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m~rn~~ ~~[ñldm~m~~~fS\ . CA.OIZ~ ,,:S'e ; recibeo ' nollcíás 
de ,Rabatd~'\: ~llé ~ barcos l é~pa '- . ORENSE.,-En algunos pun: la parroquia de Cobas y otra 
ñole~ ;A~ , Ji! l~~~ ;; ~e ~ ~ercop,e, ne" fOs de I'a , provincia se lian re ; en Veles de Osera , También en 
t r ~:9 ~;~1~ ~~ua,~;, ?e " ~"a' , p~~,h.í?gislrado ' vélrios Ia.l!edmicnto s la villa de Cnrballino s~ ha pro 
de la l,~c.o,~la):N(>rte l de , Ma~r,ue" de personas OC8.3lOnadoR, se- r1ucido una muerle, sufriendo 
cos, ~ ~H~,~seLsu .. ~d !d~p~S: ' ;i v HJn,~t gúnparece; por .Ia ingestión de una señora ceguera 10taL En 
rándQ,,~l: p,arie~~r, "los aC'J~rdos , bebidas a!coh6hcas en malas Pucrtoyeguas resultó muerto un 
pesqu~ ~os; :liis'~a,n,?<.:. m_arro,qúf~~. :·c~ndiciones.Se sospecha que joven, En Cobas se ha procedi
Lasa~tQr\d.a.qe~: espanola~'i; han , la bebid ', ~~ cuestión es la lIa· 1 1 h :ó e:l dos ca
ord~l1 .?dQ : a ) ~,~com~.ndan.t~ ,sde ' mada licor' de 'café, a base de (.~ a a ex umacl n. e 
Mar¡~~ r;<!e.~J?!l. ~?~rtos bas~:<de \ ' alcohol' y café: ' Hasta ahora . se davere~ para pracllcársdes la 
esta~ .,:~~barcaclOnes que ,\ pro'han registrado dos muerte); ",n autopsHl. 
ce~an : ~;: su ',detención y a n;¡ a rr.e 
hasla ,esclarecér. loslhechos :que 
espe~~A ará!J :Qrlgen,; il' lasqpor; ' 
tu nqs .:x,' sey:~ ra S, }; a ~ Cio 11 es. . '~t :.se . 
compr,lle,qa':la reallqad de .Ia m ·, 
Ir ¡j'é pi 6 rf: 

Kennedy ' visitará .Italia y Rlemania 
Sue.po.o , e~p~ .. ao't.o· hijo en A90.to 

PALMBEACH.-;-EI presiden- ra el mes de agosto próximo. 
te Kennedy ha revisado sus pla . , El cambio dd programa en 

Rtentaron '~ontra layida , nes ' para el pl'oyectado viaje a el viaje del presiuenle se halla 
d' l t' t LUIS MAR'IANO Europa ', en ' eJ próximo mes de de acuerdo con las recomenda· 
e :can an e , ' junio, :a"causct del estado de su dones de los m~(licos quéasis 
PARI$.-,':-Uif tribunal ' de ; esta esposá';que espe,ra un hij0. El ten a J'lcqueline Kennedy, quie

ciüd'á'dóHá1!(tidadó l s'enten'C'i~ '~:e ri preside'nte s e propone ahora' nes la han aconsejado, que S1:1S' 

faY9,',· t ::~~,'I )sam~rte~sp;a, ~.oJ\Fúis realizar' una breve visita alta. penda todas las actividades so· 
Mflrlano;~ acusado tle agresléln Ha, en lugar ,de In prolongada dales .hasta dfspués del naci. 
co'óil'il% í{ /bailarín ; de 26 .áños, ' que oroyectaban él y su espo' miento de su hijo~ 
que h~ts¡d9,' i : su vez¡ ac'ti~adQ.sa:-Kenn~dy Y ella reg(e~at-án 
ante 'eFtribtirial de atentar ;,con- ' a Uoma juntos, a comienzos del El presidente pare~e que vi 
, . ' " ~,O " ' . " '. - ó' de"ptlé'l d"l na ,".,J· t<" ra· Rom. a y después rn '1 rcha· t.ra·; la :"vido'i.de 'Mariano, en),vi.an-, ano pr xlmo, .' ' .' 

, .. ' . 't d 1 torcer h'i¡'o del ma Ta' ('" Bono. para visitar luellO, dole :clÍlebras' ve'Olenosas porpa' ctmJen o e < • ' - , " 6 

quele póstal 'J~ndbunal dé¿idió frimonio, q u e esperan, según prcbablem ent t' , el Berlín occi
q,lld ,~ Ílb" había 'pruebas de'. que anuncio de la Casa Blanca, pa- dental. 
Mariano, cuyo \'errládero : ape-
Ilid'o'é'i{Oonzá lú; hu bieSeagre
~ ,ntóila V;kri,i J,~ ~ \r: Milihtl ,' Jo qPé rt" 
"ur'¡iTite' :Un ·' lncldente en eLTea~ 

, tro: Ch~t,eleJ, ! e~ , 1960 . 

SIN NOTICIAS DEL, AVIOn MILi
TAR D'ESAPARECIDO 

j ~ . 

,«VQLC,.N~~, pri-
mer periódico ca
, nario de Europa 
Se édita en Bruselas y lo di· 
rige el es(rito~ lanzaroleño 

LUNDRO PEROOMO 

De una crónica de Anlonio 
, Ruíz Alvarez, fechc:da en Pa

rís, re prod u cimos lo sign i~ n· 
te: 

.<Dentro de unos días a~are· 
cerá en Bruselas el, primer pe
riódico canario de Europé!, Su 
título es: <Volcán. y le c!ir:ge 
su propietario. e) poeta e his
toriador Leandro Perdomo, un 
canarío de Lanzarole. 

Ní que decir, tiene, la alegría 
yue ha producido tal acontecí
n:iento literario· cultural q II e 
viene a satisfacer e 1 anhelo, 
tilntas veces deseado. de tener 
<a mano)', un portavoz nuestro 
donde podamos dar no ya las 
noticias del Archipiélago, sino 
sus inquietudes: su literatura, 
hu historia, su turismo. 

Las Islas tendrán' ahora un 
portavóz auténticamente isleño 
y Leandro Perdomo. inteligente 
y patriota, · ha puesto en mar· 
cha 10 que tantí~imas veces de. 
seamos juntos: nuestro perió
dico que es el preludio a «La 
Casa Candr~a., que se creará 
con osin el apoyo de los Ca
bildos Insulares. en alguna ciu
dad európea: París, Ldndres o 
Bruselas,» 

N. de la R. -Sabemos que ya 
han llegado a Arrecife algunos 
ejempiares de -El Volcái-J>, del 
que haremos el oportuno co
mentamos y anticipando la en
horabuena a nuestro querid o 
compañ'~To Leandro Perdomo. 

Central de energía 
solar en La Luna 

LONDRE':; . - Los científi , 
cos soviéticos han el aborado 
planes para la instalación de 
una central permanente de 
energía en la Luna, la cual 
enviaría eiectricidad a la Tie
rra en forma de rayos, según 
ha revelado Radio Moscú en ;loíib~rf~ afir'maque Mariano 

'l~ ;: p'rópjñó ';;'ptin,a piés. ~1 .. :C,as o, 
,p' 'or~inleiÍ to ' de"asesináto, ;se ·e 5" 
'p ~i'a l ~"IW,\'s'ea , j\ligadQ '1u1tes', de 

llgunos. opn.·. f.OtOS que intentOl'.on su salvamento repost,aron una emisión difundida en in· 
n u glés. Añ ade l a radio que 

r·'b" _ ">.,"" ~ .' 
'lr.: iano; 

en Hrrecife g r él ndes €spejos reflejarán 
los ra yos solares hasta un 

Hasta el viernes, en que como c o y e l tenient~ coronel d e aparato especial que los con
ponem0s esta noticia, no 'ha Aviación don Alfonso Ferrer vertiría en er.ergía eléctrica. 

'Prtsl1,~uesto del Ayul1ta- podido ser localizado el avión de Armas" natural de Ar\;cas. Esta cenlral, según los cien-
,mieh't,~,"~,~ ' ~arc,elO!1a:' g¡ '!11¡ltnilítar DouglasDC3 desapa' Algunos de los aviones espa . tlfícos soviéticos, podría te-

millones de pesetas recidocuando volaba de Gan- ñoles de s~lvamcnto qu(' en los ner una producció I mucho 
, . . do a Albacete. Se, sab~ que 45 pasados díus evolUcionaron so: ' mayor que la más importan. 

,B~?-C~LO¡"¡A.-;Por prl~era , minutos después de iniciar. cI- bre Lanzarote en mi sión de re· te de las que existen ¡,n la 
;y,e.z , e~;! a ~historia municip~I .d~ viaje y cuando s e halla~a a con o cimientoatenizaron en Tierra. . 
Biúceloha <c ¡, presupueslo, ,.del 'unos 2700 metrCb de altura ' en· GuucimetCl para repostar. As! ___ -'-________ -! 
Xyu~t~mi~'~ 'to , ' reB_a\a ,la 'c'¡f~a dz ~ Iazó có'o Cas ablanca ma.n~fes. pu.es, se puede cOlísiderarar co· 
~" . , ',, ' • . ," , , c': - tando ' que volaba con dlflcul · m o absolutamente. perdido. el 
~Qq9.~~~Jllones. " de pe~.~~~~, ~1 J ád. Desde er.to'nces nada más ap :i \,a to dé refe , enCla '> el ma.r· 
:e¡er~or .fu,e 1~ :1.80P ~1,i1o.n~s Y;lvolvió a s¿;br.ise.~I e. vaba.5 tri-, tes, a.l as.6 de la tarde, ,~e dlO 
$1;'~.~tIí.ehd9al Pleno mp?}c,~P'?17P~J~nt~s .Y 2 pasaler~s ,. sle~d? por ftnahzada la opera cIón de 
ta exactarri~nte de 2.01-3.900,000 !'estos ' ultImos uncapttan medl- rastreo y salvamen to, 
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Cargaron pe,cCJdo 'congelado para lo. mercado •. ex- fallece~ un poeto I~nza-

• • 11 f· 'f· e roteno en Tenenfe tranJero y naclona cu motonave. rigor • . Ica. (( o n 111 Dias pasád o~ fdléci6 :' tnTe. 

d• F· el ' ( . ) 'P t e t 1 I ( . - 1) ne r!fe, a los 79 años de 'edad, cor la Jor » noru~go y uen e a. re 01 · e.pano el ca pitá l¡ retir ad o .de ~á ;'M¡¡ri-
. • na Mercante don FranCISco Jor· 

S'lete buques mercantes ah'acados el mOl'tes: <{iudad de Teruel» «PICO Mor» d~n Franc.hy , ca tura.1 de : Am· 
. " ' " . ' . ' clfe , preslIglOso marIne y exce· 

Costa · isturl'aoo» "Playa DOI'oda" Río SOI'ela «Rosita Soler» y lente poet~ .' autor d ~ 'varias 
« Il , . , , ' obra s v erslflcada~. QUInce ho. 

lIPuerto de Denio" rasdespué_s falle~ió 3U señora 
esposa, dona Malla PadrónPa · 

::w-.:: Bxportación de cebollas tomates y harina de pes- LA L~EGADA DEL -CIUDAD drón , de 70 años, a -consecuen· 
M , DE ALCIRA, ci a ~ de una 'caida que sufrió en 

cad~ a, Barceloni!. " ' La Comisión organizad o r a la escalera de su domicilio. 
~Arrlbo, en su przmera escala, el trowlez' Rsperan- nos haCe saoer que ~I próximo El señor Jordán , q'ue destacó 

za de Cádiz". vie~r.es, desde las 10 de la ,ma- también por sus:dotesdecába: 
w. Autobusts gratis para recibir al 'Giudad.de Alcira' ñal1a, partirán desde 1.'1 . Par9uelleros ldé1 d y simpatid, ,~. lIevab'l 
M . Municipal (frente B la cafetería ya bastant e tiémpoenfermo. Re. 

