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DIRECTOR Y FUHDIlD8R Marina por sus eficaces gestio~ 
nes al respecto, El seí'íor Nieto! 
AntlÍnez ha tenido la gentileza 
de contestar al periodista tan- , 
zaroteñoconun despacho re
dactado en e s t o s , términos~' 
• Director periódico ANTENA. 
Arrecife. ~kgradeico mucho su: 
telegramacongratuldndome del 
fe liz resultado de'las gestiones 
realizada~ Salúdale afectl:losa ~ ' 
mente ... » 

SEMANAnlO 
_: ' I GUILLERMO JOPHRM 

DElPOJRTI"O~(tJl T(JR1i.~~ IIPomo UUl ,. C. 14.1959 

,De.smantelam,ientode los T re. náufrago. portugue.e • 
bases' americanas en ·d d L 

,Turquía retogl o. e un Dote , por un 
ANKA~A.-:-Ha com€nzado el t ' - I 

' (~esm .ante.larni~rlto de los proyec' mercan ee.pano 
:...------~~-...:..: tIJ~S ~ JUPI~~C> Jnst~l~dosen .Tu.r- UNO DE ELLOS ERA CADA VER 

qUl41. segun , anunCIa el dlano 

P t 'b cLiiIyet •. . Precisa el periódico CADIZ -Ha lIeg::tdo el mercan Fueron sorprendidos por una resupues ogu ernomen- Guela~piezas esenciáles ' de los te español cRía de Vigo», que ' tormenta y el fuerte oleeje les 
tol en Venezuela: 7 mil proyectiles serán enviadas a los traía, a bordo a tres súbditos fué alejando de la ria, siendo 

Estados Unidos, en tanto que portugueses, Uno de ellos cadá- arr,astrados por la corrientt mar ' milll'ones 'de boliváres lasJ ~ccesorlas quedarán en laver,que había recogido en agua!! afuera, e inútiles 10i inauditos 
base aérea de Gigil próxima a del Atlántico, frente a la costa esfuerzos, que desarrollaron pe:.-
lzmit. de Portugal, desviando su rutij. ra el regreso . En tsa ,situación 

CARACAS .~besde primeros bo para traerlos a Cádiz. perman~cieron en el bott siete 
¡jel corriente áñó, está en vigor u:m.,?,O&; ~¡~~, ,d., Il\"i))IIrOO- Los supervivIentes fueron des días, fallándoles alimentos y 
¡en Vénezuela' el presupuesto ' ~nw .... 'l<Ii> llF embarcados v el cl:\dáver fue agua, hasta que el mercante u. 
más elevado que3€ ha conocido ~m~,~", 1iJ1J. IlBilG, Ili"'~ ~~ d~~cu~lH" .. ~rasladado al depósito anatómi- pañol cRia de Vigo., al aperci· 
Inl touo el curso de . fue apro ., l!F ' codelcementerio para su au· birse ,de las señales que hacían 
hado por ,e! Congreso Sil his!o,' JiL '" di d ~ D topsia. los náufragos. lanzó un bote al 
;d¿ El presupuesto que Nacio. ~WZ~o I@lr _ 0/& . lYI~r~ El dia 24 último, a la¡; ¡res sie. agua,recogiéndolos y trasladán-
;¡úil es de 6.200 millones de bolf- VALl ADOLID-La Sala de t~:: de la tarde, s81i~ron los tres dolo') a bordo. 
i O'Í!¡ r Ü, ';pérO" s~ x~slí~a /que, ;, po!.1 ' · , I~t,~ti~il'!,.al ,~e la. Il\~(;liencia h~ del puerto ' portugués de Tavlra . ' José Manuel era y 1 ' cadávtr, 
iOI:onecursds ,pre'vlstos, l~ clfr:: dlctadp , ser.tencla ,conlta Teo, tn un bote de aquella matrícula, pues había fallecido a las ocho 
il¡,t.lI4eg'!l¡!!0.f lle.gárá, h ~ éía : !J: , uqfo'. Carrión. Sanz,autor ,' del , folio T 91 E para dedicarse unas dela mañana de aquel misma 
DI!II <l ~ 1963 a la suma astronó · GrImen comelldo en la persona horas a la pesca deportiva, los día en .queles recogió el -Ría 
ttlica de ,7:000 millones debolí · dela llamada "Carmela", Cl.lyo jóvenes Rui Guilherme Cardoso de Vigc".Losdos supp.rvivientes, 
Va l '(~ ~ . . . cuerpo descuartizó, arrojando , de Matos, de veinticuatro años;lan pronto fueron desembarca
. Este hecho1ia provocado crío al rio Duero la caoeza. los bra· Antonio Carreiro, de veinte, y dos en Cádiz. totalmente exle

ti CIl;5 en diversos sectores y,prinzqs'y piúnas, enterrando el res· José Manuel Pbharenda 'Rego, nuados y agotados por la luch'; 
dpalmente, del ¡senador in_oe- , tO ,de.Lcuerpo en el domicilio d~l de dieclocho,todosnatural€s del con el mar yla falta de aHmen
pl!udiénte '. Arturo· Uslar Pietri, ' crimInal. , Como se ~e9.ord~ra, pÍléblo de Moita de Ribaltejo tos, ,fueron llevados al Hospital 
qu ien forma parte de la comi. los hallazgos en_ el rlO I.ltnga· (Portugql) . de San Juan de D:08. 
sión de Finanzas de ese cuerpo. ron a toda Espana, hasta su es-
Sfiíalando la magr:itud del ac claredmiento, en el pasado ve-
II. al; presupuesto, UsIar Pietri rano. . 
dIjo que el actual . presupuesto El tribunal ha cond f nado al 
ts 14 veces mé1yllrque el de ' la autor ,del asesinato a quince ~_ . 
época de ~edina Angarita(1941 - ños de reclusiór. menor. El Crt-
1945) y 70 ,vtces mayor qúe ,el men fúé cometido en el domici
de la época de 'Juan Vicente 06· lio del autor, en Tudela de Due~ 
llIez (1908 ,1935). ro; pueblo de esta provincia. 

Sobre la. intoxicacione. con que.o 
En Lanzorote no se ha registrado ningún caso 

El Gobernador civil de esta 
provincia, muy acertadamente, 
ha publicado un bando probi. 
biendo totalm en te la fa brkación, 

di!en que el producto ha sido 
reconocido sanitariamente y que 
el apto para su venta al público. 

------------------~----¡ , circulación y venta de queso tia 
bor~do en las islas de Grfln Ca
naria, Lanzarote y Fuertevenlu

, ra: si no va acompañado de los 
certificados oficiales que acre· 

Aunque en Lanzarote, afortu
nadamente no se ha registrado 
basta hoy ningún caso de into
xicación por tal mo~ivo, no está 
demás adoptar estas convenien
tes medidas preventivas . . 

: laencídica «Paum ,in' tenis» documento de 
impol'tancia excepcional 

Ha difundido amplio. extracto. de la mi.ma la agen-
, cia ru.a 'é.la .. •• 

PARIS.-- Personas de todos 
los partidos políticos y de todas 
las tendencias c,oinciden en juz-

. 
ren a Iz necesidad de poner fin 
a ,la carrera de armamentos. , 

garla encíclica <'Pacem in fe- En general, puede decirse que , 
rris", documento de una impor- ' Ia enciclica ha producido satis
lancia e~' cepcional. . facción en todos los países. por 
. Por s .' parte, la agencia so· cuanto se refiere al r'efcrzamien
vl~ tica/ ass, aun'qu~ sin ::omen- tó de los valores de la paz. que 
la r! o ~s, ha : dlh.mdldo extensos le hace, ,ser una de la., encicli ," 
h tractos de,l.1 mis ma ¡ ,especial ~ casque mar,can una fecha en la 
tnente los párrafos que se r .. fie- historia dela Iglesia. 

no, 
Movimiento aéreo en Lanzarote durante el pasado año (5) 
Página agrícola lanzaroteña (6) 
Dos noticias sobre la línea quincenal del mediterráneo 
(2 y 5) 

RIDlUff1}COESE En Gl~){1ll1EnAD 
SE · LEE EN TODA LA ISLA ' 
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VIUDA IINSlIUILA\IR 

Llegó de Cuba el buque mel'cante ISiena Madre l 

VARIAS 

Tres lanzaroteños al 11 
Festival de la Caqción 

En la presente semana harán 

La motonave ¡Pico mar' con .al para~ÁHIAnD,ER ~~:jeg:s~ss :oas\l::=~~scO;ot~d~~ 
E b· . d d I d I l' I "Id' .i b IIJ Ayuntamiento de aquellaciu· m arque. e pesca ' o conge a o a ta la ene laza a dad, los artistas arrecífeños Sto 

m d . . . ti 1 r ñorila Juan¡(a Boiges,don :Her·. 
Lo línea quincenal del e ¡terrónea y nuestros exportadones~~~e~~~N~M¿~~~'A ~E EN nán Lorenzo . y don · Antenio 
De Alicante llegaron con mercancía. lo. carguero. VIAJE INAUGURAL . Borges, que al clí1sificarse fina· ~ 

listas en el II Festivald~ la 
"Playa Dorada" y • 'Co.taAndaluza" El domingo entró en 'puerto Canción participarán en las úl, 

11,\ motonave española 'Pico Mar~ 
Primeros envíos de cebollas a Barcelona y Mallorca eri su primera escala, . moderna timas eliminatorias eliminalo- : 

unidad perteneciente a la navie. rías 8 disputar enel Parque de ' 
Para el martes pasado estabadre lO , .Medina Tanya.», .Playa ra propietaria del .Picoblanco>, San .T~lmo, el 27 de abril con 

anunciada la visita de la .moto· Dorada.», • Artrama >, ·R o s ita 'Picoverde", etc, que tiene esta- partl~lpantes d~ ¡.:ran parte de 
nave «Cantón Primero> como Soler>, .Gué:.!1chinerfe., ·Her- blHida una línea regular entre Espana. Los senores ~orenzoy 
uno de los barcos que la Agen- . bama' y. <Musel», a li í c o m o la Península y Canarias. Aquí- Borges ~c.tuarán cú~o cantan
cia Marítima Medina envía se- 40 buques pesqueros pwinsula·cargó unas 800 toneladas de sal tes me.lo~lcOS, y Juamta Bor~e! 
manalmer.te a Arrecife para car- res. ' En nuestro primer muelle .con destino a la flota pesquera com'?, Interprete .dela c~n c l6n 
gar tomates con destino a la Pe· ' comercial se observaba con es- de Santander. e~panoJa. ~I CabIldo Insu, a r .l~ s 
ninsula. Por raZO!les que igne- te motivo una gran aCtividad. OTRO BUQUE DE ALICANTE ha concedIdo u na subven cJOn 
ramos no pude' venir, sustitu- N UESTROS PRODUCTOS ¿l s'<ibaclo amaneció en puer. p.ara la confeCCIón de ve stl:~ · 
yéndola ti hermoso buque mer- DE EXPORTACIO~ to el mercante .Costa Andalu. nos . Les dese amos muchos eXI ' 
cante ·Si~rra Madre., matricula Aparte de la gran ventaja que za.», de Jos armadores Hijos de tos. 
de Bilbao, que procedía de La para el comercio local represen. Arigel Ojeda, que pro.cediade 
Habana vía Santa Crul de Te- ta la escala (entra.da) ~e los bu. Alicante con otro cargamento 
nerifr:. Conducid para Canarias que~ ~e T~asmedllt~rranea d e l ·.d~ material para em'paquetado 
un import3nte cargamento . de eerVlClO GUlllccn~',ae Barcelona, detQmatu. Atracó al muelle de 
azúcar cubano y aquí e a r g ó existe. otra, t<lm?leCl de traseen· Los Mármoles. '. 

