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Le; D i r~ . dó t. Gennal dI! Co
mercie. Ex tt rlúr hace público 
que, interesélndo la import~ción 
de basta 24.000 toneladas de tri 
ge, 10 por 100 más o menos, pa
ra atender el abastecimiento de 
las dos provincias canarias, pa
ra dicha comp~a. comforme a 

RUINAS SOBRE RUINAS 
. • j 

las bases que estarán a disposi
novelista italiano sancionado· clón de los interesados en un 

Por ofensas 01 pudor plazo Inmediato. El trigo podrá 
ser de cualquier origen y proce-

ROMA.- La 'iscritora Llna denC'Í&, debiendo d.ectuarse los 
Agostine, de Groselto, ha sido 1mbarqu!S a bf\se de las prime. 
condenada a cuatro me-ses de ras 12,000 toneladas antes del 
reclusión y a pagar 40,000 liras 10 de abril y las rutantu antu 
de multa por haber e&crlto una del 25 de abril. 
novela cuyo contenido ha sido 
estimadCi por el Tribunal de Jus
ticia (;Jue la ha juzgado, en .Ro· 

, ma, como una ofensa contra ti 
sentimiento común del pudor. 
Srgún la sentencia dictada con
tra la escritora, «no es admisi 
ble ni tolerable que individllos 
mor~lmente tarados puedan im
poner a la sociedad sus propio& 
gustos depravados, a través del 
uso de los medios de comunica~ 
ción social, con la pretensión 
dt permantcu impunes». 

LA nota PINTO RiSCA 

Contrabando de 
grifa 

ALGECIRAS.-En la aduar;¡a 

Cerca de 13 mil taxis 
ruedaR en. París 

Stgúll d cBoletín Informativo 
dt la Jefatura Ctntral de Trafi· 
co., pre¡¡tan actualmenie strvi
cio en Franda 18.000 taxis, de 
los cuales 12500 ruedan por Pa
riso Seis mil novecientos de 
tilos son de propiedad indivi
dual, y cinco mil sdscieutos, de 
socitdadu.En 1963 los ingresos 
adquiridos por los taxis france
ses alcanzaron la suma de 510 
millones de francos, lo que re-

. prtsenta un i"gruo medio apro
xima do di~ 28.333 francos por 
taxi; más {"i me nos, unas 300.000 
puetas. 

se presentó un matrimonio con l .' 
,m niño de año y mtdlo en un a .g .. ~paclóft 
cochecito. Al ser sorndi dos al ~'J. ei» Q Nueva 
rtgift ro reglamf7niario fu eren Yo' ., le . 
d e s cubiertos quince kBos d~ 
grifa, que trataban de introdu·, l' f' 5 
cir en el vehiculo del pequtñir. 'l-__ m_o_r._m_4e_lo_'n_II_,_á_9_il_a __ .J 

lLocolizociónde restos de la nave «(on
cepción" con la que Mogollones descu-

, brió filipinas 7 
í quedó la iglesia ,arroquill~e Haría cuando, en 195', el pue~lo fue azo- MANILA.·· El «Manila Times, 
do por un fuerte temporal de lluvia y vieato. Ahora, COI los últimos ehu- ildorma que dos anclas y cin. 
seos, se bal resentido Auuameate sus paredes, desprendiéndole Ilgunas turones que se supone corres-

• dra. ute el ulsahido susto de los vecinos. Hag 3 millones de pesetas pon den a los restos de la nave 

rado que los rutos d~ la nan 
se hallan en aguas de Ifimatao 
y Camiagao. Agregó que parte 
de la quilla y dos anclas se h2l~ 
llaban parcíalmel1te entzrradas 
en la arena . Según el diario, 
que p:lblícc. la informaciór. en 
primera página. los viejos pu. 
cadcres de la rtgión revelaron 
que antes de un violento tifón 
o,:urrido en 1 91 2, parte del 
.Concepción. se hallaba sobre 
el agua y qlJe lo utiliiaban para 
refugio de pescadores durante 
las termentas. 

empleada por el explo:l'ador 
eOlsignadls par. l. reeolstrueción del templo de Haría Fernando de Ma .;allanes. hdo 

¿Cuándo eomularán las ohrasl sido encontradas terca d~ la 

Camilo José Celo pronunciará conferencias en 31 Univer
sidades nortedllericonos 

MADRID ... El novelista yaca· otras invitaciones e n notable 
íStmico CamIlo José Cela ha número. El 7 de junio, fecha en 
~dfchado hacia los Estados que acaba tan intensa excur. 
Uoidos,para una extensa ji:"& sión cultural, recibirá la inves. 
d~ confutncia's a celabrar en 
31 llnivrrsldades de aquel país, tídura de doctor «honoris cau .. 
,xpresamente invitado por lBS sa· por la Universidad de Sy· 
.¡smas. Ha tenido que declinar racuse. 

isla de Ley te. MagallanfS des, 
cubrió Filipinas e l 26 dE: marzo 
de 1521, con una flota de cír.co 
navlos. El b u q u e insignia, 
el «Concepción., fue abandona· 
do por f a Ita d e tripulantes 
€erca de la Isl a de Bohol, al 
sur de Ley te. 

El periódico dice qu~ uno de 
los buzos que rtaliza las ope. 
raciones d. investigación, lla. 
mado Alejandro Igot, ha dec1a· 

El gobunador Norberto Ro" 
muáldel , de Ltyte, ha dtc1ara~ 
do que asignará fondos para re
cobrar I.,)s restos de la · nave. 
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Vi.ita del !,uque francés (Oued.Sou,» de 
6.500' toneladc" 

Construcción de ' do! hoteles de la categ 
ría ' con capacidad total de 130 

Arribó otro mercante panameño y se' esperan 
dos frigoríficos noruegos , habitaciones 

Ya, con anterioridad, dimos 
cuenta de que previo concurso 
habian si d o adjudi:ados los 
créditos concedidos por tI mi· 
nisterio de Información y Tu· 
rismo para construcción de dos 
hoteles en nuestra isla. Hoy va
mos . a ofrecer algunos dato s 
compl~mentarios. Uno de ellos, 
de 1 a Cét tegoría A, se adjudicó 

lIones de pesetas, y al segun 
Descargó una partida de combustible el petrolero dt9. 