EL -CONCORDIA FJORD., de El Aaiun; .Costa Andaiuza>, too .La Marina,) autobuses ,.que lIe . ciba su hijo, y en esp ecial su 
millldo también 210 toneiadasde to- d M l ' J d ' 10.000 TONELADAS n.ates y cebollas para Barcelona y 12 varán a Los Mármoles, gratul- her mano o n , anue i or an 

Todavía reciente lo salida del de tomates para Mall orca; .Pir.o Mar> , tamenfe, a cuantas personl;'s 10 Franchy €I te s timon io de ' nlles . 
-Idiazábal. con 160 toneladas que metió én sus bodegas 800 Tone· dese f. n, para acudir al re,cibi- ·. tro sentido pésame. 
de pescado congelado para Ná- ladas de sal para Santander; • Rosita miento oficial de la motonave T . , 1 ¡ I d f 

Scler", cnrgando y descl'rgando mero ermmo e (I( o e con eren poles, la industria .Frigorsa lt cancias diversas, para LBS Palmos, _y -Ciudad de ,Alcira. que tendrá , ... .. 
ha preparado otros dos embar. ··Puerto deDenia>, que también ZBr' lug~r a fas 12 del día; ' atinqu~ das culturales en eLGrclIJ'Il) 
ques de este producto que, co- pó directamente para Barcelona ¡;on llegará a Arrecife sobre las., M" I 
mo pcdrá apreciarse, tien. e una un cargamento completo de cebollas, de la mañana. Se . prfparan ,.d. l- er(onh 

d tomates y harina de pescado Tam- , ' 
gran aceptacion ~n el merca o bién, en es!:: dla, permanecllln atraclj- versos agasajos, de los que ya Bil jo los sugesl\~os tih.llQs die 
extranjero y nacionaL dosloa motopesqueros ·Tomás Llor- dimos 'oporlun¡, cuenta :. «L :acoQquista :; d e) . ~ .~p'~ cio ., 
LLEGO DE HOUSTON, NUE· ca> , _Pinzales>, . • Albricills. y ·Vllla UN COCINERO IRASCIBLE -Ex plosionesato,micaM.i y . {L¡~ 
VA ORLEANS y ~UEVA YORK de GÜimar> . El muelle apllrecia total· EI1'u"vos entró, de .'. a.iri,bada "l't d '. t ' ti ' 'p' o "1111. me n t e dbarrotddo de melcanclas, .. <. cu . ura e ~ nues ro . . em . ,t.:;", 

A t¡il fin, en la tarde del pese a su anch~'r8, ofreciendo un brj. forzosa, la moderna , motonave pronunciado un clc10 'de :3!'::CClli' 
sábado entró procedente de los llantlsimo aspecto. Asimismo, el mar' pesquera «Esperanza de Cádlz' , feren cias, especialme[¡tejnvit el:: 
puertos ilOrteamuicanos de No- tes, el comercial tampoco olrecla nln- matricula de Vigo, IJar" dt:sem-da 'poreL Cír¿ulo~Merc~niíI ; ' la 
bile, Houstún (Tejas), Nueva Or- 'gún huero libre, pues allí estaban la ,barcar a su cocinero AnnetV¡- er.perta de la ; Unc.s,co .. i .. ".y· · .... lícen. motonave .Ciudad de TMue). y va- ECo 

leans y Nueva York, vía Las rios pe~quero8 peninsu lares. . go quien ,después desos,tener ciad a 'en Ciéncias .Exactas , S t o 
Palmas, f!1 moderno buque fri· · EL e COSTA ASTURIANl .. ES· una reyerta en alta mar · con : un ñori ta Concepción Sánéh'ez'Ma'f' 
gorifico e Concordia fjord". en TA CARGANDO MERCANCIAS tripulante y profetir gritoS¡ame- tínu. E l interéit'yactualidad d€ 
su primera escala e!1 ArrecIfe, PAR'; BARCELONA nazadores, se dirigió al puente los temas tratados , yla formll " 
la mayor unidad de ,,"sta navie- El sábado amaneció en puer. para comunicar al patrón :qUf! . ci6n y 'amenidad' de .la ;confe. 
ra noruega que nos ha visitado, to el carguero «Costa Asturia· se negaba rotudahlente a con· renCÍa nte ,: fueron .Ia ca~sa de 
pues tiene unas 10000 tone la. na. que ayer IUlles comenzó a feccionar la comida. Ante dicha que estas disertac lones' "resuIta. 
das de registro bruto y 144 mt- cargar tomates y ceboll .as para actitud, el irescible ~ociFl~ro.fue sen mu y del agrado del público 
tros de eslora. Tomó atraque Barcelona. encerrado eh sucamarote~ has- oyente. Felici tamos ,a )aQirec. 
en el muelle de Los Mármoles TOMATES PARA SEVILLA.. ta .que, flle desembarcado¡ .• e n Íiya. del Mercanti1 t:>or :.'eslaplau. 
en donde cargó una partida de También tomó una partida de-Arrecife, El-Esperanza de ~á· sibleinicía liva, queés'peramos 
125 toneladas de pescado ccn- tomates, en bandejas de 6. kilos, dil- contin~ó viaje a la pesca . 'ccnlinúe en ' lo ' sucesiv() '<'dada 
gelado con destino a Génova. el vapor correo • Vicente Pu· MOTOPE,:,QUEUOS PENIN· la . afluenda ae pré~ 'ti gfosos es. 
EN RUTA HACIA EL GOLFO chol., para ser transbordados SULARES pesia!is tas yue muy a me nudo 

PERSICO en Las Palmas til mercado se- Completó el registro de en; des tilan po r las islas mayores, 
El • Concordia Fjord», q u e villano. trada la vísito de los siguientes CLAU SU RA DE U~ CUR SILLO 

conducía un grupo de turistas OTROS MERCANTES motopesqueros peninsular~s pa- Tambi én el sába do, fue elat.: . 
norteamericanos que realizaron Durante la semana operaron fa repostar: -Francisco Malina», surndo un cursi l:ó de Núm€rcs 
una excursión, tue despachado otros peq;,;eños barcos .mercan·cGinés L1orca), • Dolores d e en Color, dirigid o por la se ño . 
dírettamentt' para Génova, Lí· . tes entre los que recordG!mos al . Gomar~, .Sempere Bonmati., rita Sánchez, .al que asistier on 
vorno, Savona, Port Sudán y .. Alcora., Con sal para Teneri- · cAdelaida Manzanarés" , -To· unos 50 maestros nacionales, 
Golfo Pérsico, por cuyo motivo fe; -Marisuca., con botellas de más L1orc8', -Hermanos '.Ivo· de,ambosflexos,de nuestra isla 
tendrá que cruzar el canal de gas butano; .Lanestosa», con rra" cEl Calvo», .Puerll) del m 
Suez hasta Kuwait, 1 y cMercedes de Santa Pola», -Solvy., .. Jaim e Ejerdcios Espiritua esen ayo 
PESCADO CO NGELADO PA :arga genera, Y M '1 l ' ParA la seg un da qu inceuade mayo 

. - Abona', ,Ramis.)· urre' y. ar¡ o a-, se BI1lIllr.ia la ce lebrcción de tres tan. 
RA LA PENINSULA da s de Eje rci:;los Es pl rl tuaíes en uues 

Hoy martes arribó el frígorifi· tra ciudad, uno para senorlta8, otro 
co español cPuente Castrelos.. EmLarranco' en "orro Ancla la moto- para selloras casadas y !.In' tercero pa· 
qUe cargará una partida de pes- D m ra matri monios. Elilosúltlmos ten-

L· drán lu gar en horas de la nocht para cado congelado para la Penin- ra « a ngero» otorgar mayores Jacll ldede¡, e ni a 
sula, siendo probable que tam E '1 d 11 I S ) , asis tencia. Los .tres . lerán ·desarrolla·. 
bién cargue cebollas con elw.is· ro OUII ¡or e angostero ~ on OSe» . doe por 'el caledrálicoder Instituto 

. \ . Naciona l de Ensefianza Media y prea· 
mo destino, . tlglOlIO orador sagi<do Rvdo, don Ma. 