Delegado Insular de,.ExcovQ. 

ciones 'ArqueológiCos 
lB 500 cestos de. ·tomates para detallmporta~~la. Aparte de los , . BARCO DE ITALIA 
Barcelona y Mallorca, asi como productos agncolas exp~rtables Sobre las 2'30 de la tarde del D~o A~ionio Lorenzo Martín.: 
pequeñas partidas d~ . cebollas (tomates, cebollas, gUIsantes, sábado Cirlibó procedent'e .d e licenciado en Dereeho~,'nos co .. 
destinadas a atllbospuertos. sandlas, elc) que ~olamente sa- ltuli(!J vla Lds Palmas', la moto- muniea en atento besalamano 
EL ,MEDINA TANYA .. PARA len durante ~l penodo de zafra, nave frigorífica ~Idiazábal .,. que haber tornado posesión de ~ t\ 

BARCELONA Lanzarote dispone de otros dos. tomó atraque en el-muelle "de cargo d~ Delegado ,IrlllUlar dl! 
El otro barco que zarpó para productos d.e_ exportación duran-Los Mármoles en donde cargó Exc8va~1~nes Arqueológiccu3, en 

Barcelona en la pasada semana t~ todo el ano: conselvasy ha· ' 160 toneladall de pescado con . ,cuya mlSló.n le ·deseamos tl)da 
con cargamento de tomates fue r.l?as (lepescad.o. Actualme~te, gelado con destino al mercado' clase de aCiertos. 
el .Medina Tanya., de la navie- Olcha exportaCIón se dec\uan Italiano. 
ra de don Antonio Armas, cu~ ' ~cir. transbordo en Las Palmas, : 
yos buques están también to~ circunstancia que no solamentf. - .-.- . -'~'--. -----.--- Do. acc •• dente'.lJIIIl,'", 
cando regularmente en Arreci· encarec~ ostensiblemente los SEV EN DE . , 'r. 
fe para la exportación de frutos fletes, silla que sen causantes , . . t ' f·.. . 
a la Península . de "mermas", .y deterioros muy . 1Il •• trador y .• ~tant.ria ~ft I!er ra 1",,0 

QUINCE MIL ENVASES p'erjudiciales. Pues bien, a nues" ,ecta~ conl'Jlclone •. Para~n- . Durante I a semana .. pasada 
PARA TOMATES tras fábricas constrverasy de '.rme. Plaza de. La. Palllla"se registraron . dos accidentes 

También e I martes llegó e n subproductos; frasmedite r r á.; 4 'rreclf.. de ·tráfico, \ sin ,ningún herIdo. 
viajt directo de Alicante el pe- 'nea les ofrece ahora esa magni- \ 11n cdmión cargado d,e cestes 
queño mercante .Playa Dora· fica oportu!, idad con esos bU~ e o .... F·.·., I cE' de tomates levantó su parte dí:· 
da> descargando en este puerto que s que desde el pró)(imo ,mes " lantera en la calle Pérez 0 31. 
15.000 envases vacíos para em- ' zarparán directamented e sde .u.encargo. a dós, cayendo a! suelo va rle s 
paquetado de fruta. Arrecife, a Má!/lga, Alicante, Va· MIL ffiENS i][RO\.~ envases, derramándoSi:: , la fru, 

52 BARCOS EN LOS MAR· lencía y B¿;rcclona, coyuntura ,,[ Il [ " tao El chofer y el ayudante lo. 
MOLES que esperamos sea debidamen. I d I Na d graron lanzarse a tierra. 

El martes, el muelle de Los te aprovechada por los citadas Paza e •• ca ~ , ,También en la carrdera de 
Mármoles úfrecía un brillantísi· empresas, pues a todos nos in- . ;, Los Mármoles, un camión caro 
mo aspecto, figurando, atraca- teresa proporcionar a esos bar. l ANTEnA gado de hielo entró en colisión 
dos o anclados. los sig!lientes (OS el mayor número de carga eo' ' . con . una furgoneta de transpor-
barcos mercantes: ·Sierra Ma · posible para garantizar la per~ «. . » te, sufriendo ' ambos vehiculos 

varios desperfectos . . 

(uatro barcos mercantes y numerosos pesque- ULTimA HORA 

ros penínsulares de anibada ' forzoso ';Capoto' un aY+lo' n c'e'rca de 
El martes entraron 20 alicantinos .. 

En la pasada semana volvió a des· Marufina, An-t-o-ni-o-B-o-ro-n-a-t,-s-e-¡s-li-e-..!r- Lanza rote 1 
IItarle un temporal del Norte que tra' mllnas, Gabriela, Virgen de la Paz, 
jo cr:mo consecuencia la entrada im Cabo de Santa Pola y Baello ). Mar-
Arrecife, de arribada forzosa, de loscet (todos estos, alicantinos, entraron Hasta el momento de cerrar dente s e señalan 8 millas al 
mercantes Artrallla, Musel. Guan.:hi~ , el martes)i San Rafatl Glorioso, To- nuestr.a edición no háh sido' 10- ,N o r t e d e. A,I eg ranza, o. 
nerle y Herbania, los cuatro en trán- más Llorcft, Carmelita Rivera, Ciudad · CalizadOJl los restos y :posibles sector compreudido . entre Ca. 
sito partl Si di Ifnl. También entraron, ,del Puerto, Oelfin Verde, Juana Do- .vlctimas de. un avlón . mi1Ha~ : de ,sablanca elfol. Varios aviones 
bien de arribarla forzosa o para su· mínguez y Marisol de Tarifa, 111 base de Gando,·. uOouólas T.,6 han sob'r"vo' lado :'Arr'ecI'le' 
minlstr~r, los siguientes motopesque- EL TROWL ~R "PEÑA VIEJA. lO <. 

rus pentnsulares:JulloGonzálezChao ~ , DC-3. que ClJp~tó c~a.ndo des· en misiÓn de reconocimiento. 
SUr.td Mary, Playa de Parals, Vkenta También, entre :os pesqueros en· de Las Palmas se dlTlgla o Al- . . ' . ., 
y Ramón,' Angelina Lloret, Jor.enses, trados figuraba ti trowler.Pena Vle- bacete, al parecer con .6 tripu- . También hansld~ aVisados del, 
Punta Armélez.Carmen Gomis, Vi- ja., de La Corufla, que arribó en prl- I b 
cente Garberi , Josefina, O~lfín Blan- mera escala a ilprovhlonar~e de com- lantes a bordo. Como posibles suceso os arcos que navegan 
cOo, Maruja y Miguel, Cabezón de Oro, bus\ible. · zonas de producción del acci.' por esta wta. 
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oi";,,""1, COLABORADORES . DE .AmEnA. 
. . '.", ..,.... t ...· . · 

:QUgJOTEI~'A$ " D~- 'CIDCUnSTA~lCaA , . 

IL, ..•. - ... 
r············u;;~ 

CASA 
--p,o~.8.uis 1;ajattáo. 1ée~H.áH.áe.~amplia (con llave enmono) se 

vende en el núm, 66 de la ca· 
Ile Jacinto Borges, informes en 

esta Redacción 

Esré'mérldes de! 23 de AbÍ'P; Porque e·s incurable la locura cOiltestando c1 tod.s las pregun-
~, i e fórzad'o de tema' cervar.Úno. de cada cunl. Todos tenernos, las. . 
¿Y de 'quévaritits a esCribir." este una en la vida, que es la vaca- DIAGNOSTlCO:Síndrome qui
aÍio7 ¿Otra vez .de quijqtíslno? ción. Vocación y vida que sólo jO!l'!sco' a~udo, con exaltación . ---------
¿Una Vil? más? : cura la muelte. Como la de parauoica muy acentuada . . 
, Aunque no se diga que elqui- aquel hidalgo manchego q ue TRATAMIENTO: Ap e n a s e 1 

jotismoha pasado de m,oda .. sanó para morir. Si qU~léis ma- doctor emplZó a explicarle, el 
[)el q\:lijotismo se usa y abúsa lar a un hombre, bien podéis trata.miento cuando el paciente, 
mnplia'triente en ' ¡'üestros ,días . ClVarlC' de su locura ~ Y queda- trus una rectcción explosiva, ca
Clato 'dtá que no se trata de un irá muerto y bie'1 muerto, aun- menzÓ a dar voces como une
quijotismo sinc~ro, o mejo t di- que las apariencias digan otra nergurneno: 
cho; deluso sincerodel quijotis- cosa. Nadie ' intente malar y eu· -Tú 110 eres psiquiatra nina
mo', sino del que se maneja y rar a nuestro Señor Don Quijo- da ni nddi~, y has ' l1e sabtr que 
esgrime con' finalidades nada te, porque, aparte la ofensa ió· mi persona es invulmrable a tu 
q:Jijotescas., Ciertos predi6ádo- ferida a tan buen CabaiJero, se psiquiatría, porque está ungida 
res habituales del q'uijolismo lo ha de seguir mucho daño para de locur.a divina, contra la que 
único que buscan es fomentar el el mundo, . no pueden rii podlán todos lOS 
quijotigmo de los demás: vivido Y aquí viene a cuento-siem- psiquiatras del mundo. Y has 
,es del quijotismo ajeno. Pues pre en busca .del tema desea· de saber, físico impertinente, que 
hay quíen se ,dedica a la propi!- d o-lo que nos pató una vez . ni tú ni toda tu embrujada !labí
gaoda de ideas verticales, 'para con un amigo de quien su cono' <iuria seréis capilce:l de ílpearme 
mejor vivir'la gran vida hoÍ'Ízon ducta nos llevó a sospechar de dé! alto ideal en que cabalgo. 
tal. . . su juicio, y que, con amaños y 'Sácame presto de aquebte a-

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

CO», «Pato Donald», etc. 
tiuardilama - Films 

SOLAR 
cerca de la ribera tlel Char
co d~ San Ginés SE VENDE 
A BUEN ·PRECIO. Para in . 
formes en ' esta .ftedacccion. 