De esta forma , Lanzarote di 
pondrá el próximo año de d 
nuevos y modernlsimos esta 
blecimientos hoteleros, con 1 
habitaciones en total que ju 
tamente con otros en constru 
cÍón y varlOS grandes compl 
jos turisticos en proyecto, ir 
proporcioDando a la is·la medios p 
ra su adecuade desarrollo t 
rístico de inca lculables posi 

«Bruch» 

C1i> El "Playa Dorada" trajo de Sevilla 5.500 cajas de 
cerveza 
E1i> Tomates para Barcelona en los mercantes "Lanes
tosa", H A.ndrés Ria}" y "Alcalá" ' 
. En I~ tarde del domingo dla cinco 

llegó, con procedencia del Norle el 
buque carguero francés .0ued.Sous», 
de la compañía Paquet. Ancló en lall 
afueras del puerlo y permaneció allí 
hasta la madlugada del lunes en que 
continuó viaje siguiendo 1 a misma 
ruta. Comoquiera que nin"uno óe tlUS 
tripulantes saltó a tierra se ignora el 
mútivo de la anibada de elta hermo
sa unidad gala, pero se supone abe
decla a tener que reparar alguna ave
ria. 
TIENE CAMARAS FRIGORI· 

FICAS y CISTERNAS PARA 
ACEITE 

Este buque, de la misma naviera 
del .Ancervilh,., eLyautey>, .Arzou., 
eDejenne., etc., desplaza exactamen
te 6553 toneladas y tiene 103 mettos 
de eslora. Dispcne de r.ámaras frigo
rifieas para el traOlporte de pescadol 
y carnes, de cisternas paril llevar aeei 
tes vegetales y de sollados con venti
lación eléctrica para fruta. 

BARCO DE SEVILLA 
. Otro mercante que nos visitó la pa

sada semana fue el ePlaya Dorada. 
que llego de Sevilla, vía El Aaiún, pa
ra descargar S.5CO ciljas de cerveza 
de fabri r.ación andaluza destinada al 

Si ~te . mercantes atra

caron e l · viernes en 

Los Mármoles 

Durante toda I'a semana el 
tráfico portuario ha llenado de 
barcos nuestros muelles, pero 
éuando llegó a su punto culmi' 
nante fue el viernes en que se 
bailaban en Los Mármoles sie
te mercantes: «El Argub. (pa
namt'ño), y los españoles f Al
calá., eSanta María del Pino" 
cAndré-s Rial., (Po!ensa., .Al· 
cora- ' r cPlaya Dorada •. Ello 
dio lugar a dificultades en el 
atraque '1 en la distribución de 
obreros a los distintos buques. 
algunos de los cuales sufrieron 
ret rasos en sus salidas con este 
motivo. 

Los , muelles comercial y pes 
quero se han visto ta mbién en 
estos días abarrotados de mo 
fopesqueros de la Península y 
de la flota lanzaroteña, ' 

consumo di la lsld . ' a don Virgilio Sl:1éÍlrez Almeida, 
EL tJ ANAMEÑO . EL ARGUB- natural de Las Palmas, uno de 

El viernes llegó de Sidllfá¡ el mero los hombres grancanalios que 
cante panameño .El Argub-, que al 
no poder realizar operaciones de des- más fe ha tenido siempre en el 
carga en aquel puerto africano, alijó porvenir turistico de Lanzarote, 
mercancías en Arrecifepiua ser lIe- como 10 demuf'stra los varios 
vadas por otro barco, posteriormente, negocios de esta clase que ya 
a diLha provincia eapenola. 

ZARPO EL MERCANTE posee aqui. Su hotel, con capa· 
.CANTON GRANDE, cida~ de 70 habitaciones, será 

El miércolel, una vez real ita das lal! in~talado en las inmediaciones 
opera,cione. de descargade 600 tate- de la Cueva de doña Juana (<<El 
ladas de cemento argelino, zarpó para Cangr~jo Nt'grol), que cO,nsU
la Península, vía Tenerife, el mo- tuirá un elemento de adecuada 
derno buque carguero elpanol .Can-
tón Grande •. Este cemento venIa con. compltmentación para los hués-
sigilado al Sáhllra eapafto' , una parte pedes por estar enclavado jun~ 

lidades. 
OTRO HOTEL PARA FUER· 

TEVENTURA 
También. por el ministerio 

Información y Turismo, ha si 
otorgado un créditG de 1.6000 
pesetas a don Andrés Valer 
Romero, actual director, geren 
del hotel Fuerteventura, pa 
levantar en Puerto del Rosa 
un hotel de la B, con 32 cama 

del cual llevó ya el .Playa Dorada. . to a una de las 'll~jores playas Iberl·o envl'o O Arree.· 
TOMATES PARA BARCELONA lanzarotfñas. El otro, de 1 a ca-

La zafra de exportación tomatera le t . B d 60< h b't i •• , 
halla en pleno apogeo. La semana tgor1a ,e a l ac ones, SU p'flmer aVlon -O 
paBada cargaron dicho producto con ha ' sido adjudicado a nuestro ' ~ 
destino al mercado catalén, las inoto· paisano el abogado don Rafael . vuelo ¿¿chorter» 
n a ves .Lane~tosa. (l8000 cesIos), López Socas, y será construido " 
.An~rés Rílli. (23000) Y el vapor co· A ' ( d l l 
freo eAlcahh 13.000), además de otras en rrecI e muy cerca e a p a· Se calculan ' en 8 ó 10 I 
partidas enviadas en varios vapores ya de El Reducto. El crédito avionu de las compañías T 
correos con transbordo en La. Palmas otorgado al primero es de 14 

Sá o Spantax que aterriun 
(Pall1 a léptima página) m a n a lmente en Arrecife, 

El ccmandante don Urbano M, uere la v, íctima de un vuelos «charter., conduciel! 
d turistas de Gran Canaria o T 