GRAN MOVIMIENTO EN El pasado martes y dehidp al ro sus tripulantes se salvaron . nuel Pérez Harreiro, 
LOS MARMOLES temporal rE!inante embarrancó 

El martes, Los Mármoles ofrecla un en ~,~orro AncJaChico, cerca de 
brlllantlsimo aspecto, totalment~ ocu- . b 
pacta su linea de atraoue por 8~is mo. Vilia Cisneros, el pequeño aro 
tonaves mercantes sitNadas en este CO a motor cLangeroll,de 6'50 
o~den: cRlo SIHela., descargando ma- metros de eslora, auxiliar dél 
lerial para el Ejército y tomando 16 langostero .San José-, pro pie: 
toneladas de cebollas y tomates para 
!:Iidi Un!; .Playa Dorada>,lIl1jllndo un dad de los armadores de Arrecl 
cargamenio completo de cajas vaela: fe señores Guliérm y Ro~a , La emb~r 
de cerveza para ser transbordadas a 
la Penl118ula en Arrocife, pr"ocedent~ caciól1 se perdió totalmente pe-
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

El tUltismo, tema de actualidad 
Por Vicente Torres San Ginés 

Revisando pren~a, ; oye n d ,o en el seno de nuestro Gobier-
emisionesderadid. observando no 'dar facilidpdes a los viaje
~~'rtulias , relacionadas~onel fu-" ros que nos visitan , para qUt ,--------
turo -: t¡irfsti::o : de : lasJslas,no admiren todas las bellezas que ' No queremos referirnos a la novela del mismo título que en 
(&~e :tpepqsJI~e ~acer com~r" " e.nclerra I.a i Patria, dando. {¡;ei- el año 1954 hiciese acreedor al Premio Nobel de Literatura al 
tano'~ ; spbretan: Iml1ortante ",y hdades a Industriales para mOA- norteamericano Emest Hemingway, El protagonista de nuestra 
(I~~ li ca~o);as\lrito, : Habiéndo s e : ,tal' hoteles donde alojar a 'los , historia no se llama tampoco Santiago como el personaje prin
desp~r!adó )'en todo el murido hué3pedes en liada intermina- cipal de lo que va a ser nuestro trabajo: su nombre era Tomás. 
tseafán de 'viajar; conocer; ese ' ble; votando créditos para me_Sin,embargo, terminó como casi todos los humanos seres que el 
inodário,;sistema,', qu e mucho jora de carreteras, declarando ,malogrado novelista e~rogiera para sus destacadas obras: esta 
¡¡'ene d'e : la 'profúia al pueblo ' po r decretos , tales lugares y vez muerto, Y muerto en el mar. Nos estamos refiriendo, a un 
iudío(~arldárás errante por :'fo ~ provincias de interés turi~ticos; hijo de Lanzarote: a don Tomás Borges Toledo, viejo marino de 
do' el ámúldo»),a'unque ' el via- editando folletos en varios ¡dio- 75 años de edad. Este gran pescadar, este gran hombre, a pesar , 
~ al' lIó' es , tal. maldición, si una' mas; enJin empezando lálabor de su avanzada edad, tenía alma de niño, Sí; su manera de ser, 
IWlcl ición, pues coilocer países, y , a sú vez estimulando a los su porte fntero y fuerte aunque peinara hilos de plata :::uy bien 
.cd lnblar,,gealres, :aspectos , que colaboradores para seguir esta le valía el titulo de <APOSTOL DEL MAR •. Toda su existen-
:cricl,~rra~o , tierras nuevas. con grC\n obra que empezó a cami· cia la 'consagró a su numerosa famtlia ya ese piélago inmenso 
SU B cosh.imb'res peculiares, ha.' nar y que está por caminos fir- con sabor a sal, Luchó siempre con las olas yen SlllÍltimO com-
rl:e nquelos hombres se farmtn mes. El éxito lo prueba el aúge bate. hasta su muerte se perdió , Onta, rezó e imploro por salvar 
Il n ,aB ideas sánasque a su vú· qqe tienen las Baleares¡ el que su "ida; pero nadie le oyó, Nadie supo durante ocho largos dias 
i!lfluyeri. en.e! bienestar , de ,Jostiene Torremollnos, en Málaga, dónde estr;r.ria el bonachón del seriar Borges. Hasta que ano de 
plleblos ,Y,dlgo bienestar,porqu,e la 'celebrada Costil del Sol, Be. sus muchos hijos le encontrara merte y con unmlllio adiós pa-
~sas -.caravanai , qÜe ' contiOlía· nidorn; la fantástica COllta Bra-' ra todos pintado en su patriarcal semblante, Fueron las aguas 
'mente~urca'rj los' mares, los :ai · va, \' si seguimos citando vere- que baftan a la isla de sus ainores las que terminaron con su 
:res y ,climin,os, ·: son , gente ,de mo.' que , dondl' se ha trabaja· .oresellcia entre los que hoy pueden :lo'rar, reir y gozar de la vi-
bien,gente ,'de ' P JZ,COn gran7 dQ,híln, surgido estosgranQes da: esa cosa animada y tan amable, A unos metros de su hogar 
des deseos de salirse de la vidil c'omplejos. Otros mUchos si· ' puede decirse halló su triste final el inolvidable paisano señor 
cotidia:ª,~::tlr:¡HIPaí~ , o pueblo, ~uen Úl ' preP.il~acióri y unos po- Bo'rges, Ese hombre fuerte y enamorado del mar, por ironía del 
unosC<~'!l, ,~JH ~tP , ~d~ d~scansar\ de ,cos,colld sIgno de' lo, reltó destino, sucumbió con sus caricias , Hay amores que matan. La 
subien''' gan¿'dalabo!', otros pa · g'atlos, lo~ entorpecedores, los, vida de ese gran marinero file activisima El conocía cada pe· 
ra olvidar.o 'repoi'1erse ' d e i des- ql1eH les pued<:n Ilamén ene', fia5co, cada arrecife era para 'él como una gema valiosa de su 
gaslc ' quése ' ; sllh~<,(¡grandls ,;ügos de su pmb;o. querido y largo vestirlo azul: el mar, Y hasta vastas extensiones 
nú c ¡ ~os' d , p ()h~aci6n y olro's E', emig'J:S de' su pu t blo son. ,de su lecho eran lección, para él muy bien aprendida. Cada cue-
como b~ls á mo ti . Sil , 1 i,' tl' ''é'j~a porque vislumO:ár}(lose ur. , por va, cadr pesquero: todo lo marino era su yo y sus cirCllnstnn-
vida par 'la ,. edilclque yaJe¡, venir f,wtá3tico lo <ie5p~ecian. cias, Ycomo • Apóstal del mar-, creó escuela , Muchos aprendie-
acompañ J'; , en , fin unos y,olfos Esos , retrógrados son los que rOIl sus enseñen zas: 'lzuchas ;ó'lJenes que hoy recorren las ag uas 
mensílje'fos son bien redbid'ós ' seponen en 111 élcera de enfrt.o- atldnticas del banco canario le deben lo que son: expertos con las 
en lodos' los paises a man fes de te'" é~t17a ctitu d de «si lo ql.;ie re S redes, con les remos, con las velas y con todo lo que puede defi-
hi cordialidad,y 'porque tal ser- pág'álor(pe(o a mí sole). y con 'lir a un buen marinero, o traba;ador del mar como hoy se dice. 
vicio ', es ' en sí süficienteme ,; te eso " muchas veces lo que se , Era uno de los patrones más antiguos de Lanzarote y, desde 
remunerado por tan .gratos _vi- 'consigue es ahuyefltar y quedar siempre, se rezaba ,en alta mar por su mandato. Las oraciones 
sitante~.E,sto. pomo es natura'I" St añorahdo esa mítl que Ir pa- , de sus hombres eran envueltas parlas bramidos del océano; mas 
repercute en. el pais, que se ,be- reció ' al principio y que por ser ,las recogía nítidar.zente el Cielo. Por eso estamos ciertos de que 
neficia~ ' CUantos másvisHantes, ' algo personal (egoista) se con- se nos fue rezando como tantas veces lo , había hecho en unión 
meior ~ para :.su > etoJlOmia, Prue virtió enaCíb r. de sus amigos , . 
ba de élloj que nátlones de ' ~na Si en ~odas la .. p~pvincias y. Le conociamos mucho . Y, al no 'lJerle ahorti, se nos ha ido 
antigüedad .' histórica,: sede ' de naciories que hoy disftután de un poco de nuestra vida'. Notamos esa ausenr;ia en nuestras mi-
la mil yo r representación 'del ese hérmoso nivel 'de' vida hu, radas valgo incomprensible nos duele allá ,muy adentro , Y has- ' 
mundo; otrcYpaís~ambién me· bÍeran , tratado los , que en este ta el mar habrá llorado, arrepentido, triste ... 
diterráneo, cuna :de civilizad<;>: pobre pueblo ¿hubiera surgido San Bartolomé de Lanzarote, abril de 1963 
nes; : ha.n ' despert~do ante , la! ese? INi hablarl ' Da , pma ca· 
momento y han pasado a ' ser mentarlo, decirlo, pero así ha 
tstado9 prósperos. Los que ayer ¡lUc~didQ y sucede, cosa que no 
eran¡)aíses mí~eros, con pocas hay derecho que pase, ya que 
Industrias " y ( raquítica -agricul- las leyespal'a ulgo son. Las aU
lura,' estánahora ,en primeqlla- toridadt'3 son las representan
no'. p'ara 'esoha tenido queniq; les de las leyes, y si se dictan 
yillzarsetodo un Estado, .dic- leyes para el bien de la cornil· 
landol l'eyes;propagando ' alas ' nidad" no se debe permitir que 
~ uatro 'yientos 1 as , maravillas uno, dos ó tres señores,obsta· 
qtie :' se , ofrect :al visitante.<dan- ,' culic~nlo bito ideado del G l

~9 faCilid~des, cooperando ' con' bierno Debe por quienzs , nos 
' *i¡en~e~ : ávidos . de hacEfr ' realí- " representen decírseles: Señores, 

Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas-Venta de material f'otografico 

(Sub-agente de Timanfaya-Films. Las Palmas) 
Castro, 1 - Teléfono, 154- ARRECIFE 

~¡!d~8/ 'Y a la ~ue1ta de un P,?Cü esto nO.,~uede ser así. Se ·de,· 
' ~! aRde' tlna d~cada; ' se , hah~ sea f~chldade.s, .,n o ento!'peci- Sr. .. LQ U I LA 
~!ip ~ ~on : u, n p~IS a la cabeza:'gel mlentos, ,'no. , ~Idlendo I.a lampa· bim para todos: Estado y pue. E' A 
¡l l¡~ ,Is~?m~n~lal; con ,unblen· r~.~e Aladuro porerta~es qneblo , Almacén propio para nego-
i~¡¡!lll'~ J~f!1a~ c~ lguala~o, todo)10 ' bien poco ~stáran co.ntr!buyen- Hay que poner coto a la ae- cio, sitio centrico, con mos
~t!\~? ()on ~(lIlheJo,. ~olun~a?,de. doa la hacle~da naCIOnal, pues ción funesta de esas personas trador y estanteria todo ,de 
l~ílB~ ;,1~e; ,~ sobre.saltr .. y. vIvir en de locontrart~ con las faculta-, y hal.~gar y dar facilidades all nueva construcción. 
1! 1~ n.(¡U,llJdad"Sl a l,a VI.,ta detodes que ~es a~lstes~ declanjfía que en verdad dese,a" que pro · Para informes caBe Manuel 
¡jJ5 ,wo¡,comprendemos la rea-,: zona de ¡nteres naCIOnal ya su gresen y se levanten lo s pue· Miranda. Recaudador· de im-
IH~'~¡'1 ;' 9ü'~ ' ; en>í encierra elJ ~' vez vitne l~ intervención esta- blos. puestos Múnicipales. Telero-
1115.rnO, y:: habIendo despertado ' tal, concechendo lo que cree un Arre cife , ab ril el e 1963 110 , 195. ' 
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Sobre las me joco s económicas al personal de Co~ EN BROMA Ylf;h ~.>." , . ; , > ~'963 ", .... . 