Saneomienta (ROCA» 
. ALIIIACENES InES BIRmAnOS 

Pero 'yo ,iO quería decir nada engaños, lonseguimos ponerlo p!Js,ento, porque no te abra el 
de esto', aunque ya me parece en manos del psiquiat . a ~ , pecho con mi espada (con la es- Se vende 
que lohe dicho sin querer. Yo . I La con5ulta se tramitó a te- , p~da qu\,! perdí hace luen20s si- , . ' 
simplemente venia buscando un llar del siguJente f:squ~ma: . glos, pero de la que conservo Cortijo de D, Melquiades de 
~ e ma ·para. esta fec.ha; un tem.a FICH~ MEDICA': Nomb~e: Al~n ,, 1 recuerde y el vigor de mI bra-~ León. Muy cerca de Los Valles. 
Inocente, 100CUO. Sin comproml , so QUlJano '( ( qué extrana COin· zo), y aunque el mandoble no. 
so. Vamos a ver... 'cidencia 1) · Edad: 50 años· Com· . fuere más que imallinario,será 
" Yaprop'ósilo ge fiesta: ' a'qué plexión:. recia . Observaciones: ' baslant~ para dar buena cuen
quemar' I~ , p91vora de la fíe :~ta S eco de carnes, e'njuto de ros, lÍa de tu endiablada superchería . 
eri un ~olo 'dia si todos los . del tro, madrugador. ürnigo d e ' l a ;,' Pero, de prcnlo: t e m a a la\ 
olio ¡¡on días cervantinos; ' don- Cil za. . vista. Cuapdo )la uno' había de-
ne, quieras o no, la quijotería EXPLORACION CLINI~A: · ~ .islldo de per.seguirlo, c o m e 
anda mezclada entre las ger.tes: -Oc modo qUe: Vd . pr'etende Ulla súbita apari ción, ~e planta ' 
uno s quij otear. do según su vo ; cam bia r la faz del munJo, mU'ante no.>otro8, ·lÍco de sugeren
cació n, y otros, con su burl~<;ca da r el curso de ICls cosas . .? Ni c.ias, e I qm. pudirra titulars2 
ruin dad, dando lugar iI qu~ los se a\'ie;\c al cuidado de ~u ha " 'Intelcctualismo y quijotismo"; 
quijotes ' encuentren estimulo y cienda y perBOnu, y se entrega aspecto escasamente ~xplorado, 
empleo. Todas las criatUrascer- a la ' lec tura desordenada de · Ii " que yo stpa, eIl la espe ~ a Hlva 
vanlinas;· trásplüntadas ' de .la bros extraños, y cree a pie jun· deasunlos cervantinos. Este sí 
novela . a .h historia, viven y tillas cuanto lee, y s e empeñaqut' es digno de la fiesta de hoy; 
conviven en el mundo , coritern" ·en llevar a cabo sus lecturas .· .. ? no ' las baratijas htuarÍas que 
poráneo, encarnada.s en nues- El doclorlo háce poner de Vds. acaban de soport dr . P ~ ro 
tro prójimo. c.íbito supino,. en posición psi· ha llegado demasilldo tarde; co-

(Pero dejemos la ' persi31encia coanalllica.Los ojos del .pacier.- mo si se dijerél, al cerrarla edi-
delc~rvantisrito y .. sa trasctn- te qui e r~~ perforar el techo con 'ción. , 
dencia cotidiana, y sigamos en la mirada. \ Ellnteleclual es el quijote de Cine ' «ATLANTIDA» 
busca . del tema .que no puedo Dice el ·docto.r: - No piense nuestros días. Porque es un qui-
encontrar) en nada, es decir, higa POr lÍo ' jote de verdad '/ unquijcte de 

Al Quijote de hogaño tio ,)epensar en nada determinado. la verdad, Intelectudl y quijote, 
busquen ' con ' armas ni arrtos Deb e abandonaro¡e al aZílr, como dos modos humanos de eslar y 
muy a'ntig'uos. DesCiudo ya de 'aquel jin'ete de. antaño que '.'se · actuar en la vida, reconocen un 
hiel'ros y vt:stido de tela duda · quietó y s iguió su camino; sin común punto d e arranque, si 
dil \1i ¡:lyvulgar, podrán recona- llevar aIro. qu e aQuel . ue su ca· bien encaminados a finalidades 
ce rl. 6' desempeñando un empleo bailo quería" ... Digame ]0 que diferentes. Uno q:.:iere conocer 
(ualquiera, manejando u.n vo- vea, lo que oiga, lo que piense las cosas; el otro :}ubiera corre-
lariteo empuñando un arado; aunsin querer. . gil'las. ·Pero ambos van alo suyo 
f ~ ll !in . pue.sto . de mando .0 ha- -¿Qué ve ahora? con frenético entusiasmo. Hay 
blal1do al · semejante. Y ;v,eran -Hasta treinta o cuarenta gi- enla raíz del inte~~ctualismo un 
qQe és 'el mismo, redivivo yeter gantes... . deseo d e verdad, previo a l a 
110. - Y ahora ... ? verdad misma, próximo al pri-

Olvidado de su pobre perso· -Ahora ... , como ver no veo mer impulso de justicia quijo-
na; rriientr,aslos otw!LamaSan y nada, pero siento como si me ~- tesea. 
agencian pata g-(él muer·e 'y.se levara ün t'xlraño avió¡1 de ma- El tema es la~go, ancho y pro
;desvive por cosas peregrinas, de r a , en ' forma d~ caballo, y fundo. Sus ef!ormes dimensío
'distlntes y futuras; de unfutu , hasta siento elsoplo de los víen· n'es 10 hacen intratable, al me· 
rO . .:¡ueacaso jamás se alcanza- tos 'qu e reinan elJe&tas alturas, nos aqui y ahora; pero valdría 
rá: Ciego para lo con~reto y vj· y el ardiente cal~H de .Ios rayos la pena dedicarle mejor ocasión. 

SABADO 
~ UNIVl!RSAL "ILMS ESPAÑOLA.5.A. 

dente de lo abstracto ylfjano, de Febo, que ya me abrasan cap Y mejor pluma, ·na turalmente. 
;jnmolado siempre a una extra- sus lehguas de fu·ego. Podría serel t e m a de! i,!ño . . 'na aventura, con una ' frenél! Ca El paciwte, iracun do por den- que viene. Ta~d'ía ~.o m o ho y. Filmada en Batavia y otro. 
persistencia incurable. ' tro y mahso po r fuera, sigue Arrecife Laozarote1Abril de 1963 lugares de la .illa de Java. 
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CHISPAZOS CRIDEl SOCIAl Inexplicable .u.pendón del.ervicio aéreo 
VIAJEROS.-Hoy martes ha-le deseamos sea eterna. matutino del viernel 

rá viaje a Madrid, para asistir aPROXIMA BODA;..:...En la pri. , , , 
u!': curso de especialización en OLra quincena de Mayo se cele- El primer servicio aéreo d,el el av'¡6'ri , fampocoJomó tíerrí:\ 
er.fermedades cardíacas dirigi· brará el enlace matrimonial de viernes fue suspendido alpar.e·, (en esta ocasión conunaraz6n 
do por el profesor Ji:nénez Díaz,' 1 a señorita bübel Tenarío de cer' yQr sufrir el apalalo una 'a- justHlclldísiméi), q u e, d á u,'dese 
el doctor don Francisco Perdo- Paiz con el teniente de Infill1te- vena en Gar.do. Nos parece del forzosamente en LanzarotenÚ-
mo Spínola. ria don Cecilia Martín. tod.o injusto que se Ilegu~ ,a es · mero~as persollas :'.' algu~as','· de' 

-,. También hizo viaje, a San. , te ext~e~~, pues dfld? ellmp~r- l1;ls c~~les (turistas , e~tranjero~) 
la Cruz de Tenerife, para asistir D E S TI N 0 : -- Ploxímamente tantz (raflco que IberIa ma~!le- perdIeron los enlaces :.con · !\lIS 

a otro cursillo de especializa- marchará a Figueras (Gerona) ne e n las líneas interiores d~ respectivos pais€s. 
ción, el farmacéutico analista a cuya P~is¡ónha sido destina- Canadas, y dado también ' el e- En, ~esumen quesP:lbúia no 
don Alfonso . Valla Diaz. do como director, el oficial de levado pr~€iod é lo s · billet¡;f! ', cuenta ,con avjol1E's "siiplé¡'lt~s" 

NATALICIOS.-En esta cíu- la Cárcel del Partido, abogado ~ien podda ~isponer la,Gompa- para,. !ltender 'a' su f usi.taríQ~'~ eri 
dad dio a luz un varón, seg~n- y director de la Academia "San nla deun av;ón d.e r.esuva par.a est,?s.;casos (qu,encies"¡a" pripúii:; 
do de sus hijos, la señora espo- Carlos" de esta capital don Fer- ~Btos ca~os. El pubhco que utl- ,ra ve~ se ' prodUcen)(,bien ' 
S8 drl funcionario de Puertos nando Beisty y Ruiz de Anta- liza la vla aérea !Ion persones podtfit. flttar uno de lOS mucllos ' 
Francos don Gonzalo Godoy ñanzas. Don Fernando, visible- qu(!.viiJjan -deprisa~ y el · r~tr<,- de ot rasCOIÍlpañí4s :que,'p¡'éc¡
Gui1Iéo, d~ soltera C10rinda Fer- mente emocionado, nos dijo que so de unas horas les ocasIOna sa.mente son . p,ara ,alqúilar, su", 
nández Ma~tín. todo lo que pueda decir será po" por lo general, graves trastor- : pltendo así unaddiciencia~ro" 