Mdnteco, ofortunado quinie- ocel ente nerife. Iberia, hasta ahera, 
lista Días pasados y (omo con se- había adoptado este sistem 
" euencia al patt'cer de compli- pero la pasada semana en 

En la iornada quinitlísUca de cacione alcohólicas falleció te tn uno de sus Douglas DC -
anteayer ha obtenido un boleto que arribó por la mañana y 1 

de 14 aciertos, cinco de 13 y ti HCOSPitallón3uldar ~4zeqUiel Malr greaó a Gando por la tar 
diez dt: 12, el comandante ma- tin oncepci n, e años, so - conduciendo a 28 súbditos e 

tero, vendedor ambulante de ' 
yor del Batallón ' de Infantufa pescado conocido por el 1I0bre- tranjeros de diferentes nacion 
de Lanzarote don Urbano Man· nombre de Pablito, Pablito ha. lidades. 
teca. a quien nos apresuramos bla sido víctima de un acciden- - y ya que hablamos de Iber 
a feli citar, pues estimamos que d . I 'ó d l d' digamos que su Delegación 
con las victorias a domiCIlio del tt' e clrcu aCI n, e que Irnos Arrecife ha recibido una feli 

oportuna cuenta. Descanse en 
Valladolid y Oviedo y el empa~ P tación partlcula:, debido al c 
te del Levante, la cantidad a az. ciente de! movimiento de pa 
percibir ha de ser bastante con' jtros con Lanzarote, por dic 
siderabk . Triunfo del baloncesto arre- Compañia. 

La B,B.e de Londres y Lanza~ cileño 
t Un equipo femenino del Co-

ro e .Iegio feresiano de Las Palmas 
La B B. C. de Londres en iU ha sido vencido en doble joro 

emisión de las 11 de \a noche r.ada por un conjunto pertene· 
,d el jueves pata E spaña, dio ciente al Instituto de Enseñan
cuenta de la 1I1'gada él Arrecife za Me dia de Arrecife. Los re
del embajador de lps EE UU, sultados fueron los siguientes; 
desta ::ando su vil!ila a la Pota· Sábado: Teresianas, 12; Institu
billzadora. La noti cia fue faci- to, 16 Dl>mingo: Teresianas, 15: 
litada por le Agencia Cifra. l{l~tituto, 20, 

SEVENDEN 
SOLARES al ..... 41. la •• al 

na,· 41. B.ta.c.rt y e.lI. 
Pr.ci. ~l p.,.fa ••• tr. a 
c.nta .... Inf •••• ' .IÍ ."a 

R."acció • . 
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Lo. gallo. de pelea y una jor. El fútbol y 
nada en T agui,e 

el ejemplo de Telde 
Por Cé,ar Carra.c. 

S i deportes hay arnigados 
D nuutras islas, ninguno tanto 

mo las riñas de gallos. Mas, 
o teniendc la magnitud de ma· 
s e internacionalidad que tie· 

ti fútbol, el deporte ga!lfsti. 
es más familiar, más intimo. 

tene su origen (co el de su 
eaclón, p~es data de la anti
- edad y no se conoce exacta 
ente donde fue su comienzo), 

la cría. de los gallos en la 
rra, en nuestros campos, don

e los seleccionados por sus 
ctorias sirven para cast~ a r 
n gallinas hermanas de los 
aerales (término parque s e 

e s conoce a los artifices de 
'unfos), pero sin entrar en el 

~rentesco. 

A poco de apartarlos, ca
íenza 1 a gallina 1 a postura 
ormal, anidándose. Una buena 
añana, bajo cualquier árbol 

obijada o en el rincón de un 
tablo, sentimos el piar de los 
lIiios que abrigados por su 

adre, les da el calor necua-
' 0 para los primuos días. Pa· 
~ el tiempo y cuando Sf dis
lingue el sexo, los machos son 

locadas sueltos, en fincas o 
gares campestres aislados duo 
nte un año, en que cuando la 
Una de IU figura con el po
rORlado de coloru bastante 

'ferentu, 80n recogidos y 11e
dos a las casas d e gallos, 
nde la primera atención es el 
usado. Luego se eeleccL nan 
preparan para los próxinos 

ombatu, donde un experto ,a-
ero o cuidador les alecciona y 

corrige el defecto que alguno 
¡pudiera presentar o le inclina 
n su intención, si es beneficia
N. 

Por Pedro Padrón Quevedo 
Al propio tiempo entre los 

p II r t idos que conciuten una 
temporada, semanalmente en un 
dia (sufle ler un viernes) Et ca
san los gallos, es decir, uno de 
aquellos m.nca ti peso de siete 
de dIos y el otro tiene que so
meterse, y asi cada semana le 
toca a uno imponulo. 

Los comentarlos sobre los ga-
110s,lus condiciones y otros de .. 
tallta, unicto a las apuestas que 
se cruzan, son dd mayor sabor, 
ya que los días antes del do
mingos se habla de los que pe· 
lean, si son ncevos o repetidos, 
si proceden de algún castío fa · 
moso, etc. En estas circunstan· 
cias se hacen las "puestas y }d 
transcurridas, los comentaries 
posteriores tienen también mu
cha -8al!Ja». 

Así transcurren los domílgos 
concertados, con la mayor emo· 
ción e interés. Podría suponer· 
se que los pórtilarlos de cada 
gallera debían guardarse cierto' 
distancia o respeto. ~ada má:J 
ltjos de la verdad, porque ven·' 
cedores y vencidos comparten 
la tarde dominguera en la me
jor armonía. Es que son depor. 
tistas y cabltlleros en todos su'.! 
actol. Las riñas de los gallos 
no riñen a sus dueños, al 60n
trario. los acerca tR eaa aoble .. 