rreos )" Telecomunicación y Magisterio Contestando o fgo S;ñ\ -CárFa-a- e:Cis~~'; .. --
MADRID : - El • Boletín mi. ñanza Primaria para su ef;:cti· 

cíal de las Cortes españolas> vidad en ' el presente año. La 
pub'iea una disposición sobre cuantía global de dicho crédito 
nlejera de devengos al personal asciende a 2305224000 pese· 
de Correos y Te:ecomunicació!": fas. Entre las m f joréls se esta· 
y fijac.ión de la cuantía de IOf: blece la de 24000 pesetas para 
créditos nece~arios par a s u todos elJoF, pero COG carácter 
,feclividad en el año en curso. de, gratificación Iransi\C1ria en 
Otra de mejora de remunera· tanto entre en vigor el Estatu· 
ciones a los maestros de Ense· to de Funcionarios. 

Po. CASIANO 

VIAJEROS.-Hizoviaje a la 
Península e 1 práctico · de este 
puerto don Antonio Sivera. 

-Regresó a Las . Palmas con 
su familia e:I oHcial instructor 
de Juventudes don Jaime Mora
les Iexidor: 

-De la capit:ü de España re
g~esó el funcionario de Iberia 
don Faustino Manrique. 

-R{'gresó a Las Palmas la 
Inspectora Jefe de Enseña,nza 
Primaria doña María Paz Sáenz 
Tejera de AsensL 

Querido amigaD , Ego: 
a sus cartas recibidas, 
corresponden otras tantas 
tentativas bien fallidas. 
Plles a cada cual tan llenas 
de su ingenio y buen humor 
contestar he pretendido 
faltándo.me lo mejor. 
Mas, hoy, haciendo un «¡acío» 
de nuevu vaya intentarlo 
aunque como tantas veCes 
no sé si podré lograrlo . 

cionf.ldbña Adelina Carras;co Habla Vd, ,en ellas de cables 
Cabrera, esposa del comercian· de expuesto corto· circuito ' 
tede esta plaza don Jos¿ Luis ' que amenazan con «morirnos» 
B~thencourt Valenciano. cllalle ocurrió a «Miguelito) 

-,-Asimismo en Arrecife dio Habla de varios asuntos 
a luz un niño, octavo de sus y cosas a t¡ltiplén; 
hijos, doña María Luisa Jimé· del antiguo carnaval 
mz Perdomo, esposa de don y del último cuplé, 
José Belhencourt Rorha. Habla del Yate-Tonel, 

PROXIMAS BODAS.- En la sin motor, a pura veLa. 
ermita de 1'iueslraSeñora de Yo creo queal del tonel 
Jos Dolores de Mancha Blanca le faltaba alguna ~biela. 
(Tinajo) se celebrará mañana el Ya este Carnaval de hoy 
enlace matrimonial de la señc· tan distinto a aquél de antaño 
rita Marisol Molina Aldalla con le sobra ... lo ya pasado: 
el funciona:io del Cabildo In· ¡veintisiete o trelllta años! 
sular don Rafael Ramír€z San~ En cuanto a la vieja música 
tos. de grato sabor de boca, 

NATALlCIOS.-En le clínica 
• Dr, GonzáJez Medina. de esta 
capital dio a luz una ~iña, oc· 
tavo de sus hijos, la señora es· 
posa del agente comerr.ial don 
José de Paíz Cabrera, de solte· 
ra Margarita Rodríguez Robay. 
na. 

-Tambiér., en Serila Cruz de ya poco nos va quedando 
Tenerife, tendrá lugar en la pri· pues la humanidad ¿está loca? 
mera quincena de mayo elel1· Hoy sólo el iwist y Rack and Roll 
lace Matrimonial de la stñorita",(olZ sus ¿acordes? atr9ces, 

- También, en la misma clí· 
nica, día a luz un varón, prime· 
ro de sus hijos, la ma~stra na· 

Juana Rosa Lang Lenton Diaz que se aplauden a pesar 
con dO!i Juan J03é Bercedo los tímpanos nos destroce. 
Franquet. Y por último nos habla 

«Hel'mandad Sindical Mixta de LonzQI'ofe» 
AVISO 

Se pone en conocimiento de todos los señores agl'i
cullores que deseen hacer entrega de CEBADA al SER
VICIO NACIONAL DEL TRIGO, q u e próximamente 

. abrirá el almaccn de recogida pagandola al precio de 
PESETAS 3'50 el kilogramo. 

Arrecife, 26 de Abril de 1963 
El Presidente 

de los ,Duentes y la Añaza. 
Muy ocurrentes sus coplfls, 
¡pues si que tiene cachaza! 
Vd . como luandel Pueblo 
¿tienen razón?, 'es lo mismo' 
si la ccosa» sigue así, 
para atracción del turismo. 
y al!ísegllir¿ La Altaza 
dándole goLpes 'al puente. 
hasta qUé quién deba hacerlo 
ordene lo pertinente. 
,O hasta que golpe tras go/'pe 
y ya rota sus costillas, 
a fuerza de golpetazos, 

firmado: Rafael González Negrín pase el puente, ya hecha astillas. 

MOSCRS? 
N 1IIIl )IIP IIIIP lllll lllll 

AEROSOL 

La. , mata'· teda. 
---------_._--------_.-

Arrecife, Abril de 1963. 

BAR TRIAN" 
Comidas económicas y gran 

val'Íedad de tapas 

Cafetería « BRASILIA » 
Participa a su numerosa y distinguida clientela que después de las obra~ 
de ampliación efeduadasen su local dispone de un buen surtido dé TR· 
PRS DE COCinA y' de los exquisitos CHURROS CAnARIOS {de rueda) 

La ct1feteria mal €l.lcogedora en el local mal céntrico 
DESAYUnOS :-: APERITJVOS ,-.MERIENDAS 

Por 'EGO SUM 
Casiano, amigo qlJerido: 
como 'e hablé 'dd tendido 
de cilbles~~e nllll tensión, 
chora, en eSlauca¡¡ión, 
consúltarlé he decidIdo 
sobrela'otra cuestión 
peligrosa; desde luego, 
que requiere la atención 
y debida prever.ción 
y que es la cuesl¡óndel fUfg~ .. 
No creas que estoy pensándo 
en el fuego del mechero 
que yo Ifevo en el bolsillo. 
ni en liama de' re verbero, 
ni en fuégo de un infiernillo. 
ni en brasil deJ cígitrrillo 
qUE se apagan sin bombero. 
Al incendio me rt'fiero, 
que causa esos estropicios 
en las pequeñas mansiones 
y en les grandes edificIOS 
de todas las, poblaciones. 
¿Te paréce que debiera 
destinarse unas pesetas 
par<l, adquirir moto bo:nba, 
unas sogas y escaleras 
yun camión o Ce ;r:ioneta 
con una ,cuba y mangu eras? 
Para que sea sofoca:.lo 
un incendio dec:larado, 
hacen falta esos' enseres. 
Por eso.~ tengo pensado 
pedir folleto ilustrado 
cen los preci,os, si tú quiere.s, 
a Sevilla :o a Bilbao. 
o en el Mercado Común 
por si sal~ más barato. 
Se ~despide, hasta otro rato, 
tu bueTJamigo 

EGO'SUM 
ArrHife, abril ,de 1963 

magnífico eH. 
(Viene' ue página última) 

sé Antonio, RochlMedina, don 
Nemesio .Cabreril .·Perdomo, 'don 
Luis Miguel Mor:ales Armas y 
don José Antonio Morales . Mar· 
linón. Le: des~arnos mucha luer· 
te en sucomrlidc y que con!Í· 
núen con el mismo entusiasmo. 

Anteayer se corrió la segun' 
da prueba de la que ofrecere.~ 
mos. lai crónica en ,Ja ;próxima 
edición . . 

S¡~LQuíL!A 
Almác~n propio p~ra nego· 
cio, sitio cimtricó, con nibs~ 
trador, y es tan teria 'todo '. a'é 
nueva :conslrucción. 
Para Úiformes calle Manuel 
Mir~llldaj Recaudador' deJ~ 
}1uesto's Municipales: Telero' 
no, .195. 

SE VEND.E 
PUERTA METALiCÁde3'S5 
x 2'24, .í·ecienre.cib}da; " Y:~ 
precio coslo. Informes Hilll~ 

do 'GonÚilei. ,Final caUe 
Tr'iari.a.;Arr~cÜ·e: '¡ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

~\ESION ' EN EL . CABILDO 
........ --....0:"'_. ---.-,-- ••... 

