~INP~~g 

OireclodllCHIH CURTI! 
ProOOdlJr, P. A.SKOURA3 

C.OLOR POR De. LUXe 
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¡ nstituto,S 
A le.s órdenes del colegiado 

señor Castro ,cuy;:} actuación 
~ue muy po c o acertada, los 
equipos formaron así: INSTITU · 
TO: Miranda; Hernández, Pero 
domo, Betancorl; Félix, Salva· 
dor: Barambio, Cancio; Pedro 
Antonio, FO:Jtes y Lemes . LAN
ZAROTE: Agustír; Jesú~1 Artu. 
ro, Pepin; Ginés, César; Adol· 
fo , Marcial, Víctor e Ignacio. 

La delantera del Irwtiluto, tlln 
inefica:r: en la. pasatl<) tempora
da, se despachó a sus Gnchas 
con el ,L3nzarote, prcpinándo· 
le una goleada que se debió, 
más que el buen hacer propio, 
a la desdichada actuación del 
portero contléllio, El Instituto 
se empeñó, en un juego soso, 
aburrido, . carente de voluntud 
y lleJo h<1sta la s ciedad de 
p a ses horizo:1tales y ngates 

P6g1na 8 

San Barlo!otné, abril de 1963, Ydn(adaal d~cto, como pro· 
Sr. don Guillnnlo . Topham .. piHlad del mismo. E! Pleno de 

absurdos, que a rJada práctico n rector de 4.NTENA. Estima-aquella fechll, considerando el 
conduLÍan. do amigo: Desde hace varios rasgo distintivo co mo ' buen h( 

años ~e encuentra 'en .estepue- jo .del pueblo, y cubriendo' aoe· 
El Lanzaro! .... , que s:> presel1- blo un reloj de torre donado mas una ,de tant as necc,sidades, 

tó con diez jugadoTcr" ba s tante por un hijo natal, llamado JéJ, acordó se fdCU!leH: a don Ma. 
hizo con procurar def~ndus e ' vier Perd om o MéiídQZ (q, r.p. 1mel de Quinta na . Sáenz para 
de la mejor manero lJc ai ble del.d.), del cual, dOIl JO!lé ·María Gil queconfeccioo() !;.e -el' proyec::to 
chaparlón flue se le s venia en· ,fue recibiendo difervntes 'dwti·de' la torre, el, cuul seencuen· 
cima. Pese a la goleada, 1,0 pn .dades de dinErO, que6uce8iv:a ~ tnf: cn los arcnivos delAyunta, 
dió nunca el espíritu ,de lucha . mente giraba a la casa . comer- " miento en ' cspela de que!l~ COIl" 
de \¡ue siempre h ~ h,echo gala., cial, cumpliénclofe de este ·· mo ~ v.re r ta ·. en una /ea,llda~~eslzi 
Los goie~ dd Instilülo fll~rond(', el deReodel donante , En milgnífica cbra, que ,a "su \-{!¡~ 
consrguidos pOI' Fontes (2), cadas recibidas por , don José sC,rvirá de gran' N~lqell(,CimÍ! n·. 
Perdomo (2) y Pzdro Ánlonio.Marí;J, constan, que el destino 'o a su plaZa. El pi6ye'cto de la 
El d el hOllor del LHlzaro!e por del rel0j era pa~a colocarle 'enlorre está magnificamente el tu· 
AdcH¡j. Por int en to de dgr '': 3iólI la ,tonE' de la iglesia parroquial. diado para cualquiu l,etormíl () 
a un contrario fu e expulsado Consultado un técnico, con ,ob, n~~va construcción, e,l) ,el lll tu· 
d e ~ terreno el jugaLlor de los jeto de hacer el . proyecto; ' Y rQ,quesequiera ' hacer en las 
dnteleclua;es', PtTdomo. Des· después de una serie de. es,u· clependendasdelAyuntamie nto 
taCé1r9n, Félix, Fonlel', Lemer¡.y dios t~specto a la resisten.,t:iaE,sl~ o,bra, simboliza ;':todo lo 
Hernánd ez por e 1 Instituto y de sus cimientos. dio ~omo re· c~nario Por ello, '.€sperarnos de 
AitUlo, Adolfo y César por el sulla'do la imposibilidad ~~ Ue SU ' alcalde y ¡ pllirio, , ~n g'en ercd 
Lanzurole. varse él ' decto, debido al tn~l ' (qu~ tan ~ acertada ':'¡abor ' es t ;~n 