. -También dio a luz un niño co (parademostrar el cariño y nos. Téngase en cuenta, además, pia ~ bjen palpé b,le ~- Y> b'a'sta h i e' 
doña Juana Medina Torres, es" afecto que siente por este mag- que el pasajero' que qileda' ,~,en , periydiciaJ púa sus ' nurÍl'úosot 
posa del reparlidor ,912 Telégra· ndiGo pU,eblo (son sus palabras) Herra" no puede tenergarar.tia 1clienfés : .. I 

fos don Miguel Maroto Quinta. al que siempre llevaré en mi co- de ' tDm~r e I avión ,S,igui.e9,te. , B~?p~dam9s .a . e~s,t t ré.sp,etto ; 
na. razó'n -. Por último ta mbién TUt- pu,cs en ('Ulevan prefer,encla)os , I~ qüe nos o currjó ~ p~rson\'i'l men ! ~ 

, MATRIMONIOS.-En la Er- ga nos despidamos car!ñosa- queyl! tenían resHvadas ,sus, te , ~ii".,Búaja's en '.1 959/ 'Cua il db' 
mita del Sagrado Corazón de mente de todos sus ~x alumnos plazas, Y así, .esos viaj~r.o~ H nós ~rdisponf(i.mos · ,~ :':sali r}'pará 
Jesús, de Tegoyo, se ha celeb-ra. y alumnos, autoridades, r;ompa~ van -acumulando- en oflcmas Gancto, el,avlónse 'averiÓi ein_ 
do t:l enlace matrimonial de la ñeros y amigos, manífeltandoa Y ventanillas buscan?o , desespe~, : ~~:di ,~tamentenu'es't r,p' s -,eqj.lÍpa~ 
señorita Carmen pereyra Fer- todos su enlera gratitud. ,rada mente . un~ sahda 'que ; n~ . )el'l ,!u,eran tras,la,déld9s a Oci!to a· 
nández con el médico puuicultor Arrecife, sin ' d u d a, senlirá l1eg~~ a el.contr~r, pese a la a·pa.r~l o, . Estp" e,s ; ; : ~:lCa~t~'Pentei 
rion Miguel ~úñez Diaz. Los in- profundamente 1 a iiiusencia demabllJ'éad Y gentileza del perso~ . 10 qu.e creémos _quélberÍii 'débe
vítados fu~ron obsequiados en e~te gran hombre y excelente j nal de la Compa~ía en su,so~re- rí.~: ~acer en CanilrIas,·Es,fii :ci6. 
la finca de El Table:o ; propi~dad caballero, cuya labor cultural y ' ~umano esfuerzo por¡ogra~Jnu: , mC,~., :la , confeccionamos ~ervie'r. 
del padre de la desposada, y la pedagógica dejará hueIla ¡q¡bo- t~)mente ~na fórmula solucI0na- · neS ;~}l~ sab~emosJo ·quP. ':' ocurrí. 
nueva pareja marchó a El Gol- rrableep. varias generaciones ttva: El vIernes por la tar~e s~ , ,rá 'eLsabado. 
fo a pasar la luna de miel que de arrecifeños. Es ésta la mayor agravó el.caso, .pues, .debldo tl 

. . ' satísfacc::ión que don Fernando ' la presencIa de vientos cruzados GUITO 

1 · 1 lA ~TE~. AI .. podrá. selltir al é1b~ndonamb~, ea A" ndespues dE' tan.to~ anos de ami- . éi!" ., .. - -
_____ ---,~-' __ gable y estrecha coovívencja~ ' l ' fE R - ,B 'O l 'E 'lnl 'llru 

~~M~:11IJ;.T~:Éi~~~ . ' l . ·· ... ' . . . ~~~~~~ .~,4 . ' ... •• 

~.. 'Fó~rico deEledricid'ad 
D. E.P. AVISO' 

D V• t L' , S ' L,a fábrica ,de , Electricidad de, on Icen e .opez oca., , Arr~c:iteparticipa" a :;susábonados 
qu,e. para efectuar frribaj'oS'de cono, 
S~!v~cfón,serd , inf~~ruinpido el 
s,Umlntstro de energta ' eléctrica el 
mi1rcoles día 24. de 10 a 17 horas 
en )f!-s calles José Antonio; Alferez 
Ca,brera Tavíd, Primo de Rivera, 
Jase Betancort. Periodista Viera 
/8~,4e Julio y CarlosSaenz, ( Art.~ 
6,8;d:el Reglam,ento de Verifica cio

'nes/iléctricas y regu/arldaden el 
StfmimsfrodeEnergía) , 

FARmACEUTICO 

que faUeció en el Puerto de la Luz, el día 6 de Abril de 1963 
.le.pué. de recibir los Santo. Sacramento. ,y la Bendición Apo.tólic~ , 

, . Su viúda, doña Elvira Orge Fernández; hijos, MO Me¡cedes, Roberto, Rafael, Hugo 
y Jaime; hijos políticos, don Delfin Suarez Almeiday doña Ang'ela Suarez Jiménez, madr~, 
dña Mercedes Socas Vda .de Lópéi; herilzanos, Luis M", M,a Isabel, M,a Ana, José, Maria; A'ma
ro, Rafael, Antonio, Jalme, Jesús, M." Mercedes y M .a Piedad nietos, hermanos politicos, 
primos, ttos, sobrinos y denzás familia. . ' 

Ruegan una óra'ciól1 P(H su alma y suplican a sus 
amistades se sirvan asistir a los fuheralesquese cele~ ' 
braráll el MIERCOLES día 24 ya las OCHO Y CUAR~ 
TO. en lLl Santa Iglesia de San OinéS' de Arrecife, que 
será aplicada por sil eterno descanso. ' 

'Arrecife 20 de 'Abril'de,.1963' 

:fume 

(oopel'otivo (onm'io de fobriconfés de 'Aguordientesfompuestosy:'Licorer, 
RonGuajiro • Ron miel .. RO,n Veguero 

1I e o e A L 1 'garanti~a si.e,m pr.e la c~1 idad de slJs productos. ~ignos dela (Tl9~;de;llúra, 
. da fabncaclon, SIendo ,su RON JEJINA¡ ,aguardiente puro destilado de .. 

la caña de azúcar en sus propias. Destilerías de , ' ~an Barf910mé de,.Tejina (Tenerif~) sin ¡ mez~lq r~ i~ 
alteración ' 'alguna 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

PERFIL ISLEÑO 

nOlAS 4(TURISTICAS) 
OCHOCIENTOS DOS AVIONES ATERRIZARon 

, ~ 

i:NGUIiClmETA EL PASADO ANO 
, Vam.?s. , a~~t.a r,hoy tr~scasos " , , ',' T ranspo~taron m'ós de 16 mil viajeros (entrada y salida) y 136. toneladas de carga. 
q u e,n ~)S ' rehe~ e, n taxIstasd}~ . El pasado ano se h~ batido nes civiles y 48, milíta r t!~. siendo salieren 971.Los eqt;ipajes trans 
Arrecife, que ; deben ser excelen- , todos los cre'cords. en el movi- Noviembre d me8 de nfayor mo parlados fueron entrada 64.e64 
les (;olab()radores enla empre- miento aéreo de Guacimeta, se. vimiento, con 75 unidades llega- Kgs; saliga 71;127. 
sa común ,de ' suprimir lasMB- gúnla estadistica que a con tí- das. Los aparatos comerciales MERCANCIAS y CORRES-
cienci~s'qué ' ,pu.edan entorpecer , nuaci6n ofrecemos, que nos ,ha trajeron 8223 , p"sajer()s y ' He- PONDENCIA ' 
el·desarrollo . no~~al : de ,e sta' sid.o amablem.ente facilitada por varan la misma cantidad, por Completan esta estadística de 
~uev_af,~eI1te ;,d~ rIquezd lanza; ellefe de t~áftc? de! aeropuerto un tolal de 16456., Solamente tráfico las siguientescif r a s : 
rot.ma¡ tdenunclar.do eslosca- don AntOniO Dlaz Ci'rrasco. En en Agosto entraron en Arrecife MERCANCIAS: Entrada. 22,545 
sos. dicho' é)ño aterrizaron 754 avio~ por v:a aérea 1.099 personas y Kos; 'salida, 13350. CORRES-

EN',UNA: PLAYA PONDENCIA: Entrada 11.960, 
005 señoras. suizas' acudieron Reuri, ¡ión en la Delegación In,sular de Sindicato,$ Kgs , y salida, 6,251. 

a bañil'raeaunaplaya 'de la is· El movimiento del presente 
la. Un grupo de menores que"se Coloquio sobre , el Mercado Común y mejora a los año sl1.perará en mucho al ar.te-
acerca ya epedradás> (así;'Qos productores de la Planta'eléctrica ríor, 'd e bid o a la frecuente 
lo asegura el taxista), lasaco- ,." arribada de avior.es de «Ta¡¡sa e 
tralan hasta ::que , se ,rdugiaron Extracto de los. acuerd,os ~. ,Organismú competentt;s~ A con· y cSpantax) , en vuelos cchar-
ero una cueva. Ya ,en la cue'va, '; doptados ~~ la sesión ordlnarta lin,uación dirigido por el . Dele r ter., conduciendo numerosos 
do'. n¡"o'mb, res,'" qu,' e ' s~ ' acerca,r' on' de la", Co, m. ISlón Perman.tn, te (Secgado Insular y Presidente de la .. . l 

o , 'ó S I d 1 d C E VIaJeros, especIa mente extran-
hacia las" referidas ', señoras~~ iri-cl /l i,. oCia e n u.sllla y ~. Sección conómica del sector jeras., 
crepáridoles~' y hasta'intentando merclO) correspondIente al dla I~dustria y Com'ercio don F~an. 
8cerciirs(a'~ ellas ' con nom.Íly 28 del p.~ado mes de Marzo. " CISCO Mat~lIana Cabrera t1e~e 
buen'aUntúiciones. Las tur!stas ' Des~ue~ de apro~ida el acta ,lugar , un In.terpsanle ~oIOqUlO 
suizas,.verd~deram(mte, as~#Úl : de la se~,clón anterior st ~a I~C- sobr~ el Mer~ad() Cornun Eur?;. 
dase.indigr~, ~:la.~, intentaro~.'~t- :Iura~ a, ~u!"e~osas .co.mu,ntcaclo- peo, ~ntegraClór. ~e la ~conon:la 
nunCIa r !) ~ hcaso ' nero deslshe- nes "de In.eres. ASImIsmo se da es,panola en el mIsmo, ventaJas 
r'on ; pU"is :,e'n' seg~idáregfesa¡:Úln lectu,ra ¡:ll acta de la reuníón ~eie ,inconv~niente!!. 8'ii como ,su 
a [~s 'Pahnas : Pler.odeVocales de la SeCCIón repercusIón en el sector SOCIal, 