• Creación: d~ ' una Granja l:xpe.t¡men
tal Agr'ícola Ganadera ' 

• Obras de acondicionamiento en Tinechey
de y Timanfaya 

Uno. 600 congl+e.¡.tt1. 
SlcaiClub ~nternacional 

ta.+ón nuestra ¡.Ia 

del . ... 
VISI-

En la sesi6ncrdinalia que se tincior.es de la Corpor~ci6n , 
celepl:f~'el ! púildo'.'dla ' 10_~ ~ el FOTOGRAFIAS PARA LA ' . 
CabI190 ~Insular, d e s p ues ide AGENDA TURISTICA DE 
aprciDifda , 'el ~ a"c'ta de la antúior, LA PROVINCIA 

«No concibo un viaje tUl'ístico a (onOl'ios sin visi
tor LanzQI'ote», ha declarado el presidente de la 

Hsodación M. Volckoert 
se"': ent ~,a .,: en .el . orden . del ~ día, Se acuerda el envío de foto-
adqp'tándose rlcis si g u i e!ntes ' grafí/ls para su inclusión en la En el aVlOn de Ibe ria de la lamos sobre la zona que le ha
acuerdos: Agenda Turística de laProvin- tarde del viern és regresó a Las bia!causado más honda impre-

Aprobar una ·certificaciónde cia, que ·va a editar el Centro Pnlmas el dlrectur de la Aso· sión; respondió: "No puedo es
obras fde :. las ' ejecúladas en :la de .Jniciativas y Turis ID o de cillción Internacional del ~kal tablecer diferencias : Aquí todo 
:Red:;d{" distribución , ge :!agua Gran Canaria, así (Como la ad- Club M, florimond Volckaert es sorprendente y maravilloso. 
'de ; Arrrecife n.' : Crear una Grall- q u i sic ión d e ejemplares q~e en la mañana del jueves Es un mundo de profurrdos y 
ja .' Expériment'al Agrícola ' ~ ; Ga- 'd e I a misma. Se a c u e r da había llegado a Arreciie, por la enc~n!tad(lres contrastes. He vis 
·nadera:,!.' por , lás ventajafque a p' roba r el PI a n d e, misma vía, acompañado de su to en Lanzarote algo de Euro
'élló : represenfá 'para el fom'ento Obras e inversiortfs neces¡uias distinguida esposa. Digamos en pu, de Africa y de América. 0)0 
'der.úestra :~ agriculturay :'gaiJa· en Laflzaroteque en líneas ge· primer lugar; para indicar I a se debe ver pa:,cialmente, hay 
dúfa: ' . Fa~Íiltar ! á' la presiden ~ mrales com °rende el aba steci ' extraordinaria ptrsonalídad de: que contemplarla toda, en su 
cla" para ·'quese est1,1die / )pio; miento ' de aguas a todos los ilustre hu~sped, que monsieur esplfI'ldiclo conjunto de múlti
yectei acometan con la in'ayor pueblos de la i s I a medianteVolckaert es una iitorid~d mun- pies variedades: paisajes vol
'urg~nC:a. ~ obrasde acondício· obras ;de captación y conduc· dial como experto en cuesti()~ cánicos, campos cullivado:J, de. 
namient()eri . las Montañas del cióo; mejoras ' en los caminos nes turísticas, habiel1do visita- sierlos, vergeles, panora m a s 
Fuego ,.e;slotede Hilario ( aJin vecinales; Granja Experimental do los cinco continentes, Fue .el marineros, pesc3"sol, luz y eli
cte que :Jalésl~g3res, tan ,'v'isi - Agrícola Ganadera y va .r ias fur:dador del SkalClub Interna. ma. No concibo un ,viaje turís. 
dos por los turistas, reúnan '.' un obras de interés turístico_ Se cional (1932), y lleva ya muchos tico ü Canadas ~in visitar Lan
}l1í~ímo, de9omodidades .y ' re- aprueba la Iiquidació'n del Pre- años rigiendo sus d2stinos, zarote, Le auguro un extraor
s u I t en más acogedores. Se supuesto ' Ordinario cortespún- «No puedo estahlecer dilerencíos. lo- dinario porveni~ turístico. Sin 
acuerda-convocar unconcu'rsF diente al éjerciéj<? de 196~, Tam- do en Lonzorote esscrprendente y embargo, necesita todavia aí-
i1olápido ' para, la "adquisición bién se aprueban las Cuentas gUnos detalles: grandes y bu e-
deunmotor con destino ,'a ' Ia~ de Caudale.scorrespo ndientes moravillosh nos hoteles, mejor aeropuerto y 
obrí's insUl,ares., Se aprueba el al mismo /ejercicio. El presidente del Skal Club carreteras.' 
Reglam~nto de' f-lol.ores y Dís- REPORTER vino a nuestra isla ¡Jor especial 20000' . d' I Sk I (1 L 

recomendación del director <n • asocIa os Itene e a ttl 

L n ., n · '. ., mi.'. . . d C . d lA ' d V' Manifestó también que al XIV 
a HgrUI5lGCmoiJ'ill &:H~fmD mGrC:hGr~a ~drld mVita g ani'lrta.s e a gencI3 e la C 

IIF' '~d d m IJ ¡es Wélgons Líts (~ o ok, don Jo- ongre:io del Skhal Club Inter-
. nacion::l1 a celebrar en Noviem-J~or e con o ti fI aya . (1 sé Barberó, gran admiradC'r de 

Lnnzarote, y (u e gentilmente bre en Canarias (3 días en Las 
El pr,6ximo lunes . marcharán ,de Música y Danza de Santan- atendido en Arrecife por e 1 Palmas y 3 f. 1I Tenerife), concu

a,:Madrid ,.por vía .. aérea .) o s de!; En la capital 'de España agente oficial de dicha agencia rruán uno~ 1000 representantes 
mIembros -componentes . de l a permanecerán hasta el · dia 13 don CasIo Martínez Cabrera, perteneciente a 40 dílere'ntes 
Agrupación · Folklórica '. Ajei., en qu e regresarán a Arrecife quien le acompa ñó a las ex ct:r- paises, En Lanzarote no podrá 
d~ , San Bartolomé ' de Lanzaro- también por via aérea. siones en su pl'Opio cor.he. En celebrar5e r:irguna sesión por 
le, ' encuadrada en Educación y I unión del D ~:egado cid Gobiu difi cullades'de alojalr.i~ nlo, pe-
Desea'nso, especjalmerite :. invi - ALBUM DE POSTALES no, señor Alemá n, y d¡:J alcalde ro le asegura que antes de inau-
lada, por el alcalde de aquella El director del grupo, don Pe- .de esta capital. señor De la gllrar~e la Asambrea des}jlaza-
c,iudad,o, conde d.e Mayalde,:' pa- ' aro Martín, nos hace saber que Hoz, el tleñor Volckaerí reco ' remog a Arredre, en dif<'Tt nt"s 
-lI'a ( actuaren la~ fiestas de San se está confeccionalldo un ál· - di ' 1 días, a UllOS 600 congre/;Ístas, .. '.- . . rrio lo a a lIS a, en dos largas 
\)~idr? ; ~e~á éste el segundoyia- bum de postales seleccionadas excursiones. inc1u) endo una vi- de acuerdo con las disponibili-
Üi '~ :)lue., ~fe.ctú,a } a la ;Penin~wala de Lanzarote que lIerá entrega,- sita a Playa Bla!1ca en donde dades de plazas hotelera5, o 
l~ !~f,d¡l i;'~grupación"Aesde,,~ qu e ·do al co.r.d.e de Mayald.e. como fue invitado a una comida típi. particulares; que todas las acep, 
1~ !!~n ??Lobtuvo :cl , prlme~l;pre-agradecirtllento de cAJe!> por ca (mariscos , viejas, salmone_taremos. La isla, esroy seguro, 
JDllo~nel Festival Internacional tan distinguida de~erencia_ tes, etc) en el merendero -Sal- ganará mué:ho con esto. Por lil· 

. d timo, monsieur Volckaert, tras 
lres ,entomólogos y,un geólogo en viaje de 'estudio va OP . elogi tlr la amabilidad y g entí-

,Extraordinario porvenir turístico leza del lan zafole ño, dijo que 
jAparte j;l e SU extraordinario cuarto. geólogo. Mr. Linb erg ya A una .p regunta que le formu- (Pasil a séptima página) 

~Iilerestu¡'ísiico, Lanz,arote>:'des · 'babia estado en' Larlzarote I?n 
~Ieria'. ; también gran inquietud 1949 Y Mr. WiIlen en 1958. To
¡~ñre10rden cientifico: .E ( itl)ti- dosrealiÚlron aqu. i estudios de 

~o, grupo ,que nos VIBltó;~dlas 
J sados, estaba integrado ;: por 8 u' especialida'd. visitando la 

Sobre la excursión a la Península de un grupo de 
estudiantes lanzaroteños 

o~' tf~~ieosexlranjeros ,iguíen- Graciosa y realizando inter,e· En estos días son esperadcrs 
ttl: Mr; Hakan :Linberg ' (finléin ~ santes ínvestigélciones so b r e en Arrecife ios estudiantes de 
,~él), Mr, RIchard Zur (aleq-¡á 'n), ' una gran plataforma marina si· preuniversitario del Institu t o 
lIr;'Carl WflIen (alemán) , y~ Mr. ' tuadaen aquella zona de con- Nacional de EnSeñanza ' Media 
'ti((r., ~othl ¡ (alemán) " Lo~ \, ~res siderable ' importancia geológi- que el p~sado día ' 14 marcha , 
tnfnerosson e ntcmólogos ,y" el , 9a ron a lil Península en viaje de 

• - -1 ______ ~._., •• _ _ .,,_~~ _ _ eutud io . El diado tArrib'i',cu-

lps,el. ~qrnpO,' caso::'ybplt;501 no debe faltor r::s~11~a~c~~ric~íJ~¡~,~~~Pl~é:)SS ~\~ ~ 
S I·d di - d ' C' I TIr·Rny formacio!: ' s sob re .·~ll esbnc,ia ; uca la , al ga.'onti:a ~n a,. 01 'IJ; ot e l! MC\drid, ;)UO :iOsotros h<: -

mos prefeflOO e&perar su Ill'ga
da pill'a entrevisiar a uno de 
su~ profesores yl obtener unas 
ínlpresionrs directas de 108 por
menOres de la rxp€diciól1, en 
la qu e r.uestros estudióntes han 
sido colmados de atenci0nl'S y 
g~ntilc.~as por pa r te de dívet- , 
s¡:¡s élutoridadctl naciona les, En 
Iluestm p'róxima ed ición hare. 
mllS públi ca dic h a ,:l; trevbta , 



lOS R!EPORTAJES DE HOY !=====-===== 
«la gente de lanzo.tole es ocogedol!(), amable y gene,loso}) SE'-VENDÉ-·_·-_.........-
«La vida del campe.ino lanzaroteño el dura pero en él hay mostrador yestanteríaen p. .. 

fectas ' con~icicn.s. Para ' ift~ 
formes Plaza de las Palino;; 

.. 
uempre e.peranza» 

D~cJaran en el "El Día" algunas jóvenes del Serví· 
cio de Asistencia :Social de Tenerife 

Habla Candelaria Martín, mo· 
rena, desenvuelta, pronta en las 
respuestas: 

- Nuestras compañeras del 
curso anterior hicieron por pri
mera vez la €xperiencia de ' un 
viaje de ' estos. Marcharon a la 
Gomera. Nosotl'8S dccidirr.o3 ir 
a Fuerteventuru y Lanzarote ... 