estado' de Jos mismos : Informa- Jlevando~n . fa vd dd'i)uebló), 

Tor.telavcgG, 2 Roca .. , 1 do de tal invesligaciór. ' el ~o' COronen ' 'esta 'gran obr'a, que 
nante, consideró que el reloj ,desde' !-!ace , aprcxinüldamer.t e 

El C, D. Rocar no es la v:cti- que se pueda jugar peor de co. fuera a manos del \pueblo. ¡:o~tres años, sus vecinos' ; esperan 
ma propiciato,ria dd campeo- m? lo hizo el. Torrel~vega el d<?, 0: 0 tvdos :a¡b('tr.~squ,e la "a4to: ': ~~Si(;S~S ' cont~m,:p)ar<:, pa.ra Sl.lI: 
nato pasado, y silasuerle le mingo, La primer., parte termI' ndad admtn.slrahva de !o.3p,ue, s.lJ,;re.o] les RUle en su . VIda 1.0 

hubiese ayudado un poco, a .es. nó con venta~a del Torrelavegabl~s corr.esp~nd7,a 1 ~,Y"unit?'hdJana. 
tas horas contaria en su haber por uno a cero, gol conseguido . • n!~nt.o, Stn dllaCl?n . de mn~un 
con dos nuevos :luntos y e l por por Tinino (~nico hombr~ ge ,elO pasó, medlante acta , le- CESAR CARRASCO 
mando de la cla~ificación. Do, que íugó con selltido, cOl'azó~ , ._, ___ . _____ _ 
minó más que su oponente, ju· . y clase en un equipo destarla; 
gó con más sentid ~. y mejor lacio), é'l los 29 minutos , de '("ste ,H bl A t \. I t 
conjunción que el Torrelavegá periodo, En la!H'gunda mitad i · a a · para 4< n enQ» · a ' nspec ora .•. 
y ocasiones tuvo para remon- Hernár:dez, en garrafal fallo del' (Vlelle (le séxlapágana) 
lar un pulido que desde los 29 guardameta blanco, iguala la no pasará de ser un sinip e ru· , se,ñorita Alvarez no podía disi. 
minutos de la primera miti'ld les contienda a los 23, y 6 minutos mor, mular su 'sorpres'a y. su emo: 
era desfavorable. Si el Rocar d e s p ués, Tinino, 'deshilce Ila BRillAnTE InIERVER(lOn DHMEDICO éión. Este .. primer,;~ncil. e.ntro COII. 
se ' riosrr)Gstró cOmo eqtiipote- igualada en jugada persona í· -Que po~ lo que' se reiíere :a , . . ." 
sonero, conjuntado y con bue- · sima, Ame nuestl'o aso n bro, el Haría, también han colaborado el pe~iodista le a'b;ía ' et;célmino 
!la prepcración física, el Torre- primer periodo terminó o' los · activamente en este asunía la de la fama yde 1.1 pop~laridad, 
Javega luela, otrú ,cara de la 33 minutos o seil 7 antes d~ lo Guardia civil, elDr, O José Arlio y, ~es que sucaso,' no es de los 
medalla. Sus hombres, carentes regla~entJado para . p,,~tidcs de nioHd~z, el alcaldt ' y, po( su, qüe 'suelen contabilizarse a ,día: 
de preparación, se mueven ·· sin esta tndo.c, El arbItraJE' .del co, puesto, ese hombre anónlrric de ' ',-.' 