Ciclo J. conferencias y 
CursiUo P&dCl1SJ~gico a 
cargo J. , U~ClI &l((p.rJa 

J. la. · Urruesco· 
Caso'sccmoeste debierllnser , Social del Sindicato ' Provincial con gr.n complacencia y agra

cortádos ,' détraii colocand6 side la' Pesca en relación a la can- do de todos los Vocales socia- Esta tarde, a llils 8 tendrá lu
es pf~cis() 'Un vigilante en ,' esoll tida~ , adeséontar a los marine- les. Tambh:,n seaéuerda hacer gar en el Círculo Mercantil la 
lugares;tya ., que se , trata de la ros por el concep~o de. coml~a, llegar e.1 pl.ceme d~ l.' JUlita a primera conferencia del ciclo a 
playa más frecuentada po¡':':"isk pasándose a co~tlnuacl6n a m- la F~brlca de Electrlc~dad Mes- desarrollar por la experta de la 
tantes',éxtranjeros, porque n~ los ~t~rpreta~ yanahzar la. dud~ de ta ~lUdad por las meloras con- "Unesco", licenciada ~n Cien
niños/ deben ac'udir allí 'n¡[los S! podranquedar absorbIdos ct>dIdas a sus productores. Y cias Exactes y fr.,d~ada fn la 
hombrés ,: debel1 ' ado'ptar' e:~: a s den,tro del nuevo salario mini- por último, el Secrelarío da cuen Escuela Normal Internacional, 
''';osturas reñidas con las maÍ! e: , mo aquellos devengos en espe- la que el Sr. Delegado Insular señorita Conchila Sánchez Mar
í~TIÍ k ntáles: 'regiasde laedÍlca- c~esque.estánestabl~ci~os por deSindicatos.h.a nombra~o con tinez. Las otras dOH las pronun
t;iólÍ "delamorai'yde la con"l. diSpOSICIón reglamentarla,yque carácter provIsIOnal PreSIdente ciará el miércoles y el jueves, 
venc'iasocial.por lo tanto ve!1fan abonándose de la Sección Social Agraria a a la misma hora. La entrada se-

, con independencia df los sala· .don Severino Hernández 'Acos- rá libre~ 
EN EL GOLFO rios. Los asistt'Otes participan ta y Presidente del Grupo de NUMEROS EN COLOR 

En la playa de E: Golfo se ha totalmente acordándose por u- Industri a!! Ql!ímica3 a don Ru . TaOlbién, el día ¿5 , come nza 
procedido al cierre del W .I C: nanimidad dar un vqtode con ' perto del Toro Godoy. r~ un cursillo de Núm e ro~ en 
.al lr existente. ,Este local no' so ' fianza l\1 De!fgado I .. sular para REPORTER Color para el Mil gi slu io de Lílll ' 

Illrriente , er~ utilizado para,sus que realice gestiones ante los zarote, que tendrá tr e!i diaH df 
fines propios (e inaplazabl?s) si- ' duración, en dobles jornóda3 de 

' ~fr~~rl~~~~él;~.~~ñoO~~~!~a~t~~: Se tri~utorá un cálido recihimieato 01 «Ciudad de Alciro» . ~:~ l¡~a¡~ ~~~~~ itaa Sc::'~~E~~~~ 
'ia desvestirse o vestirse duran· C.locará.e a bordo una placa con,memorativa celebrará en el Centro Parro-
leel baño. 'En el Glía de "auíos" quial(antiguo edificio del Casi-
habían en El Golfo nada ménos Hoy, día 23, saldrá de Bare'e,- l~ grtltitud a todos, a nosolros do), 
qur. 60 turistas, entre los que se lona-la motonave de Trasmedi- n o s corr?spondc de stacer s u 
hallaban unas ' 12 señoritas ' es . terránea ·Ciudad de Alcira. que muy eficaz labor en este sentí- ;---;;-:-____ -:-___ -::--_-¡ 

pañolas.fcirasteras que an~'e , la inaugurará la escala en Arrecife cia . rdlejada en la's continUaS f.tausut«a de u~a f.J(/t!o-
carend,á ,ab'solilta de un ,lugar de 10B buques de la línea quin. gestiones que ha rcalLi!: uGo cul· '''' 
apropiado: para colocarse ' los cerial del Mediterráneo. prevlS' minados ahora con el más feliz sicid~ e~ el 1ne~caH.tit 
'trajesdebaño,hubíeron d¡{ de ~ ta 'para e l próximo día 3. El Ca· ,de los éxit os. Tambi¿n a les co-
,81stir muy a: pesar :;uyo del con , biidd Insular en sesión extl'élor-merci a n t e s hlOzóroteñ05 , que El domingo tuvo lugar la clau 
tábido y reconfortante ' cha;>u~dinarja que cel e b r Ó reciente- han colaborado enlusiásticn- Sura de la Exposición de Falo-
zón de mar; La solución de ' este mente, acordó por unanímidad mente. grafía inaugurada en los salo· 
lamentable caso, creemos', . no mostrar su satisfacción por la OTROS ACTOS oea del Círculo Mucantil el pa-
está en clausurar el retrete ; si, gran mejora lograda, ac.:>rdan- Sabemos que el Cabilc'o y sado día 15, presentada por e¡ 
no en ampliarlo, adecentarlo, y do asimismo expresar su pro· Ayunlamiealo o rganizarán varios corresponsal del «Ñodo, en Ca 
colocar un guardián que!o vi - fundo agradecimiemo a cuanias actos para , solemnizar tan m~- narias don David J. Nieves. 
glle ylimpie, puescreemos 'que entidades y autoridades previn- morable fecha, entre los que fl- Presenta el señor Nieves más 
,ton ~na, pequeña subven.cíón y ciales e insulares contribuye~on guran ~n vino de h?lloi a bo~d?' de cíen ampliaciones sobre mo' 
las ;(o'r,respondíentes propinas, al logro de la misma. También d.el (CIUdad de Alclra ", t'Xhl~l- tivos de las islas y algunas so 
'slgúil péscador de , El Golfo po- acordó ronfeecionar y entregar Cl6n a curg.o de dos ag.rupacto- bre la ' ,rovincia de Río Muní. 
;driaaceptar este quehacer~ al capitá~ del buque unfl placa ne.s .fo~klóí'lca~, obseqUIOS a la Ya se ttnían inmejorables refe-

EN ,ORZO,LA cobmemorativa, para que figure ?hclaltdad, tnpulonhs ~ pasa- rencías sobre tan intlruante y 
Orzola eselpunto de enl¡¡ce en lugar destacado <te I ba¡co jeras, ~tc. Se han ofreCIdo vo- valiosa' exposición (Las Palmas, 

dé'Lanzilroté con ,la Gra.::i0sá . como recuerdo peré:une del ' a- 1 untarlamente para col,abo~ar Tenerife y Puerto del Rosario), 
LU'ego, Sl:1 interés.lurístíco es in_gradecimiento d,Lanzarote. Co· en es~os actos el comercIo ~ In- pero realmente su extraordina· 

(Pua a aéptlmapágina) mo"el Cabildo ha e1tpresado ya dustrla!localt:s. tPasa a s~'ptima página 



MUTBS; 23 DB ABRIL Da 1863 lllAgíila6 ... --1 ·;¿;;R~~~~;b~i~;brt~6q-","·,-~ 

MALAS, PlRSPE(l\VAS p.!!!! LRS ([BOLLAS (:) PLAGAS D~L CAMPO,(:) 
Por Cesar Carrasco Cabrera f,O/l1-0St. IbttoliiOf,e/la~a 7lo.",ill4 

(PERITO AGF!ICOLA) IAi~mno de lo E!túelade ¡Capadt~cio~ 
El agrl'cultor lanzarútan-o ' 51'- d Rgricolo del Cabildo Insular,de G,C) .. acumula as en sus tierras, con 

gue aumentando sus penurias, la agravante de perder en gran ', Es ir.dudable 'que e lmavor los hutas, en los que , causan, 
Es muy justo y humano que parte su peso por podredumbre problema por el Que con fre- grande s estragos"dejándolos 