En el extraordinario de cEl u un moctón de pifdras con 
Eco d t Canarias t, conme· ,una cancha poco menos qu e 
mor.Uvo de los 25 años de Paz, impracticable, y para colmo dt 
y en la págióa 176 dedicada al los colmos, ni siquiera pertene. 
término municipal de Telde, Jeo, 'ce a una entidad oficial, sino 
para satisfacción de los hijos que su dueño es un seior par
de aquel!a ciudad gran canaria, ticular que espera en su dla (no 
como el señor alcalde, don Se. creo que esté muy lejano) ur .. 
bastián Alvarez Cabrera, a raíz banizar totalmente el solar. ¿Es 
de la promulgación de la Ley que podemos estar a expenlas 
de Educaciór. Física y Depor- de eu día fatidico? ¡Ni mucho 
te, adquirió para s u Ayunta- menosl Por eso hemos de estar 
miento la finca denominada el prenDidos antes de que IItgue. 
Hornillo, inaugur~ndose ya en ese momento y nos veamos duo 
ella la cancha de juego para el asistido de ese tr'!mendo bien 
deporte del balompie y otros, qu proporciona a nuestra ju
ofretiéndose, para su total ter· nntud, par cierto bastante au
minación, 1 a Delegacióv Pro- merosa, pues Arrecife cuenta ya 
vincial de Educación Física y con Ct!' t: 5 de 15000 almas y 
Deportu. Como vemOS,tftt :!l· tí 'me inscrllos los siguientes 
calde silZnte gran preocup;tción club!';, con (aráeter oficial: cua· ' 
por la juventud, yá qUt p!;'[ di, tro e:quípOI regionales, cuatro 
cho medío no sólo se 1a aparta junnilcs, otros tintos infanti
de vicios, sino que se logra el les y dos ch!lbJ de baloncesto. 
más amplio espíritu deportivo ElJo es suficiente iRdicf para 
y físico. que ,lOS pruJcupemos más por 

Eapera:noB que este paso tel· el d~· p.rte' . 
dense sirva de ejemplo a los de' Ccmu hi:;torial dfpcrtivo dt 
m á s municipios provinciales. hace cuatro años para acá, te
QUt nuestro Arrtcif( cuent~ fn nemos tI crgullo de un empate 
el año próximo con una ciudad honroso ante la selección jun
deportiva digna de esta capital, nil campeona dt Espalla. Triun
que camina hacia la prosperí· fa logrado contra la selección 
dad a ~aS08 agigantados. El ea- juvenil de Tentrife, y sendol 
tadlo actual, dtl que se ha ve· empates a n t e 103 firguenses, 
nido hablando, s610 posee el campeoRes Interregionales. 
nombrt pues más que estadio Arrecife, abril de 1964 

za del deporte. ~--------------------------------------------~ 
En un domingo de primavera V· d t· ' t d t t 

tocó el turno de peleas en Te •• a O, arJe a. e r.n.por e. 
guise. Era el día tranquilo, con Del 1 a 20 de Abril: Serie m. D. f. 
un poco de frío propio d. la 
estación que vivimos. Mientras 
ti coche rodaba por la carrrte
ra que nos conducía a la Villa. 
los campos que cruzába m o s 
eran un primor. Las aguas caí· 

Gestoría García Márquez 
Gorda de Hita. 8 ARRECifE 

(Palla a lexta páliDa) ~ ____________________________________ . _____ -.::.:: 

, -... - .. . -

SASTRERIA STINGA 
JUAn D.IRI S'I~lGA 

Comunica a .u clittinsuicla clientela, amigo. y púltlico en general, el tra.l.clo ele 
IV SASTRERIA al nuevo local en la calle: Otilia Díaz ¡.quina León y 'Cadillo 

Le ofrece un extenso surtido en pañería última novedad 

Vi,ta I,ien y pague 'u traje a plazo. en la .altrería I'Stinga" 
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ENTREVISTAS DE "AN1ENA" 

La Agrupación ' ~~Aj~i» invitada a 
la Feria Mundial de nueva York 
11 . grupo lanzaroteño' y -otro mollorquín representarán a 

España en el gran certamen internacional 
Ya u deLdominio público la res. 

inVitaci.6n deJlue ha sido obje- -¿Abrigan algún deseo es· 
t 01 a Agruptlión Folklóri c a peciai? . 
cAjeit, de San Bartolomé. en- -Desearíamos 11 ?var a Amé 
cuadrada en 1 a organización rica foBetos, postales y otra 
sindicaLEducación y Descamo. propaganda de Lanzarote, por
para asistir ala Feria MUlldial que pienso que es una buena 
de Nueva York que se in.augl:1- oportunidad para hacer propa
rará el próximo día 22 con asis' ganda directa de la isla. Mas 
tencia de 17 000 invitados. noso.tros. claro, no disponernos 

Para inqUirir detalles sobre de medios materiales para .ello. 
ti particular hemos hablado con · -Por supuesto, que con'us
su director, don Pedro Martín, te des hará viaje don José María 
hombre joven y g(an entusiu- Gil. 
ta de nuestro fQ 'klore. que sus- -Estamos todos enormemen
aHuyÓ. al gran don José ,Maria te interesados en que vaya, pe
Gil, cuando éste dimiiió de su ro él se resisle. Alega para ello 
cargo por razones de trabajo y razones particulares .. La isla to 
t.dad. ' da, esto)' seguro, se quedaría 

-¿Cómo les ha caido la 80- apenadísima de 'esta Btisencia 
licia. Pedro? . de don José María, pues él ' ha 

-Como una bomba. A todos sido y será siempre el alma y 
no& ha co¡ido de sopetón y o'o.s la gloria d t esta agrupación, 
hlllenado d{ inmensa ólegría. que nació y ha llegado a 10 que 
Es un honor muy grande para es gracias a este hombre mara
Canarias. . . villa so al que el pueblo de San 

-¿Cuándo y cómo partirán? Bartolomé y Lanzarote todo le 
- Todl:lvia ignoramos la fe- debt mucho. Si él sembró el 

cha di salida, pero creo ha de fruto con su tesón y s8,crificios 
ser '. afinalu de este mes o prin-, de muchos años, no puede es-