-¿Motivos? 

do moy acusado. Su agricultu
ra es muy original. 

y añade Maruchi: 
-La vIóa de .Jos campesinos 

de Lanzarote es dura, pero . es 
admirable observar que' en el 
lanzaroteñu hay siempre I.'SlH~~ 
tanza. Me explico. Ei habitdnté 
de lanzarote saca poco de la 
tierra pese al gran esfuer z. o 

4 Arr.etife 
. . . . . e o NF lE 
.u. · encarto. a 

«IL ffi(NSAJIRO» 
Plaza del Mercado 

que ' realiza. Pero no se desanl- L 
ma. El sacrif:cio forma parte ' ea 
de su ~ormél de ser y, desde 
luego, la dureza de la lucha por 

Tenemos «haciendo cola. en 
nuestra Redacción, paril ir re
produciendo poco a poco, artí, 
culos o reportajes sobre Lan
zarote publicados ero importan
tes periódicos nacionales y ex
tranjeros. Hoy le toca el turn.o 
de reproduc ción a la siguiente 
entrevista que aparece en el 
diario ~linerfeñc -El Día. fir
mada por su redé'ctor Francisco 
Ayala. 

.. Con objeto de estudio Lan
zarote eG muyintereuanle Una 
de nuestras compañ~ras, Ros;:
rio Suárez, cono da ya la ida. 

!a existencia no afecta al . ca- ----~~----:--~--. ~ -. '. 

:::.:>Las cinco son alumnas de 
la Escuela de Asistencia Social 
y €adfl uLa tiene ya su misión 
;fii!~ 

Continúa hablando Cal ,dela. 

rácter UE'galivamente. La gente 
de Lallzarote es acoge d o r a, 
ilmablc¡;y genercisa .. Rinden lo 

SOLAR 
cerca d~) .... ~· ribera, d .. el. Ch. a. r .. j ..... 
co de San Ginés SEVENDJ.(; 

. A BUEN / PRECIO_ Pal:a:Yií1 
fornies 'eneslaJ{~~raccCio'rr 

. ,L"':,~' ':, ¡. ~ ,. .. . ·'1 .... : ",l. · t;j (,:·,r.~.~i 

Sttneomientc«ROCi'A» 
~RlmHUHHRlYES . "tRinAnos 

Se vcnde 

, ~ 

'1' 

~oyjjo~,,~ .e,.: D; Melc¡ukl ,qes . :q~ 
Leon. Muy cerca de Los Valle~: 

. , ~ " ;:i.~ ?; 

, (: ftS·, .A_ 
asignada. Candelaria Ma r t í n ria: que ]Jued<l1 o más y se confbr. amp .. lia.,Jco .. ,.n .. llave .en. 'inano).s.e. 
Lugo, que es de la Orotava y -Estuvimos en Las Palmas man con lograr lo que necesi- d " I 66 ' 
cada tarde viene a Santa Cruz, de paso; (mbarcamos para Fuer- tan par:lvivir. No son ambicio- ven een' e núm. dela ca. 
practica por !a mañana en cen~ teventura, donde permanecimos sos. lIeJacinto Borges; informes 'én 
Iros asistenciales del Puerto de .un día y de alli partimos para : eÚa Redacción ' 
la Cruz. Su compañera, Nieves Lanlarote, donde es tu v i m o s -Noto qu~ han aprovecha-
A scanio León y Castillo, resi- cuatro días enteros. En Fuerte- do bien el tiempo. Y el viaje 

d¿nte también en la Orotava, ventura hicimos una excursión. pr~~~¡:p~~~~e ad~~~~'¿~~:r~~~~~: PELlCU L.AS 8 .. · .. m ... ·¡·.m. '.1' .. de. 
hace lo mismo. Maruchi del To- -¿El objeto del viaje? 
ro García, de es:a capital, prac- Contesta Nieves Ascanio _ rez, una 1111,1chachita de 11n mo- «Charlot)¡, «el gordo y el CIa'· 
tica en el Tribunal Tutelar de rubiíl, pálida aunque tostad a, rellO subido y que parece ten\:r CO», «Pato Donald», etc. 
Menores; Rosario Suárez Ro- casi el polo opuesto, en 10 físi. una gran sensatez: Guardilailla· Films 
dríguez, en el Sanatorio Psi· ca, a C¡ndelaría: -El viaje de ida fue estupen-
Quiátrico y en los (fA. A. Y -Pues instruirnos y... do. Del de vuelta no podemos .\ '-. 
Carmen Rosa Padrón Fernán- -¿Qué? decir lo mismo: ::'-J o teníamos 11 )[ N ID ~iE) 
dez, de Cáritas Diocesana. - ... divertirnos' ta mbién. camarotes para ,lodas y. hubi-Solaresenyarios parajes ~e, 

Cuand0. dentro de añoy me. -·¿De qué forma se instruían? n~os de aI'~eglarnos como pU' , Arrecife,;vendovarias cas'as' 
di o , terminen su carrera _ aho- ,. Obsel'vando las costumbres d~mos; tuvImos que estar dos con ' llave en mano; vendo~ 
ra están en segundo curso- de aquel puebl~,. 13~ tracl.icic- dlaS en Las Palmas esperando varios cortijo~ en la isIa'y 
tendrán ya preparación s u fi nes, los usos, .Ia IdloslOcracJa de transbordo y pa3a~os ot r O s 'facilito d'inero. 
cí ente para realizar, donde ll::s los lanzarotenos. Esto en lo que trast?rnos por elestl!~. Paí'a infol'il1es: Pedro Duq~e 
corre3ponda su difícil e impor- respectil a lo exterior. En (Jlro -¿S(> les acabó el d.nero? Perdomo:bal' Janubio : ARREClH 
tante tarea. ' aspecto, procuramos profundi· ·-No, porque, aforlunadamen-. 

zar en el conocimiento de los te, la vida en LélOzarote es ba
caracteres y aplicar las terrías rata 'y no gastamos le que pen-Estas cioco muchachas aca~ 

ban de regresar d e las islaS 
orientales del Archipiélago, que 
han sidc lB meta de su , viaje 
mitad de estudios y mitad de 
recreo. No ha sido posible una 
entr~vista con las catorce que 
tomaron parle ~~ la expedición. 
El viaje es el segundo de los 
Que la Escuela de Asistencia 
Socia¡ ha organizado con mo· 
tivo del {pase del ecuador> de 
sus alumnas. 

qu~ il~val1los aprendIdas. !>ábarnos. 
--¿Y es, realmente, Lanzarote -A propósito, ¿quién costeÓ 

un buen campo para esos ~s. este viaje? 
tudio!'. y prácticas? -:-;rol'Otras mismas. 

-¿Nadie les ayudó? 

.', ." 

..e nec~~itQ. BU.E~.s,~~lD9A 
Inform~ .. en ' T1ntorel'lQ .Lal 

Yega,;" Luis' Ma.~tí_n. >·~ 
, ' . ' ~ . . \ . !! : . '.: ( , ' ,,'" -' .;, 

Ahora es Maruchi de,i Toro- ·;Nadie. Aunque tampoco pe. 
simpática' y más lIelJÍta que BUS dimos 'ayuda. que tampocopedimosnada ;;~n' 
com pañeras, . desde luego - la -¿Nisiquiera los Cabildos. de ·, ningún ) i.lio; 
que responde: las islas que visitaron las obse· - ; l.Y-cfiárito costó a cada' una 

-Lanzarote es una isla dis- quiaron con excursiones uafte- este desplazamiento? 
tinta a las demás. El tipismo deron algunas facilidades? ::"::':"Ptiés\ unas :1TIW,'dosclental 
está en sus habitantes y en to- -Tampoco. Pero 1 e repito , pesetal ( poco' ml\somenb's¡ 
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GALLOS ENLA VILLA 

Te9~i,epr'op'ina a : A .... ecife una mantilla 
« .. a bonCil» 

Once en la ventaja genel'ol alavor de los teguiseños 
~LIÍ. ;Gallera de Tegulse sigue Butra· por el de Arrecife al eliminar al cam' 

n~toria de apuntar!e' triunfos al lo· peón, que muy herido termlnfl ca· 

gra'(una~mJllla yicto'ria que il punto glendo las tirillas a pe~élr de tener a 

estuvo' de convertir.ee en una mantilla su.favor!5 peleas gana(jas y 1 perdi

corrlenté ·ymo!iente. por haber tenido da, El triunfador con su merecida vlc· 

caal ganado el p'rimer gallo, ¡oré San· . torla obtiene su tercera pelea y le ca' 

tana ~iglle presentando SU8 ~allos ' en locn a la cabeza de los de su partido 

magnificas cO:Jdlclones de prepara· y á la misma altura que el de Candl· 

clOn,logrando con ello contrarrestar to y -Pollo de Masdilche. de los te' 

!a buena culdu que tiene,.. lo, del nue' ¡ulsenos, como candidatos a la Copa. 

vo preparadOr de Arrecife, Alejandro (1. ti 
Nlz, CUARTA. -Por Teguise ¡:iro de : 

Búen. Domingo' de peleas, por SU ' pelea d6 ' don J08~ Reguera contra un 

!inocI6íi~ y rapldez,y con entrada de naranjo de don Antonio Vera . Pelea 

público: cada · vez · más numerqsll, si nada más qGe regular que se apunta 

,bien ea de lamentar,lo ocurrido . en la ¡l su favor el loca!. (2·1) 

,QUINTA ri!'la al producirse altullclo~ QUINTA.- En la valla por Tegulse 

:ilc's"antidepórtlvas 'que dejan muy mal ' ~olorlldo .. de don JOI~ Luso, castio 

" :~bor. debora· én 108 espectl;ldores 1m- hermanós -Blanca al que enfrenta un 

iltllrcla,les: m.elado de don Cnsto Martlnez.En . los 

~revehistor¡a de 11"1 peleal: prlmerol pues eltegulseflo en un 'ful-

PRIMERA·Un blanco de do! peleas, minllnte tiro deja prácticamente ell· 

PIOP¿edng de .Ricardilo Morale1l Cur~ mlnado a su . oponente q ~e queda 

b,!lo, .clIlflo 'de don Santiago Blancas, aplanado sin poder levantarse en uno 

Cine 
Programación para la presente 

semana 
IUntl expl06í6n musical! IUn torrentE: 
de luz y C010111Ur. alarde:le gracia y. 
simpatltl en la mejor película mtjica
na que el público, después de verla ha 

vuelto a solicitar con inlist encial 

YO ... EL AVfNTURERO 
Eilslmancolor 

Por Antonio Aguilflr, Rosa 1e Castilla, 
An~e! Infunte y Amalla Mendoza 

Nota : Antes de asistir a esla peilcula 
le recomer.damos conllullar la opinión 

de quién la haya visto 
(Autorizada mayores) 

Con caráctEr de estreno se éstá pro
yectando en Espa!'la y hoy llega nue

vamente al oúblico de Arrecife la 
ex~epcional pellcllla 

GIGANTE 
Warnercolor 

Por Rock Hudson, Elizllbeth Taylor y 
James Dean 

(Todos !.;s públicos) 

LB parodia más r1suefta y real de la 
aventura policiaca. La comedia más 
emocionante y lIf:>ciosa que htl produ 

cido el cine 

Martes 
Un temu de nue~tro tiempo paru 

pecll1dores de rluestro tiempo 

EL AMARGO SILEnCIO 

es-

(Plemlo ele la Critica el! el Festival 
de Berlín) 

Por Pier Angeli, Hi chard AtteniJoroug 
y Michoel eraig. Unüs le 1I1irllban co
mo un cObarde¡ otros, éomo un hé
roe ... Era sencillamente IIn ' hombr. 
que aplastaron, pero no vencieron. 
Una pellcula de problemas sociales, 

la más Intt!resante desde 
-La Ley del SlIenCÍt;>. 