se estudie la E.stabilídad econó. etc. Además, ni siqui,eia se po- cuencia más o mfnos continua inutilizados paru la "xpoltaCión': 
mica de las familias camptsinas, drá seguir roturando eslos te. atraviese. la , isla de Lanzarote , Vemos ' pues, clararnente"la 
pero también, no esm~nos der- rrenos. mientrDs no se retiren en lo que a su agricultura s(:rc- importancia de tSle ,probl(ma. 
t(, que, los jornales que con. los montones aludidos. fiere, eS el de la "sequía". ,Pro- En primer lugur por la ,:reper.·, 
tribuyen a ese fín rleterminadb, Por primera vez 110S toca gri- blema tal, que nos trae. como cusiónen ladismillución'{rlelos 
veniZan en conjunción con la tar, ya .que el "horno no estáco~~ecuencia el que nuestros ) , re!)dir1Ien~of,de la_s~óse ¿'ha'shl 
ven t a de nuestros productos para bollos". CUltIVOS nos proporclone,n reno en s~gundo; 'pc.rlaínutilidaddé 
del campo. Sabeu.os, y es un Este tubérculo sólo s e da ' dimientos en cosecha bastante mucb()si'dé los :prodlÍc't'o'smútÍ;i 
da t o verídico, qu e este año una vez el año, mientras que el por debajo de los normales.Pe- cléndo :por tanto uÍ1a,: ád~cuád~ 
cuando los mercados naciona- suelo ¡:.eninsular lo produce du- ro [ji €B este año, en el cual las y tá:j)ida solÍlción.SoluciónúiJ1 
I e s y utranjeros careC'ian de ran te las cuatro c~taciones. precip~!aciones gen e r~!es y a que):loyen , día,graci¡s ' a )lo;; 
patatlls. la población nacional Creemo!l que Lanzarote debe veces mtensas han permitido el aVár1bes pe las c!endas ,'con ; \¡i 
lanzó tI ~rito a los cuatro vien· tener una preferencia e n esta desémollo de nuestros cultivos creaCión de·mullitUd, de produc; 
10_11, y la autoridad. siempre época de producción. máxime te,mprano.s de invierno. d~¡i~ieR- ' tos fito ~ sanitaliós, Y' p ti r, otra 
atentos a remediar la escasez s i e n,d o nuestras ce bolles de do una ojeada por las dlslJntas pa rt e la técnica agronómica~ 
bU8cóel medio de tranquilidad: igualo mejor calidad ljue la pe- 70nas agrícolas n o s !:'Ilcontra· apoyada en miil8r'eg ' de : irivesti~ 
enCúntrándolo en parte en nu~s. ninsulár. mos con la exlrañable s,o'rpresa ,gadores que.queman \:, sus\ vidal 
tra isla que, siempre alerta a .Tenemos encima lo cotidiano; de que a pesar de ello, no he- en'cFestudio esfádl;de .' e·ncon~ 
cualquier circunstancia de este o sea el plazo inaplazabló de mos podido conseguir obtenettrar: Y digo fácil' de.€lkÓotr¡¡¡ 
tipo, volcó en favor de esa lIa. los jornales y para más las con. d~ nuestros cultivos los ren.di~ , sie~: pre y cuar.dp :~J()do~)quel ' 
mada casi me atrevo a ' afirmar tri b u ciones, ,cumpliéndose el mlentos que corre~po~den~smollos/\aqUlenes ' af~,q~ 'J!al :ip'r'Q~l t~ 
hasta el cupo que nos es nece- quince de rr.ayo Ahl no hay de. que por el cont~arlO nos enco~~ m"~ ,', ,muestre.n ,eU,[Jl.el~s l;)7 ~)a:: Vtij 
sario para nuestro consumo: moras. Bien claro se ven en las tramos con tiplCflS zonas agr!o ' ltln~ad que 2en estos 'caSOS'TSGO 

Ahora nos encontramos con oficinas d e Recaudación unos c~la, s, en las cuales, los, rendi~ ' ~ep~S.ari?s.siend9t¡~rp~!~i~ :: !ni' 
otros productos, entre éll09, y letreros que más o menoS dicen: Illlentos de ,sus cosechas , h a n :prescmdlble hner·(n:cuehta'una 
como de más urgente , solución, el <contribuyente pierde el tiem- quedado red~ddo!l , ~n : .mI,1Ch08:se.í.i~~.de datos :~~ ;ia '~~~ep:~~'r,aEi~,H 
LAS CEBOLLAS, que este añc po si no trae el efectivo para c,asos hast~ en la mllad ,de lo , ; qe~! !,qs, caldos¡: :~empJeo~::de;;,J)) ,~ 
se han sembrado batiendo un recoge!' su s talones>, 'j púa que en realidad debena 'pr.opor· mismos"distinfa's'eVolü'cio'ri'e'irli 
récord, hallándose ' actualmente más redundancia d,e complica . . c.(onar. ~n esto,s cscas9,~(r.e~di,- · ~,H~idospo~.J,o.s ;f:.u~te~' pa~á.~ :l'jj¡1 
sin mercado. El campesino pre- ciones; las contribuciones ya no m;le \l tos de flUestros Ecullivot! ' Insectos causatítfs '¡(]~ ~tales t d~ ; 
sagia ' poco menos que la ruina, se abonan , por trimestres 'sino ,~reo : s.on varios losfactoresou'e ,ndffirya que" cad~a,,@st~: d"cmJJ'r~. 
ya que dicho producto es el de por semestres. En fin. que si no llltervlenen; . , c~jn prod~~!(;:~if,ére ,nté):~~(ó ~ 
mayor gasto, pues se tiene que se proporciona un giro adapta- . , Pe~o ~or c~ns~derlo d~ m~y?r" m~i~e ha de tener : e" n)cu,l'rita'qú~ 
regarlos eemilleros hasta s u ble a nuestro campo, de 'r.,ada lllte~e~ debo IndIcar que qU1zas ,~ex:l,~ten mu1titu9 :dé: ~I~gas ;: (só! 
trasplan'.t'. El agua, por los cin- vale cultivarlo, pues dEbido a (y .casl.me atrevo él asegLlrarlo) bre :,todo los ' pert~hecientes 'al: 
c o años consecutivos" d e se. todos estos contratiempos. el a' ~aya SIdo el factor .Plagas Gel rei~ovégetal)lbs 'rcualés ;' tina l 
quía, se ha pagado a precios gricultor va acumulando deses. Campo) el que mayores estra,< vez:,- que hayancó'~:s'€g~id§', pa
futra de serie, aumentándolo el peranzas. y creemos que toda gas. ha causado e n nue~tros , rasltarse, :e,s ab~uq]9, ~ ~,!l1plea r 
el acarreo por tr.ediación de ca. persona humana tiene derechO cultlyos. PensemOll que eXisten c()n.~ra .ellas prodti:ctos ;d( tipo 
~ioFles.cuba. Resumiendo, que a vivir , en el medio del 'legocia multitud de ser~s (l!1uch?s de', . é:~t,~tivo Y,a) ql}~ ,; ~I? ,ga',c'oh~,egui. 
de no buscarse una solución ha- q u e le rodea. f.anzarote bien e~los HO percep.tlbles , a slmplt :; remps con ,ello ; s~~.() qife<pcir ,él 
lagüeña. Lanzarote, que coota- conducIdo en cuanto a produc_Yls.ta) pertenecIentes ~ l. rl f[J~ contrario debemos emplear pro' 
ba con la salida d~ este produc- ción y mercado, creo que resis- ammal y' veg~tal, qUt ;.vI~e~ a . du~tos de tipo preventivo, para 
to como en años antHiores, ten- !irá bien la .evolución moderna. expensas ~~ otros, PHJ.u~lcan. de~ste modo poder lograr que 
d r á q u e contentarse contem- ArrecÜe de Lanzarote, Abril c:t 01e y ~anandoh~. conslshendo la planta permanezca -resguar
pIando montones d e cebollas de 1963. este dano rn los ve~etaJes en ' dada de tales ataques ¡)arasi t3' 

que, estoS seres, parásitos de la r:os. 

Obtención y revisión de permisos de , conducil' 

G E S T O R I A A O M I N I SI R H T I V A 
ANTONIO GARCIAMARQUEZ 

García de Hita, 8 
Arrecife 

---- - - ----- ------_._--
Proyectores.- NILOGA de 16 mm. (s~noro) y MAR,IN 8 111m 

Alquiler de películas de 16 y 8 mm. 

Castro, 1 

Alquiler de Tomavistas 

Venla de materhll fotográfico 

ARRECIFE 

------~~_.-.-.-... . .,, :.. ~--~;,-:._~,.-

planta hu~.spe d, contrarrest~n ,En consecuencid ' y para po· 
para su a.lmentaclón la S.3VHl . deJ:)úgrarel fr!1to ,dése"does 
que aquelld necesita ,p.a.r a, su -" ~r~~iso rebnir,el aJ,"i1ió ,.:de, per: 
nor~al desarrollo, pr.oduLlénd~. sopal capacit~~ó(L'(eri:i~"ÍI]ucho~' 
se. como c?ns,ecue.nCl8, el cons.l· de)~scasos, hastél 'gratÍJitame'n.~ 
gUlent~ .élOlqllllamlento en el ve- te}que seenca'rgara'(dt aclarar' 
getal. uttl, que en algtlll?scasos, tsta ,y otra serie det d~Jps ' qué' 
ter!l1wa héls!a por momo .Estos ~omo he;dichc spn impr'~sdndL: 
danos no Ro\amen~~ se uglstran ble,s para Hegar, a IJeliz~' tUininó' 
e TI Jas partes fohaceas, tallos, y, conseguir el éxito total 
raíces. etc sino que en multitud " Los Valles (Lal12;a¡'olé) '~ Abril 
de casos afecta en gran parte a de :/1963. ' 

--...-.-_---_._-~---- '.~ .... _~-----------~-- - , .... ¡. 

ROCA .L L ,fl, S. ,A. 
Tubería. y cJepó.ito. ,fibrotemento 

Agente ,de Veota9:R~YES HERMANOS 
....,.-.,~I:U. __ .·.:' ... _~ ........ Mo __ • ___ .r. _ . 

Fume «el.\I". '. ·B·R~~ .' ·,U"' . , 1:» 
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Extraordinaria y brillante jornada con Cine «ATLANTlDA» 
v~,<:tor.ia mín.!rro de T eguise 

Un pollo del Dr. D.JesÚ~ ,-López hizo huir a un gallo 
teguiseño,de trts peleas 

Martes 
Un rtllejo documental d e diversos 
destinos humanos en un tema origi· 

nal y apMionante que caus!uá 
st'nsaclOn 

. Noéabe dUda que la cúida ' es do ' dedoil)esús Lóptz (2 ,1) lOS' DESAMPARADOS 
!:dctoresé'ñcialísimo en las riñas' ': CUAJ.{TA . ...:...Por HguIse .se- , , 
ijle ~rallos J . Esta faceta departí. migaao-de'OlguHa y José Luis Por MarIa Padovan, Carlos Casarll:vl
.1,, ' '! 'd ,' . I 'ó ' ' 1 T b ' " 'f Id ' Ila, José Campos, y la colaboracIón Y,Q,\que ,e; omlOgo de) muya 7:" a ares y: por Ar:ecI e mt a o, de Miguel Ligero. La historia de una 
I ~)el cr~~Jto ;de lqs prep.arado." de don J,alme Marrero. Otra es', luventud en la gran c;udad que ca' 
res Jose :!~Sanlana y Alelandro , tugenlla pelea ,en la que a base menzó con el robo y acabó en el abls· 
Niz (debutante por Arrecife ' eri de espuelas y bien bregar ello. 11.0 del USel!l1ato 