11 embajador de U.S,A. en Madrid mostró el 
deseo de ' prorrogar su estancia en Lanzarote 

Visitó las instalaciones de la Potabilizadora 
A las 11'30 de la mañana del longar su estancia en Lanzaro

jue"es aterrizó en Guacíme ta, te para conocer otros lugares 
procedente de Los Rodeos, un. de la isla, deseo que no pudo 
avión americano (fDakota~, de satis.facer para no alterar lia or
la base conjunta de Torr~jón ganizacion del programa ?re
de Ardoz, que condUCÍa al em· vi@to en relación con otras visi
bajador de los EE. UU . en Es. tas a plazas afric anas. 
paña Mr, Robert W. Woodward; En Tínecheyde fue invitado 
agregado aéreo de dicha em- con un aperitivo. y, con su se
bajada coronel Albert M. Welh. ñora. monté! a cemello para ob , 
y otro personal militar de dicha tener unas fotografías. 
nacionalidad. Los dos primeros EN LA ESTACION POTABI-
venían acompañados de s u s LIZADORA 
esposas. De regreso a Arrecife y por 

Al aeropuerto acudieron a re· su especial interés fue llevado 
cibirle el Deh'gado del Gobie r - a! lugar donde actual:nente se 
no don Andrés González;coman está montando la Potabilizado
dante militar señor Tajadura ipr( ra. inquiriendo diferentes datos 
sidente del Cabi!do don José Ra- sobre su producción, coste y 
mírez¡ y jde de tráfico del auó· próximo funcionamiento. que-
dromo don Antonio Diaz. daooo muy complacido de esta 

EXCURSION AL SUR vi sita. 
L o s ilustres huéspedes, e n Tras almorzar -en la intimidad 

unión de algunas autoridad€'s, con 1 a s primeras autQ,idad(~~ 
realizaron una rápida excursión lanzaroteñas en el Parador Na
a las Montañas del Fuego. cuyo cional, el embaj'i:Ior continuó 
panorama volcánico causó gran viaje a El Aaiún, a las 4 de la' 
impacto en los visitantes. hasta tarde del mismo dia, en el avión 
el extremo dI! que Mr . . Wood- americano q u e le condujo a 
ward mostró el deseo de pro- Arrecife. 

cipios de mayo. Es muy proba- tar ausente en esta hora cum- PERFIL ISLEÑO 
bIt quernárchemos a Norte - bre de la más copiosa c.)secha 
américa por vía aérea. de su trabajo:d viaje a Nueva 
~¿Están realizando ya algúr. York. ' Ha muerto Pal,lito 

trámite? . ' Pues nosotros opinamos co-
-Si. Pteparando los pasa por. mo usted, Pedro. ¡Don José, ha- Era Pablito uno de esos seres que por su manera de su e 

tes y remozando la indumenta- ga un último y 'definitivo sacri- no sentir:. había entrado en el libre de la profundidad. Fu 
ria. ficio y nC, nos prive de su pre- muy útil eA la existencia: servía al pueblo: muchas amas de ca 

-¿Disponen . de apoyo eco' sencia en Nueva York en tan sa recordarán siempre Su figu ra, Elles traía el pescado; mucha 
nómice? señaiadísima ocasiónl Todos los v(ces fue su oportuna visita la solución d~ la mtsa. A mí sitm. 

-:-Esperamos que nos apoyto lanzaroteños lo deseamos con pre me decia adiós. Y cosa rara: jam¿s me di cabai cuenta d 
las Corporaciones oficiales pues el 'más sincero anhelo de nues- que notase mi presencia: cabizbajo, caminaba por la vida. Ja 
el aconttcimiento no es para tro corazón. ¿Verdad que irá, más hablaba: Sólo lo prec:so para servir a los demás su me 
menos y los gasto! son mucnos. don José? CoinCta. 
Teaga en cuenta que la mayo- -¿Es cierto que solamente- Le vi con frecuencia durmiendo a la sombra del tastillo d 
ría de los demento s dt la agru- marcharán 1:lstedes a los Esta- San Gabriel: por almohada una piedra. Era Pciblito, para mí sen 
pación son modestos producto· (Pua a cuarta página) tir, todo un filósofo: un filósofo callado, dedicado a lo suyo pa 

Expedición de 28 alumnos del IX Curso 
para extranjeros que se celebra en 

el Puerto de la Cruz 
En la tarde del pasado día 4 

1l~g8roca nuestra ciudad en 
avión especial 28 alumo: y pro
fesoros del lX Curso para ~x 
tranjeras que se está celebran 
do en el Punto de la Cruz, or 
ganizado por el Instituto de Es
tudios Hispánicos de la meno 
cionada ciudad tinerfeña. Per
manecieron en Lanzarote hasta 
las últin as horas del lunu en 
que regresaron directamentt a 
Los , Rodeos. Realizaren varias 
excursionu al int~rior, y como 

colofón de su utancia en Arrt
cife, asistieron ev la terraza del 
Parador Nacional a una exhi 
bidón de la Agrupación .Ajti~, 
a 1 a q u e asistieron tambiér. 
otros muchos extranjeros acci
dentalmente presentes en la ca 
pitaL 

Los expedicionarios, Que fue · 
ron atendidos por don Mariano 
López So.:as, marcharon encano 
tados dt nuestra isla, a la que 
dedicaron grandes elogios. 

n todos. E'ltoicamente aguantaba las puyas de sus iguales cele 
gantE'li" No se inmutaba. El no podía ser de otra ·forma: un ,dí 
lo hiZO Baca su esc1a va. Quizá no sufriera mucho en su rec 
rrido vivit.nte: quiza hasta fuese feliz. Descanse en paz. 

F ACU~ DO PERDOMO 

Elaboración diaria de toda clase de pastelería y re
postería 

Especialidad en tartas de todas clases para bodas, 
bautizos, a 'niversarios y primera comunión con pre

cios especiales para estos encargo,S 

Avda. del Generalísimo, 3 Telefono, 338 
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CARnET SOCIAL 
VIAJEROS. - Por vía aérea 

izo viaje a Zurieh Mr. Margk 
raL 
-También marchó, a Madrid. 