fío en,eldevenir ',de!a. contecer sentido práctico, prodigan las legiado se.ñor Marlínez no-fue la calle que con su ~ aguda seri- , 
inn~cesarias florituras, .las re- toda lo brlllant~ que de un ár- sibilidad y sagazespiritu inqu¡.muodiaL Ellos,'COlí~~) ~jemplar 
tendones d ,: sesperantes de ba- bitrci de su categoría se podía ,silivo fue el que verdaderamen. Y., diligente ' acción,hanevitudo 
Ión y los individualismos ya espuar.' Destacalon: Bias, Car- te promovió la iniciación. de las llevar más muertos a la ' luniba. 
apuntados en nuestra .anteriúf melo y He~nái1dez por ROCeJT }- invéstigaciones_ 
crónica. La verdad, no creemos Tiilino por el Torrelavega. Al f1nnIízar la eritrevista, ila GUILLERMO TOPHAM 

Lcvi •• lux., 1 
Partido d ~cepciollp. nlE', rl(~ r.ula ca

lidad de iupgo, en que UJl Levis ' Lux 
fallo de "preparaciÓri física, voluntad 
de lucha, e incoherentl', se vio y se 
las deseó para conseguir un empate 
ante un Juventud que si bien es ver· 
dad no hizo nada llel otro jueves, fÍ 
que dominó duránte todo el encuen
Ira, tiró má~ al marco y pUMO coraje 
en ta lUcha. 

Comienza e't encuentro con tlmídos 

• Juventud, 1 
lucan 135 rciler¡"rl,ls prol estas de los 
jllg ¡Hlorp~, (Iel Jllv ('11 1ud ;·nte In que 
con~itleru[¡dll injuslicidS ;Hhi tra lf: s. Et 
bonito gol conseguidu por CiI!alán a 
los 23 I!linutos y el escándal:: que se' 
armó, ~Olllf) consecuencia de un , pe· 
nalty cantado corrtra el JlIverrturl, 'pe· 
llalty que fue repetido, por e-stimar el 
seflor Martinl'l. que se hablD movido 
Luis Pedro. 

fltaques de: Levis,Lux, bien conteni- y nada má3 ojo cie si este cncuen. 
dos por la defensa roja, Poco a poco tro que COIl tanto interé ·; csperába 111 · 
se va apagando el empuje de los de afición Ali;¡eaciolJeb: LEVIS - LUX: 
la epinturH> y se van ad:'el'IElI:do del Domingo; PIICO, TGrres, DGlIlingc; Mu
campo los d.iscipu!os de Csrrasc? a role, L'~ lIlldro; SerHIIlI, Romáll, Falo, 
base de corale Y paSP,8 lurgos, hnclen· Antonio y Cedrés JUVENTUD: Luis. 
do pas~r por momentos de ve~darleru 'Pedro; Mlllie, Paco, Gntiérrcz; FilIo, 
a ~ o b 1 O la po!terln ddendlda con ManOlO; Seso; . Heclo, Julián, Ctltnlán 
aClerlo por Domingo, que ~e léls ve y y P"ry ,De, taci:lron: 1:'1 meta Domingo 
Be IliS d ~se:;¡ ¡.13m detener cuanto ,Il~- y Homán por el Levis-Lux y Luis Pe
ga 11 ~u marco. Con fuer,te dominIO dro, Manolo,l'~ecio y Paco por et Jl\
elel Juventud y patadones 11 diestro y venlucl. 
dnlestro de los deft!lIsores blancos 
conduye la primera 1I1118d, Lél segun
da (use no fue mas lucida. S610 des- AGUSTIN ACOSTA 

« AMERICA» 
COMPAÑtA GENEHAliDE,CAPITALlZACION, S A. 

Pinza de CAnovas, 4,MMDHID 
MES DE MARZO DE 1,963 

LL P J - D G L- eh Z eh -S Y D 
S ~ G' - 1 O :P - . B~ LL J -: M E ; F 

Capitale!l oagados por' amortización hasta fecha 25.818,915 ' 
LA PRIMER" QUE HA PRACTICADO ·EN SE,i>AÑA 

EL AHORRO POR CAPlTALIZACIONCON SOR fEO 
(Aprobado por la Dirección Genera) de Seguros y 'Ahorro carde. 

'chll de 3 Agosto de 1'149 y 10 de marzo de 1951). 

_._-'"-~-----~---"""-----_.- -_ .. _-_._---,"'. , 

SI: VENDE 
tabla o leña, propia pa"a ; «.tapume~',.Parainformf:~ lerl 

1tda Admini'.traci6n. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