Cine 
Programación para la presente 

semana 
Una peI!cula que pone El descubierto 
los munejos Qt! los organizadoles de 

cumbates de boxeo 

EL COMBATE DE,LO MUERTE 
Por Eisa Daniel y Wdller Vidarte 

(Autorizada mayores) 
Hermosas carlcionlls espaj')olas y me
jicanas cantadas por la ineomp!Hllble 

voz de Joselíto en 
EL (HBULLO BlAnCO 

"1 "' t " -) d' 1 " , '" l ' b b t" 'd (Autollzlldllmayorel) ~ pre~etJ e ano, , 10 ugar a que ca 1 a as ante aventaja e, pe· Miércoles ' EASTMANCOLOR 
I()úspeétadores ; disfrutasen¡de , ro (a~l son las cosas de 'los ga- U Por Jost'lito. Antonio Aguilar, ~ara 
'. , " , " " ' .. ) ' 1111 galerla de ~Ipos y cf'racteres pln- ' Gaccia y Luz Mllria Aguilar 
una jornada ,de ;extraordinada · lllos , el ; de Teguise, en brioso torescos, llU!énllcos exponentes de la Condones de esia pellcula: .EI c.aba-
b[manÍl~'z ; ' Pites ' Incluso la ,úIU·, y ,afortunado tiro, mató. Con- graclflrla plcardla ~ la exhuberante, 110 blllncü', .EI PllbtOT>, .EI Emigran-
tlJ a pele~rqueduró24 minutq 'l¡', tienda muy bonita que sólo du- fllnta8111 medIterráneas te-, .La Prlncesita., .La Malaguefia., 
,r~s li ltó ' éqIocionante y~ reñidá",d~ ¡ ró dos minutos, (3 1) , CRIUEn IN UONIICARlO .La Mancollladora., .Guad¡¡léljara., 
p,tincipió',afin;:. Sia esto añadi~ , QUINTA;-Por Teguise colo- m [ m [ , «Ay. ay, ay. ay>, .Lucerito. y otras 
OHlH la 'exéelé'üte calidad de:2'aJ''' rado, 'de 3 pel~as, de don Gon- CINEMASCOPE (Todos los públicos) 
" , " 'b"f" "d " t d' 't'" ," I Al ' L b t' Tres equipós cómicos se turnarán pa- Después de del "emanas de extraer' g:u n O S ; .. pe , os ' con en lene~ ,,' ze o ' onso am el I y por ra divertirle: Silvano Mangana y Vil. Q 

: cos ha'remOlr un'a: somera .idéa ' Arrecife .colorado casteado por turlo CassnulIln .. , Alberto Sordi y Do. dinario éxito en lo~ cines ROYAL y / ' AVENIDA,lIe Las Palmas, HbPAMBX 
de la ' errioción a raudales que el doctor López Sous,Brlllantíliima dan qray .. , Nino Mlmlr,edi y Franca FJLMS presenta al público de Arreci-
se prodigó' en esta ~éptima eÜl" riña la efectuada por el arrecí- V~ler!. Con Bernard Bl!er en el Ca- fe In maravillosa pelicl1léi , ,". " _' , ' ' " , . , , ' mlSllflO Un vul~ar crimen se con vier. 
pa de latemporada , Una~os~" feno que,.' en s~ debut, hIZO hUIr, te como por Brte de magia. en una REQUlfn PORO UnA mUUR 
francamente, no no') pareció lo- a este magnifico pollo de Te- comedia jellciosamente civeltida CINEMASCOPE 
'gica. En la última riña, y ahte' gUlse de . tres victorias, Acome- (Autorizad& mayores) Por Lee Remick, Ives Montand y 
los muy' acusadóssintomas" de, tividad extraordinaria del local, Jueves Bradiord Dillman 
Que el pollo ' de .Teguise estaba' coraje y mucha efectividad de .Cifesa. presenta el estreno de la Basada. en la fam'oaél obra de William 
bufdó,",e 1,,' soltador local, cOll , espuel,as, También e I público ca' producción hispano· alemana Faulkner (Premio Nobe!) Esta pelicu-

J U I 1 O la relata Ir. vida de Temple Drake, que 
muybuen cd~erio, pidió abazar a plaudió bastante el ¡nespera- A N se hundió en la degrl'dación y se le-
losga}los'.'PÚo;el teguiseñorlo : do de,senlace, pues el forastero AGFACOLOR vant6 para buacar la redención en lal 
aalfaa' lá' valla ante el griteríp era franco favorito. (3 2) Por Pablito Calvo (Marcelino), Sabl- manos de la mujer que.u silencio ha-
del público, '.cosa que hubdde' ,SEXTA.':'-Por Teguise melá- ne Bethmann, Pilar Cansino y Hans bía COndt'(!e~O~i~:dhao~:YOre8) 
hacer ,después " ante ,, 1 a cruda de de don Marcial Toledo y por von Borsody, Aventuras, comedia y 
evidenc, ia de ,los hechos, Y p' a- Arrecife colora d o retinto de drama en el atrayente marco de unn revolución sudamericana 
semo,s a d~ciralgosobre el des- dori ,Gervasio ,Garcia. Emocio. (Todos los públicos) Clausura de ' 
arrollo ,de 'la contiénda. nantty enconada pelea hasta Sábado ... (Viene de página Quinta) 
PRIMERA.~Por1'eguise giro ,.el minuto final. El melado con .Universal Internation .. l. presenta el ria calidad artistica ha suptraao 

dé , don, ·¡Esteba'n'. Mmalts, ca"s"tio- ,',reñir', sen,tado, sereno y eficaz, modernlslmo film americano I a todas as exposiciones ante-
de los ,hermanos Blancas y -p'órva :'minando las fue r z a s del CAMINO DE LA JUNGlA riores. N eves ha sabido captar 
Arrecife giro ' de " don Francisco arrecifeño ' que quedó echado. EASTMANCOi...OR ('n su cáman, magist:almente 
Toledo,; El:teguiseño comenzó' Al levantarlo el soltador prc·- , e,,"cenas, paJ'saJ'es y panera' mI', 

> , d " I . ' . , ' d I d T Con Rock, Gena Rowlan'ds, y Surl -
<con espaay malil a· pues ya ,pma ,mespera amente a e e- Ives el laureado astro de -Horizontes' cas del Archipiélago, de sirgu. 
a les ' 3 minutos ha b i a mal- guise un golpe d~ espanto, pe- de I!'randeza. y .La gata sobre el lar valor humano, que refleja la 
herido : y dejado, ciego a su' Ti· ro el tcguiseño se rehace, se tejado de zinc •. Su lIIislón era curar a presencia de un consu m a d o 
val haciendo prever un ,rapido avalanza . con coraje sobre su 101 enfermos de la selva" y su tor- maestro de la Fotograf','" Su Ex , 
d I P El d T i 1 t ' d '1 D ó 4 - ' mento, sentirse esclavo de una PII' '" esen aCe; ' ero no , ' é , e- f va , ma an oo. ur mlOu· sión pagana posición h a sido visitadi!lirLa 
guise , cedIó, . yel local, en',' un , tos': (4 2) , por el público. Ruibn Il IH: B, \ro 
I d "d" f ,,' 1 tI' 'a SOPTIMA P T ' g' g' o Próximos afontecimien1os: LO QUg a ar e: e uerza, vaen a y ,r - 1:. ,- or e utse Ir L O paisar:;o la má :¡ Cútdi a l f~!iclia , 

za' , ,'aguantó,' laa,valanchah,asfade doti José Morales, de ~ pe- E VIENT SELLEVO,GABYy EL cI'ór',. AMARGO SILENCIO 
los 28 , 'minutos en que resultólea,,y por Arrecife gallino del. _________ ......;".. ____________ _ 
muertó~ (1 , O). c sUo de , don José Saavedra: ,---- . .. _,---, , 

SEGUNDA.··Pqr Teguisegi- también 'de 1 pele~, El de Arre- PERFIL... tantísimo!! d e tá ' lf 8, qU f se hi:c f. 
d " 'U ' P d D' ' " f ' d' t tI' necesario tener en CUlnla ef¡ be-ro e on ' e ro 1az , y "por c!e que a uer o en os pr1me· (Viene de quinla págana) 

Arrecife otro de la 'misma :plu- ros revuelos, y surge entonces ntgable. Pues bien, nos dicen neficio del turismo Insular, co
ma de"don R¡lfae) , Cabrua ' Cu· un mayor dominio del .villero. también algunos taxistas que ei mo acertada política de atraer 
lIen, :castío :' d e, ldonDoIl)ingo ' hasta 'que acusa un fuerte gol- la carrera a ese pueblo no se a. y no de "espantar" a los cada 
Suá(~~";:" B~~it( y ~ápidaIiña pe de hoya. La liña se nivela rregla, aunque sea provisional- vez más numerosos visitantes, 
(5. mtn,~~o~)cofl"doSi gal1q~J\, pe7 : en~~nces y se prolonga (au~- mente, lo~ coches ' van a verse GUITO 
Itador'e.~y ' actiyos en el que:ca·\ que ! sin, pesadez) hasta 24 ml- 'en la necesidad de dejar de cir' 
ts'l ~(~rifp'r:e '~,o'rri~~?, el_ arre<f~f~!io n~tos.preciso instante e.n, -lue cular por allí. Algllnos aseguran 
que' sufnó-:rtlna",{, ccanera-para , el foras~ero coge la s tIr1llas, que se trata de. la carretera de 
teÍ'mimú ' perdiendo, ~(2li) Merecidotriunfolocal. (4.3) la isla Quese halla en peor es· 

APREnDIZA 
.e nece.ita. BUEN SUELDO. 
Informe. en Tintorería Lo. 
, Vega., Lui. Martín; 2 

TERCERA,"":"Por Teguise 'rt1e- En el , séptimo domingo, Te- t;¡do. Esto puede darnos una 
léldo~D08Amigos. : de 1, pelea" guise lleva 7 gallos en la ven- idea de cómo se encuentra. 
~je : dohLorenzo Delgadoy Ppor taja general. ¿Sérá capaz Arre- Son pequeños, p e ro impor-
Ahecifé 'meladodel;Dr, dooJe· cifede enjugar esa notable d:
,ílÍs~ L6pez, también ¡je l ' pel ,e~. ferericiaen las tres últimas joro 
'casttado , por· .'q:Hi, J. A. H..e:tri~\ na'das? 