J I de:lt'gij(lO de Ibe ria en Lan· 
J-arote, don Jo~é María Marqués 
(Jómez. 

-A Barcelona hizo viaje don 
Francisco Betmcort Fontes. 
-Marcha~on aGüera don 
rge Toledo Bvtancort y don 
rancisco Rodríguez Camejo. 
-De dicha ciudad ahicana 

egó el Delegado Insular de 
indica tos. don Santiago Ale· 
án Lorenzo. 
-Regresaren d r El Aaiún, 

donde marcharon e n misión 
rofesional, el Juez de Primera 

Jl stancia e Instrucción de Arre· 
fe don Alejandro Alvarez Mao 

das y el secretario de dicho 
ozgado don José Martín de la 
ierra . 
-De Las Palmas el alcalde !e Arrecife don Ginés de la 
oz, don Domingo González 

Robayna, don Rafael López So · 
.as y don Juan Tadeo Cabrera. 
-A la capital de la provino 

cia regresó el industrial don 
Juan Sánchu, 

- De Santa Cruz de La Palo 
ma regresó. acompbñado de su 
esposa, don Guillermo Cabrera 
Díaz. 

-- Para rtalizar un curso de 
técnicos de Televisión hici~ron 
viaje a Las Palmas don Manuel 
oonzález Martm y don Jaime. 
Tolosa Machín. 

NATALICIOS.-En la cHnica 
de Maternidad del Hospital In
sular dio a 1 u z una niña la 
maestra nac:onal doña Pastora 
Suárez, esposa del comerciante 
de esta plaza don Fé:ix Bethen· 
court Valenciano. 

DESTINO.- Ha hecho viaje 
a Gijón, adonde ha sido duti· 
nado, el que hasta ahora fue 
funcionario de Telégrafos y de 
la Estación Costera de Arrecife, 
don Víctor Luis Hernández; Cos
ta 

V ACANTE.-Se anuncia una 
vacante de auxiliar administra. 
tivo en la Delegación del Go
bierno de Lanzarote. 

(CASA FUNDADA EN 1802) 
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SBS/ON /!'N EL eAB/LDO 

Juraa .u. cearl.' lo. aue ••• con.ejer •• 
tle la C.rporaci'n 

Palabras de gratitua para los salientes 
A le:. 7 .:te la tarde delciil1 2 u(ji !le- COfI~\ litU ¡Ó t. ¡lO JlU 'IVI Corporación In· 

tual tuvo lugar en el .oaiól1 dt: Sesio· aular y se diO c¡,¡enta la reSOlución 
ne. d,,1 Cabildo In.ular la conlltitu· prt!lidenciaJ Ilur la que ea ratifica co· 
ción de la Corporación derivada de ¡. mo vkeprellidente al lellor Alvatez 
renovación trienal, como conllcue.- Rodriguez y se de.l¡nan lo. sellore. 
da del Decrete de 2Z de febrero últi· pte.ioentea y vocal ea de lal diltlntaa 
mo. Comisiones InformaUva •. 

BajO la presidencia del "flor don Efectuada a continuación laelec· 
Jo.e Ramirez Cerdá. y con la alil· ción de reprellentantes dtl Cabtldo In· 
tencia de 101 lell()rel conlejeros don lular, len OtrOI organismol. relulta· 
AntoRio Alvarez Rodriguez, don Jllan ron el6gidos para conlejerol de l. 
Pablo de León Gllerta, dOR Giael de M .. ncomlinidad. en la vacsnte prod&1-
la Gil, don Jo.é Goozáiez Robayoa, cida, don Oiné. de la Hoz Gil; reprt· 
don A¡ultín Lano de Is Torre. don len tan te tle elte ~abildo en el Patro
DOlllinao OonzAlez Kobayna, y dt 101 nato Loaal de Formación Profuional, 
elt!:to. don Antonio Can ión Montes· don Oerardo Morales MarUbón; voc¡a
deeca, den losé Cabrera Barrera, den lel de de la Comisión de AyudaFa. 
JOlé Reguera MarUD y don Oerardo miliar, don AlulUn Lasso de la To· 
Moralea Martinón. Dio fe del acto el rre y don Jo.é Re¡uua Martin, y vo· 
lecretario general de hl Corporae,ión calel de la Junta de Valoraei6n del 
aellor Millan. Arbitrio de Importación y I!xporta· 

Después de aprobadl' el acta de lal . ción de merci!.ncias, don Oioél de la 
lIeEÍón antedor uu.aran baja 1011 le" Hoz Gil y d.:>n Agllltin Lallo de la 
ñore. González Robayna idon José y Telrr • . 
don Domin¡o) y don Rafael Hernán- Finalmente- el sellor presidente di
dez Oarela, dirigiendo unu pal.bras rigió . unas pO\labral de .alutación a 
el seAor presidencia a¡rat&tdéndole. la nu"va Corporación, exhortAndola 
lo. servicio. y colaboración prelta· a colaborar y trabajar en pro de 101 
dOI durante el período de IU manda· interesel " inlulare •• A lal veinte RO· 
too Tras de preltar juramento lo. le· tas treinta minuio. le levanté la le· 
florel con.ejero. electol, .. dtclaró sión. REPORTIR 

La Agrupación «Ajei» ••• 
(Viene de quinta p'¡ln.) 

dos Unidos representando a Es. gado provincial de Sindicatos, 
paña7 don Juan Sarazá Ortiz, y otros 

-Creo que también irá una jefes sindlcales provincialu e 
agrupación de MalJorca. Lo que inlulares, que tanto han hecho 
sí puedo decirle es qUf, de no Dor nosotros en uta actual re· 
desplazarnos nosotros, lo hu- organización y .ngrandecimien
biera hecho el grupo de Zamo· to 0.1 grupe «Ajei». 
ra, que fue uno de 101 más ca· Y ast terminó la corta entre" 
r a eterizados competidores de vista con el director de .Ajei» 