Miércoles 
(I\utorizada mayorea) 

TKES FUNCIONES 
Jueves 
.Metro·Goldwyn-Mayer· presenta el 

reestreno del espestaclllnr film 

H RRBOL DE LU VIOA 
.CINEMASCOPE CAMARA M.G.M. 65 

TECHNICOLOR 
Por Eli2.abeth Taylor, Monlgomery 
Clift y Eva Marie Sain!. Con un ar~u
mento que tiene el encanto de las vie
jas leyendas y la fascinación de las 

modernas historias de amor 
(Aul orizad& mayores) l~j r: TegUiSe ; confraLltJ melado de' los de los extremos de la valla¡ Ilrandes 

:¡ermanos Lorenzo Rodrlguez ; c88tlo gritos de emoción en el bando loclIl 

Ih 'donJesús Lópu,por An eclfe'. Bue- que I'IBustan y desconciertan a IU pro' 

1I~ 'pelea : Dos:. gallos de alta . calidad . plo gallo; dándose" partir de !lste 

l!r~nte afrente; que mllntlenen .. 11I · lu· · ,este . m~mento una sitllaclón nun ca' 

\:ha Uró a tiro durante vatios minutos vlata, 'que se prolonga durante 20 mi· 

huta que. el ~e>T~guise le ' aventaja "nutos. al Impedir los arrecifeftos que 

logrando ,dejar. ciego a IU contrario, ' 8U ' soltador, con buen criterio, cum· 

quien no Be arredrA. yen acert"dotiro pllera . co¡t l,a ' cláusula. ~éptrma del 

coge's IU oponente de ojo a oIQ, ' p-:r ;co.ntratDd e aboze ' obligatorIO ' por 

cuyo·.'molivo, los soltadores acuerdan .·aplanamiento, Por fin el forastero ter· 

mANOS ARRIBA 
Por Eddie Comtantine, Renato Ros cel Sábado 

y Dorlan Grl'y ISolemne aconlecimienlcl 

(Au!orl2.ada mayores) -Metro.Goldwyn MflycP presenta 

dejarlo én tablas. lO O) ':mlnil hutao y cacllreanao. (3·1) 

SEQUNDA.-:-porTeguisé <Pollo de SEXTA.-Por Teguíse giro de don 

El miércoles, festividad de San JOlé 
Artesano, CUATRO funcione3 entre 

las que se ' proyectará 

El CABALLO BLRnCO 
Por JOSELITO 

M .. da~he."del joven Andlél Cabrera ,' Domlngó' Oonzález del castio del Dr. 

de 2 peleas cI'steado por c!on : l,"dlp~ " don. Flanclsco Perdomo Splnola, de 

lamorn ' sl que se 'enfrenta un c.lera· .·una pelea,' conlra colorado pinlo ae r.D I eTO 
do 'de don C&sto ' Mllrtínez casleado -·'don Francisco Javier Reguera, caltea· 1: 
porél.mismo: El. teguiseflo le impuso; do por ' dqn Domingo Suárez . Amboll 

pro'nto y terminó clavando bien ' las "'gallos Sbstlenen u¡¡a r1!'1a bastante ni; " '(nR~[T 'DE IOEUTIO iD 
elpuelas a lu, contrario y anotándosÍl .velada , hasta que el local manejllndo. n "[ "11 
IU: lercera vlctori~ con brillantez. Se : con ac;ertc las .espuelas se hlice due·· EL ALCALDE DE ARRECIFE 

conlsgra, sIn duda alguna, como el tlo de la situaCiÓn . (4 1/ . . 

LO QUE El VIENTO SE LLtVO 
TECHNICOLOR· PANORAMICA 

Con Clark Gable, Vivien Ldng, Les
lIe Howard y Holivia de Havilland, al 
frente de un repllTto de 50 actore~ y 
millares de extras. ILa má~ grande 
epopeya de todos los tiempo,1 lUna 
obra maeEtra que todavía no hl1 sido 

superada I 
(Autorizada mayores) 

Muy pronto : -GABY. (Nueva versión 
de .El Puente de Waterloo.) , por 

L~s!le Cllron 

¡¡allo dr mejor calidad de lo" preaen- SEPTIMA. - Por Tegulse giro de HACE SABER: que se kan rec!

tados por arnbos ~ blln~os en I~. pre· don José Bethencollr.t Rocha, casllo bido en este Ayuntamiento los Do-

un te .temporada. Stn embargo, a ' de los hermanoa Blancas, contra ca· cumentos Nacionales de Identidaa SE A LQ U Il Á 
auestro juicio, para ser perfecto de· 10radQ pinto de don Gervilsio Garda, t 't d l d ' '11 12 13 14 

ber la . tener' tln Jielear más· suelto y ' 'casteado por don Mauricio Pa. lmero, ramt a os os las , , Y. e 't' - t ' 1 j 

viatoso <sin I'turrullarse. en ciertos En f'stllocasión, si bien el locHI ob- de Octubre de 1962 en esta Clll- asa SI 10 cen rICO. n or

In,tantes de .:a rifla. (1·0) tiwe una merecida victoria no lo ha· dad. . me S León y Cas ti lJo ,27 alto 

TERCERA .· ;Por Teguise giro -cam· .ce con la rapidez de Sil anterior, ya Los números.de reo"islro recibi-

peón., propiedad de don Nicolás F. ' :que su 'contrlncante le obliga a rendir d " . . . t "' . PRIMERA 

Toledo; cast/o .de don Francisco .To, . pelea . (5.1; os ,son os slgulen es. ~ 

ledo y .por Arrecife colorado de 2 pe- , Con . esta brillante victoria los de INSCRI PCI O N: 78430 249 al 

leaa de don Otn es f'ernández caBtea· Teguise' se a5egurancbsi la ventaj'\ 78435.610 ,ambos inclushe .. RE

,do por ~on Antonio Palmero . Ambosgeneril:, a dos jornadas del final, con NOVACION:312338, al313 78S, 

¡¡&.1I05 Ir acomt1en y atacan con brioa once ~allos. . ' 

durante baltante tiempo. Es ganada INTERINO ambos tnclUSlve, excepto el nume-

, ro 312.690 pendiente de remisión 

CERVEZA 
CRUZCAMPO 

En combinacÍon con el sorJeo de Ciegos de esta Pro. 

.,vinciadellunes d'íá 6 ·de Mayo, obsequiará a barman s 

:y camareros de esta Isla, concediéndoles: 

300 Ptas. al ' poseedor del número que obtenga 

el Primer premio de dicho sorteo. 

25Plas. a cada uno de 'los 9 poseedores de la 

decena del Primer premio. 

de Madrid. 
Los interesados podrán retirar 

sus documentos en estas Oficinas 
Mll"licipales los días laborables de 
12 de la mañana a dos de la taro 
de, debiéndo presentar los titula
res el resguardo· recibo que se les 
facilitó a: formalizar Sil peticion 
y además el Documento caducado 
cuanto se trata de Documentos 
renovados. 

Lo que se hace público para ge 
neral conoci::!Íento. 

Arrecife a 20 de Abril de 1963. 

Unos 600 (ongi'r:siitoS ... 
(Viene óe quinta págt:I1<l) 

;>1 Skal Club cuenta con 20000 
asociados pertenecientes a 72 
naciones encuadrados en I a s 
238 Delegaciones que figuran 

distribuídas por los 5 cODtinen~ 
tes, 

Ncs complacem05 en agra
decer muy siorerRmenle esla5 

in tel'i'!\aniísimas declaraciones 
para ANTEN A del ¡lustre hues 
ped que, TepElirn o ~, g o z a de 
prestigio mundial como técnico 
especializado en cUi'stiones tu
rísticas. 

GUILLERMO TOPHAM 

Semanalmente, y si~mpreen combinación con el 

taorteo de los lun'es,serepetirán estos obsequios. 

TODO EL MUNDO QUIERE VER 

,. 
, \ 

• .~or cada caja, de cer.vezu CRUZCAMPO .que adquie

~r.a, sele entregará un número p~ra el sorteo semanal 

¡'córrespondiente. 
I 

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

IlfEA fDf)"n'fEftAfDfD 

lO QUE El VIEnTO SI llEVO 
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lEl DE' I'~ IRSWJLOR 
FUTBOL 

luego efectivo y precioli,ta del levi,.Lux (5-2) 
El Orientación Marítima golea al Rocar (9-3) 

El Instituto venció por la mínima diferencia o un Torrelavega recupel'odo 

1. ',. 