ESPUELA ROJA 

"IENID~O 

qutZ. ExtraordinarIO gallo ;~l ' de 
~,Hedfe~ que, ofreCióuna d~:i. !as 
Dlás, 'preciosas ,riñas que hemo3 
I:o'a.ternplado, No dio tregua <a 
~Hrivat(que tampoco era ,n;,an- Solares en varios parajes de 
,t,o),atncandc,jugandoparade;Arrecife, ve'ndo varias casas 
tenderse; yi:lavando lasespú'e. con ,' llave en mano, vendo 
las ,hásta matar" a los 4 ri!inu- ¡ yarios cortijos en' la isla y 
'to$;:.Les es pect(idores a plaü.die'-t • ' " " 'facilito dinero; 
'rohi'a:'rabiarl la · brillan te ; éxhi· Para: informes: Pedro Duque 
blcl(>n>de" este ' magnifico . bip'c'.:,: Perdome,bar Janubio, 'ARRWH 

e I R.e u LO 
SOCIEDRD DE 

MERCANTIL 
CULTURA Y RECREO 

Deseando e.to Soci~dod cularir una plaza de porler. 
(laien retribuida) poro lo. dic. d. Festejos, S. pOhe en cono
cimiento de tuentos lo cleseen. Para informe. en la Conset
jería d. e.te Círculo. 

~bril de 1963 LA DIRECTIVA 

Es siempre momento oportuno de 
tomar coñac 501 



·, ____ =? __ ~, ...... ,~_~'"_ ... ,~".-"".""v ..... ,-"""~ _ .... ,, __ , .. _. __ "' ..... _ .. ~_ .. ___ '~ •• ~*~ . .ru,. MU'IEa, 23 Da ABRIL ' D.B<.;,(~, 
FUTBOL U.JSULAR EN BROMA fBN SERIO 

Tres encuenh'os deslucidos pOI' el f~el'fe viento 
Buen debut del colegiado señor Cabrera 

Por EGOSUM 

JUVENTUD, 3 - LEVIS·LUX, O (Dedicada a (asiano y a luan del Puebla l 

Nos ha dicho Juan ' del Pueblo, cantarle, estascoplils quiero 
y Juan no tiene razón, a esa .turística' gen!'e 
que el Barco que está en El Puen.que viene del 'ex:rarijero: 

El macho callr, polvo y vien- nos pareció como se entregaran 
to, restó público a la tercera a su suerte. Ernpl~aban el Jata· 
edición Levis- Lux • Juventud.El dón alocado, (en cuya labor des 
graderío del Estadio Insular en tacó Fuentes), el bombear de está haciendo de tapón. 

[te Por 1;:;'5' tres ojos de El':Puenfe 
no pasu barcO pesquero 
porque se halla convertido 
en moderno v·araoero. 

la mañana del domingo se pre- balones y el protestar. Y es que Juan tia es competente 
sentaba a nuestros ojos con Los goles 10t! · consiguieron, para censurar misión 

No . p~edes 'pasar El, Puente 
con t,Y barqui!lo boganpo. 

unos dos centenares ,de perso- Román y Falo p r el Levis Lux que tiene un barco fondté'1do, 
nas. El Juventud ganó el .partí- y Julián (2) y Juanono por el porque no ha sido patrón' 
do por tres tantos a dos, resul. Juventud. . y ni siquiera agregado. 
tado justo pues dominó más, ti. El arbitraje del Sr. Marlínez Yo, ccnello consecuente. 

La Anaza est<latravescda 
y no!ú sabe h~sta cuárido. 
Tú n'qvaY3B a pasEa ' . 
EIPtiépte, ton tu barqu,illo; 
porqü'e. tendrásqueCi~ r, 

ró mejor y el poco juego de ca· bueno. A sus órdenes se alinea- le daré la 'explicación: 
lidad que se vió en el encuentro ron los equipos r.sí: . El Barco que está en El Puente, 
corrió todo a su cargo. Se nos Levis Lex: Domillgo; Hernán· en estado deprimente, 
mostró corno un COnjunto bien dez, Torres, Tito; Morote, Lean· está haciendo de , pontón; 
preparado, lleno de moral y con dro; Cedré's, Román, FaJo, Cha- barco que a otras suministra 
un fuerte espirilu de lucha. Por no y Serafín (en el so:gu!1do tiem gasoil para el motorista, 

yuiule vuelta a El ; Cásti1l6 
Si vas' a fondéar 10 EI · Char~.o, 
con el'cesto y camaleón, 
coge por la punta de El ,Muelh:, 
y entra por Juan R~jón : 

lo que al Levis· Lux se refiere, po entrÓ Fuentes por Serafín). víveres, l~ña y carbón, 
mientras se les mantuvieron las Juventud: Luis Pedro; Gopar, menos ron de garrafón . 
energia.> físicas, sometió ' a 1 Paco, Guliérrez, Manolo FaJe; que no lo tiene en la lista. 
equipo blanquirrojo a un agobio Juanono, Julián, Recio, Catalán Me supongo que el turista, 

Com\) malas poesias 

que éste supo capear. con 'des- y Pery. que ha lIegíldCJ en avión 
qti~ son estas cqilas·. inías 
al b:l,ep lector leniolestá; 
doy fin, con ~stas 'jolias, 
última copla 'comp'ueshi; 

treza y aguantando el tipo. Pero de la Iberia o de la Aviaco, 
los de la • pinturanluvieron cuerda Destacaron Luis Pedro, Paco teniendo a Añaza a la vista 

SI 'L"c('Añaza no se~marcha, 
a pesar de lajrotésta, 

hasta el descanso.Después ago- y J¡llián por el Juventud y Do· y en extraña posición, 
lados y con el viento en contra, mingo y Torres por el Levis Lux dirá: una lote le saco 

le poÍl'dremos en los palos 
los !1úegos para !a' Fiesta. LOMO, 3 LRnZRROTE, O 

Contra lo que el tanteo pueda más de una vez mostrÓ su desa
surgerir, no le fué nada fácil al grado por el encuentro que estaban 
Lomo doblegar a los mucha. presenciando. Destacaron: Va
chos de lu calle Cienfuegos; El liente y Suárez por los vencedo
remozado equipo del Lanzarote res y Armas, Arturo y Actolfo 
ofreció fuerte oposición y ~i la por los vencidos . . Al arbítraj~ 
fortuna no se les hubiese mos· del colegiado Sr. Castro nada 
trado tan esquiva,bien pudieron · que oponer. A sus órd~nes ' Jos 
obtener un resultado más han- equipes se alinearon: CD Lomo: 
roso. El Lomo, con juego preci- Jorge, Barreto, Suárez, Miguel; 
so, apoyándo bien las jugadas, Falo, Melo; Valiente, Márquez, 
dominaba siempre el centro del Chicho, Julián y Nano. CD L,ln
terreno, pero sus delanteros, len zarote: Federico; Marcial. Agus
tos, con poca potencia en el tiro tíl1, Ignacio; Artu!'o, Pepin; Cé. 
y un tanto de apatia, malogra-
ban el buen .hacer · de su linea sar, Adolfo, Gínés, Armas y Ma· 
media. El encuentro no gustó ' a rTero. Los goles fueron 1ogrados 
la poca concurrer.cia, la cual . por Nano (2) y Chicho. 

AfERSA, 1 O. MRRITIMA, '2 
El Colegiado Sr. Cabrera, que ra mi~ad el Afe~sa mandó y do

debutaba en este partido, hizo minó al O. Marftima,en la rea· 
un arbitraje al cual no pode- nudación se registró un declive 
mos poner el menor reparo. Los en los muchachos de dacto· 
equipos presentaron las alinea- reros- y fueron los del O, Marí· 
ciones siguientes: C D Marítima: tima quienes imponiéndóse p'o
Esteban; Niz, Gayo, Pedro¡Ed- . co a paGO consiguieron igualar 
mundo, Cancio; Guelo, Juanito, primero y r~montar después un 
Chago. Juan y Domingo. C D partido que se les había puesto' 
Afersa: Luis; Felipe, Francisco. cuesta arriba. A los 11 minutos 
Malcial; De León. Chano; Láza- de I a s~gunda parte obtuvo 
ro, Pepe, Barreto, Juan y,Pacuco su único ~ol el Afersa. 
El encuentro fué muy competí· Los tanto~ fueron marcados¡ 
do. El ardor con que ambos con- por Edmundo y Chago los dd 
tendientes se enfrascaron en la '0 Marítima y De León el del D. 
lucha hizo brotar chispaLOs de D. Afersa. Este partido nos gus
dureza, como derivación de al· to mucho, muchisimo mát. que 
gunos de los cual.es se registró los anteriorls viniendo . como 
la expulsión de Esteban y Barre premio a la constancia de los 
to, al agredirse·mutuamentt. pocos espectadores que , sufrie-

En el choque se pudo apre- ron con estoicismo las inclemen 
ciar dos fases de tendencias cías de:liempo 
opuesta~. Míe.ltras en la prime· AGUSTIN ACOSTA 

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

Fume 

y aumento mi colecciótl. 
y yo, sitengo ocasión 

CORCUlO 'miERCAOTUl 
SOCIEDAD CENTENARIA de ,~'ULl uR~yRE(:jBIJQ 

Por el pr,esente s,e hace saber!; ~ los S~~s.S~cio.sd~es~ , 
te Círculo, que el Martes . 23, l\1iércoles 24 y :"J ueves '25'''de, 
los corrientes dará tres interesanles Conferenciás la Srlii! 
Conchita Sánchez Martinú;'Licen'eiada en CiepciásExac~ 
tas, Adscrita al Centro' dé D y , O ~ '.DidácticasdeEnseñan. 
za PI:Ímaria, Diplomada 'en la Escuela.Normallnlernacio. 
nal, Experta de la U~~. E~ ~;C . Q: ~ ~lc. ~l~. 

Los lemas se daran ,ac()noc,e.r,:oporhmatlH:inte. 
Esla Directiva espera de sus ~sociados la mayo;r~sis

lencia dado la reconocida competencia 'de .. esta ~da; y la 
amena y agradable que resultó :· laánlerior. conferencia' 
dada en esta Sociedad. 

La enlrada será 'libre para las personas ajenas :a este 
Centro. 

Arrecife, Abril de 1963. 
LADIRECTIVA. 

----------, 

Matíal (?,,,:rcí~I,~~~Qq~.!!¡ 
Consignatario. dekuques . Ageilt~ , de ~((J~s~My¡ 

' aduanas. 1 mportádpry exportadvr de mer.canCia'S: 
Flet4mentos.y Seguro,S 

Servicio entre islas" (anoria"s, costa ,· dt 
. R(ric~ , ~ , Penííuulo 

Paro , informes:Ofi~i~a: Quiroga" ~; 1 TelifoRO; ;J!9 
y 448; Apartodo;':,1;~:,.Dirección: Telégráfi(a ' ~" MH6AlfJ 

Arr,étife ~t' La'nzaróte ' . 

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

CRUZCAmpo 
La cerveza "más fina, 

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