.. cAjei. fn el Fntival Interna- e n e~t.e solemne y grandioso 
cional de Santander. momento de su défiaitlva co.· 

.·¿Alguna otrl manifutaciós? sagraeión, bORra d. Lanzarote, 
-Expresar el público y pro· df Canarias y de España toda. 

fundo agradecimiento al Dfle'h__ GUILLERMO TOPHAM 

EDICTO EDICTO 
A l.s efectos del Art.o 30 del EL ALCALDE DE ARREC/FE 

n·g:ame.l1to de 30 de no'o;'.'mb,··e L'", , ,, ,,, P4 ·'E D Q l' 't d .. • "" 1 I.!I t .• f~ ... 1, 15 n: ue so tet a a 
de 1961 y, conforme a lo dispues- autorización por TERMOELEC
to en el Art,O 361 de las Ordenan- TRICA DE LANZAROTE S. A., 
za~ Municipales de esta ciudad, se para la colocación de un tenáldfJ 
kace saber q u e e 1 vecino don eléctrico subterrdneo d e s d e la 
ADOLFO ACUÑA aONZALEZ, Central Elécirica a la Potabiliza
ha solicitado licencia para insta- dora. se hace público por medio 
lar y abrir 'una Industria Taller del presente edicto para general 
de Soldadura eléctrica, sito en la ClJnocimiento. 
carretera de Los Mdrmoles. . Arrecife, 8 de Aóril de 1964. 

Lo que se hace publico a fin de 
que en el plazo de diez días a con
tar desde la publicación de este 
edicto, puedan fQrmularse las ob
sef'flacifJn.es pertinentes . 

Clasesde Mecanografía 
JOS E ANfONIO, 3i 

Arrecife, 6 de Abril de 1964. 

fa'brl·ca d ti ' t · td d Se vende buque de pesca e [ec rlCI a con capllilcida4 pa,a di •• too 
A V I S O lIel .. 4." iltctt.,. 40 H. P., .... 

L.a Fábrica; d~ Ele~t!I (;; dild df.! .\rrE:" ve, r,tl4t·e ~2 cY."e\Juh 
c:ife pan icipa a \ i (;¡¡ "" "ludol. qll " , pé'i "81'Q ¡d'.".lCII., G.;;to,ía G IU' 
1 a trectuar trabójoll de (:onilo:i ¡ación, • 
!eltt in,errumoido e i o'iuminisuo dtl . ~. MárCII" •• 
energla eléctrica el próximo Mi~rcoltl 
dia 15 de la8 14 a las 15 horaliien el SE VEH"DE SOLAR sitio 
lector La Vega Dia 16 dt 913 horas, • t . 
calle Canalej8S y tranlversallo!!. D!a " muyeen riCO, 
17 de 11 a 13 horas, calle Josi Anto- dando a t .. es calles. 
tonio y tranlversale •• Dí .. 19 de 8't5 a" Informes: Gestoria García 
14 horas, sector Lomo, Art 68 del R.e- M H' 8 
glampnto de Verificaciones Eléctrica.. árquez. Gareía de da, • 

Arrecife, 13 de abril de 1964 Arrecife 



Martes, 14 df ABRIL tle 1964 

--------------------------------=----------------
FUTBOL INSULAR SUCESO EN LA GOMERA 

El Torrelavega, en una exhibición de juego de Un joven muerto y otro gravísimo al ti-
gran calidad y eficacia afianza su posición de líder rarse de un camión en marcha 
Venció por 3.' ,,1 Puntilla, con .en.acional partido de Se colgaron d~l vehículo, sin saberlo el chófer, para 

Quintana trasladars~ de un baile a otro 
Fácil y merecida victoria d e los to y Canelo hicieron un buen encuen- SANTA CRUZ DE TENERI· San Sebastián, y que iba con-

blancos ante un Puntilla que n~da o tro en la defenla, en laque lobresa- FE.-En la isla de la Gomera ducido por ManuelSalalar. 
muy poco hizo para frenar las COIlt!- lió el último; bien Bonilla y aceDta- ocurrl'ó un luct •• oso suc .. "O a L 'ó t'ó 
nuas embeltidlls de ese equipo rApi. ble Suárez en la media. Flojo Armlln- ....... OS) vecu en cun I n, cu-ªn-
do, técnico y radiante de juventud do; IIceptable Benjlmir:; bien Cam· consecuencia del cual rtsu\tó do el vehículo habla llegado a 
que es el Tonelavega. pomar; sensadonal Quintana en e I muerto el joven Luis Hurera la altura de Las Rosa~, comen-