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

NAUTICA 

M'tJgnífko e , jnesp;~,~(H 
,do h·iunfodel '; « ,GCI~~r~ : 

en '10 -1. °pl~uebQ :~: del ~; 
trof~o ,, «fOVorH~~~ , .. 

en encuenh'o de mucha . emoción (1.0.) 
El partido fue IIlUy bonito. sobre garon. bien. Segll~o y experlilivo su el Roca r y por e IMa litima" to- . S:;on vi~n to , ¡n.aJ!n~)!~~ ,:,PJi~, 

todo en la plimefa pllrte. El púb:ico c ti a.r teto. ~efenslvo, hatallHdora la dos. ROCAR: Agapilo (Blas);J~géltas ~ ; ma~. Jlana ,; s;e .. ; ~Hr,rI4i 
apllludió 111 Levis-Lux en muchasmej.laye~lf1ente ' ante el marco con- R' Ó (" I N' l' · ~ ' R, ·.en<1amanana :; del :;donllngo itl~, 
ocasiones por el buen juego desple- trallO su uelanteri'l' am n, "arme.o, ICO a~, La , 21" ,' , ' 1 b \ 1" 'd ' " 1 " 
gado a través del encuentro y por el . El colegiado slñor Castr.o hizo IIn lero, Pedro; Nicolás, Emilio, Pe. " .;:con os. aan(r~~" ,~ J~ , S 'i~ 
dfán de lucha que animó a todos sus arbitrúje correcto: pll es ~i bien es ver' 'oro, 8:Jrreto" Nicasio . y: ,B)as i~e:" Jnlernaclon:al'~~~IP~)¡" la " p'r ' f 
componentes, conquistanco con todos dad que falló poslbl€mente en I(~~ go' ( Aoa pilo). MARITIMA: Edmun- ', n]~ra , pru~ba d,d ;V9f~5?: ¡ ,e ,f.avoi 
los honores el trofeo en litigio, El les de.1 Juventud al c!cHlos por v'á:J(\os, 'd' r: N' G ' p.1·, C '" . ' . ' f.1la., con , ~d cu:~l "da '.,eo.m¡enzq 
pllrtidllse nes pa1eeió mucho al pri- también es verdad que sólo tenIa un O, IZ. oyo, CuriO, anclo" '1 " ' T d . O!' . I:'d' R ' 
merr: de los ct;lItrO jugados por amo juez de línea y Sil posición en el cam' Guelo; Juanito, . Chago, Juan . Y :: a :~ + empo~~ ~ '. '. HSla ;~, e " . ~g<t : 
bos conjuntos, con la sola diferencia po no eril la más indicada pam porler DominRo (El Maritima sólo ali. :hM. , ~963 ",C14, ; Que " pr?me)~ , s~r; 
rle que en eita versión, el Levis·Lux, apreciar ?ien ~I d"Sflflollo de I r, ju- r¡,,,6 10 l:u~adores) ,1~,:gl11,ás ' competida , e , in,tyesanl~ 
mucho más entero flsicamente que g~da. AI~nea~loneE: LEVIS·LUX: Do' f', dtftcuantds, .se ~ ; h/l;n, :c~,l~brado.~ 
entonces, nos brinrló a la par, un jue- mlngo;.T~to, lorres, Chano; L!'~"dro: O' Los:jueces dctc:gi:lt~ :: ',s.eñore&' 
go cien por cien dectivo y preciosis- Cedrés, Scrafln, Pooman, FnentcF. Fa ~C b P . 'd' ""' M" '" l' 'A J 
111 , qUt deleitó al respetable. Pone en lo y Hernández JUVEN1UD:Luis Pe- , él rrra:·· . er omo.';;\, ;ora ~s ~il 
juego la pelo!'! el Levis Lux y tras d.rO; Gutiérrez. P~co, Gopn,r; Falo, R~· El colegiago s{ñor Fuentes"inae, ' Mo:al~s rM;?t,Ii.n ,óny. Ro:~ 
unos instHntes de tanteo se lauza a cto; Catalán, Jullán, Ramón, Manolo cuya actuación fue buena, ;:.a. Ji; " ,ch~ , MedJna .. s. Igur~r .. oi1" la .. , cem·~ 
una fuerte ofenaiva que abre 8uíos y Pery , . , I'ó d ' t ' I 
claros en lal Iíneús defensivas rojas, . iJe6 a los equipos .dé la ~ig~¡~[¡:, :tp~.t el.n , e , ce.r~~/::- f~z~nlloe ; 
las cuales s e muestran impotentes ,te marH',r~: INSTl1 UTO: Mlrao;,~,:' r~c~rrJd ,? d~rttro :. ~e},,~p~hlel 
para frenar a los ardor050~ delante- O da; Fellx ', Betancort, S.alcés; ;.~9.s, ,h.an f .. aclhlad.o,.Jaslg).llenle 
ros blanco!. Fruto de este jntenso 00- I f 6 1 G 16 (S . Mel¡'n Salvador' Baramblo" Fon. ¡,. c aSI IcaCl n: ' ; ;' , ' le .n.» , . an~ minio 80n Hes goles conseguidos pOI R I lb' l' , " . I e b 
Fillu, Román y L~and!O en los miml' eSll ta pe igroso a m Hleas les, Pedro 'AntoniO, Perdomo : y :~ti.ago Ros~,L~;is . Migu,~ ,; f, " re; 
t0815,18y35deestaprime{arVitlld, al O Marítima, sin oponn re· Lemes. TORRELAVEGA:,Nú; ; ~a);2, ' .• Tlf6n ,~ ' (~,1fre,~o J Mera. 
con cuyo re~ultado terminan los 45 sistencia¡ porque posee una de· ñez; Blancas. Filo, Sito; Oomin> ;' ~e~.: S,egllndo~arilba~H),); 3 .. 
minutos iniciales de juego. Reanuda- ' lantera que no se andu con re· · J E b Q ., Kalklas (Ooml~go Lasso San dH :1'1 contiencla con un tres cero a su go, orge; !ltt' an, lli:Jtana','. " . . ' , " ' . " '. 
favor, el Levis.Lux, serenó su juego milgos a la hora d e tirar a Duque, Tinino y Morales. !l.ag<? al~ncas);4;: ~E,csIO (M ' r~. 
realizando ¡¡vanees vistosos e incluso puerta, El C. D. Rocar así lo La codicia con qUt' .'se , erp. ' cl,~1 ' ,EsplOof.éea ,~:,~" C~b}e~a); 5, 
en algunos momentós ebailÓ· a sus hizo er: el segundo tiempo y el pleó el Institulo v la , cor.cien~}JV.e~tarrón' , , (geríl,rd~; A.rm a~ 
opon~nte.s Percib;~mio el Levis·Lux, ,resultado n'o pudo ser más elo cia d~ un Torrélavega recupeh 'Juan F. Cabrer~,)y , 6 ;, : <.S~roco,~ 
~fo,to:~~ 1~~~~r~~~~~e~e~~~I~~~o~trt~cuen.te, El Ro~ar, e~ la prime: rado con relaci6r. a súsú1timos: • .<~.steban Moraletl ;' ManoSua· 
carga y Palo aumenta la oi~tllncja a ra mllad, lucho con ardor y SI partidos jugados, brihdaron",un - rez). . . •. . r 
los 4 minutos. Reacciona unos instan- no hubiese sido por deficíen. estupendo espectáculo, l! e no . E1 tnunfQ ~el .. «Clclóp~.o ,ep' 
teselJuventu~ y Mar.olo p~imero.y te actuación de su meta. ill des- de sugesliv,i.dad. por. lo in.cíerto .' .. ' tuv ... . ,o .. en. ,1;, a · .... u ,1t~maboI~.n .. a cuan;,. 
más larde , ultán acorhm diferenCia, h b' . d I d d I b "'d d I 
en goles conseguidos en posturas du- canso se u leS~1l 1 o con e de,) resultauo hnal y, porsu cono ; , o, . n~ . le : <? e~p'~r,a ~". , a a . ~ ! 
dosísimas. Poco duró la rencción del marcador a ' su ravor, puesto ' tenido futbolístico, en,.el que ;;'se '\ Yrnta18 quec~~~lfLes?.e:r ~I :. ppn·;, 
Juventud, porque al coritraatllcar el que los tres goles encajados en conjugaban velocidad y , senth ' qplO . l1evaba,~ el ;~(,Tlf.6r.; . pero;, 
~~v~~~~: ¿104:i~t~la/~~~/~rOdag~u~~í la prtmera parte eran ,perfectél' do. Elvencecor fue ayue¡l e.,qHJt;.~ d~.: ,~nanJ, ?nera' rp¡)gnl,hc:a ,apr.o'j' 
partido. mente par,ables. Después? e 1 'po que. supo aprovecha~ ; me)oX¡¡ V~icpdr.~O, . I~ ,qpo~tun.1g~d cru,:ó 

En el Juventud, 81 exceptuamos a descans? en el terreno. d~ )U~' la .or.aslón de gol y este·~qu¡po } Já,; meta. ep Rr1rner.. Juga~ : 
Recio,los demá~ componentes no.díe· .go práctlca.m. ente no. eXIst16 51- fue. el Instituto. ' , .. Por fin creemoE.. babe,r< enc an:, 
ron una a dere(:ha: mili al 'servir los I M ó I d J d d R balones, mal en preparación, mal en no e. anlllIla, q~e Jug. a p a- Destacaron Fontes, elmejor) r,8 ... o un , ura o eeg~tas e~ ' 
conjunción y rematadamente' mal en CU ,Sin apenas reSIS~en('Ia" Mar- de los 22, Melián¡ Salcés, F,élix,::nU!lIasta, co~pelente · : y " c(¡n ga,¡ 
la defensa y ataque. Con los defectos ca.ron Juan (3), Jua~lto (2), Do· Betancorl y_ Miranda por, 1,ós ;.. !1!!.s ... de trab.a1 .ar, P'il!~ r~..sta, l im." 
y& apuntados, nllda o muy poco po- mmgo, Quelo:. QO) O] Chago venc.edores, y. Sito, BI. ancas .y. por,ada b,a q.ueda.do .~o. nstltlll d Ql 
ca podian h!>cer ante un enemigo que 10M t Y la s Ca r d I t D i: no les daba respiro y que técnicamen, por e . an lma, o " - Morales por los vencidos, , e : ~ slgulen ,e t¡;man~ra: ; . Olr¡ 

te eran muy superiores a ellos. Por lo me lo y Pedro por el .l3-0car, ' . '. Andres Pallarés ~~clilla; <Ion Ja~" 
que al Levis·Lux se refiere, todos jn- Destacaron Pedro y EmIlio por AGUSTIN ACOSTA CRUZ (Pasa 'a . páginl'lc u nrt~ 

------ . . __ ._---~--_ ..... _.,, ' 

Ron Guajiro • Ron miel • Ron Veguero 

"COCAL'I garantiza siempre la calidad de ' sus produdós¡fdignos "deJa'mós:depura:

da fabricación, siendo su RON TEJINR, aguardientepuro ,~' destilado · de 

la cana de azúcar en sus · propIas destilerías de San Badolomé de Te'jind '(Tenerif~} 'sin mezcla ni 

alteración alguna. 
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