E! Puntilla de entrada trenza bue- mejor partidO que le hemos visto. González, de 16 años de edad, zaron a arroJo arse a la carret~ra 
nas ju¡zadal que ha..:eD concebir i u- Prácticamente fue de él de quien par-
sionell a sus seguiaores, pero a medi- ti ó todo el jllega ofensivo blan<:o. Y hf:ridos, Angel Herrera Gon- sin que el chófer dtl camión se 
da que tCanllcurrEel tiempo VI que- Marcó un gol mUf bonito de cabeza¡ záln, de 23 años, hrrmano del apercibiera de lo que ocurria. 
dando patente en sus filas multitud y sirvió dos balone. que li no fueron anterior, y Antonio Santos San- Se lanzaron a la vla en primer 
de fallos que denotan UDa total au· goles fue pcr fallol de 8U8 compane- tos, de 18 años, los tres solte- lugar Antonio Santos Santos y 
I.ricia de dirección técnica en la biln- roa. Bien Hern'ndez en Id banda zur 
da. T9do el juego lo cargan por la de- da. . ros y vecinos de Agulo. Angel Herrera Gonzáln. ha-
lecha. Prácticamente en la banda iz- En fin la Liga parece estar resueltll SE'gún los informes que po· ciéndolo ei último Luis Hure-
quierda había un 1010 hombre, puel en favor del Tonelavega. Muy mala seemos en torno al trágico ac ra, qúien lufrió tan graves he
el interior y el medio de esta parte. suerte tendría que tener Iste equipo cldente, parece que sobre las ridas a consecuencia del fuerte 
eltaban conidoi a la derf!cha y de para qUl se le delbanque del lidera-
elta ml'nera el Torrelavega dilpuso to Marcaron Campomar, Quintana y 11 de la noche, los tres jóvenes golpe, que falleció casi en ti 
de un defensa. Jorge, que pudo lan- Hernándéz por los vencedores y Ra- salieron dt un baile que se ce· acte. Angel Herrera tiene luio
zarae cuantas veces quiso al ataque. món por los vencidol. La actuación lebraba en el pintoresco barrio nes de carácter gravislmo, por 
La defenla, por el IClteral derecho, del colegiado leftor Caltro, regul:u de Tamargada, en VallehermG. 10 que fUf: trasladado al hospi. 
hacia mucha agua y en le media Re-
cio no eatuvo nunca a la altura de so, con el propósito de marchar tal de la Villa de San Sebastián, 
tardea anteriores. Sólo Serafin en la EL LOMO VENCE CLARA" a otro baile que se celebraba y Antonio Santos resultó con 
primera mitad. puso un poco de or- MENTE AL ROCAR (3 O), EN en Las Rosas. Los infortunados heridas de pronóstico rl!servado 
den eD aquel «maremalrnuna de con- ENCUENTRO SOPORIFERO t . t d t d S d J I t . d fusión. La mayor parte de SUI acdo. pro agoms as e es e suceso e· r a a c rcun. anCla e que 
1181 ofensivas, o le perdían en tantas Paltido de pélima calidad técnica. cidieren hac;:er e 1 viaje hasta el conductor dd camión llegó 
florituras, o eran desaprovechad a s El mayor aburrimiento se apoderó de Las Rosas utilizando en forma con su cargamrnto hasta la VI
con gran inoceDci" impropia de ju- 101 espectadores, parecieado los mi- subcrepticia, la parte posterior lla capital de la isla, y sólo a 8U 
gadores de la veteranta de los 8.l:ulel. nutos una eternidad dado lo monóto- dt un camión caroado de toma- reoreso a Vallehermoso se en-
JUlrando lin un patrón de juegc pre- no del encurntro. Tres jugadal mere- ti ti 
concebido. lin orden ni concierto, ha- cen el honor de ler lalvldal de la tu que St dlrlgia al puerto de tuó del grave IUCUO. 
cleudo cada cual lo que quería y lin «quema>, lal que valh:ron 101 tres 
esfuerzo más continuado, no se pue- golea; el resto desastrolo. El Lomo . 
de ganar partidos y mu~h() menos resolvió con tranquilidad el encuen- Lo. lallo. ele p.lea ••• 
cuando enfrente se tiene a un enemi· tro, apoderándose de IUI jUlradores 

(Viene tle tUlJerl pA¡lna) 

al mostrar la hermosa figura de 
un colorado. Luego se les pua, 
lavan sus cabezas y comienzan 
las peleas. Se repiten .hasta sie
te y asi termina el espectáculo 
altamente interesante. 

go de la cali~ad del Torrelavl'ga. Sus una apaUa y U11a delgana impropias 
mejores hombrea los tuvo el Puntilla de IU edad. el Roc.." por IU parte no 
en Ortelra, Cedrés y Sf!rafín en la pri. a~ertó a ,dar una .Iola patada b dere
mera parte. chal. Parece que IUI jU2adores han 

El Torrelavega, pletórico de facul- perdido aqueilol zrrestol con que co
tadel, con un afán de lucha envidia- menzaron la Li¡a. Porque foe ten 
ble y con una técnica muy luperior a lIIalo el encuentro 11 hace difícil del· 
la de su oponente, exhibió un juego tacar a nadie, el continuo batallar de 
de gran calidad y eficacia. Todoll IIUI Carlos y Jos intentol de JuliAn por po 
hombres respondieron admlrablemen- ner un poco de orden en aquel delca 
te, conscientes de la gran importan- la~ro por ,,1 Lomo, y la acertada ac
cia que para ~Hol tenía la consecu- taRción de Fito por el Rocar, puede 
Ción de estos dos puntos que le dia· que merezca la diltención de ler del
tao mucho más de sus inmediatolle- tacadol. Marcaron Carlos Vicente y 
gu1dores y le pone a un paso del titu- Gregorio. Arbitró el leftorCabreftt,lin 
lo. Poco trabajo tuvo Luis Pf!dro en la menor complicación. Buen·a su la
la puerta y el poco que le dieron lo boro 
delpachó aceptableroenle; Jor¡e. Jus- Alustin Acolta Cruz 

das auguraban una magnifica 
cosecha y los cultlvosrnude
~fan en la negra tierra lanza
rotefia. 

A la entrada del pueblo, asen
tada sobre UR pequeño mono· 
lito, está la firura egregia del 
Dr; Spfnola, recuerdo de 8US 
paisanos para 1 a perpetuidad 
en las generaciones futuru, que 
deben seguir su ejemplo. 

La animación en Teguiríe es 
enorme. Hombres de Arrecife 
llegados en sus coches, lah .. a-
doru venidos de pueblOS cer

--------------------------- canos han abandonado el cam 

Desde el público, el desaho
go cargado de hu 'Dorismo de 
algún espectador C-Busa la risa 
general y cuando-gana en bue
na lid un gallo, su pelea, e 1 
aplauso u unánime. Allf no hay 
pleitos ni insultos como en fl 
fútbol. Allí todo es nobleza, y 
HOS trae 8 la memoria la anti
güedad de la Villa, cuando lua 
conquistadores con igual tesón, 
combatían a cuantos prdendie
ron invadir la isla, llegando has
ta el real de la Villa, don"e un 
puñado de hombres, en los qUl 
todo fra corazón y bra vura, lu
chaban hasta dura mar su san· 
gre, como hoy lo hacen esos 
gallos que han vivido y sabo
reado la tierra de los ricos cam
pos de la Isla, donde se criaron 
para combatir. 

MUTUA 
(EntIdad Canaria de Seguros) 

Abre concurso para satisfacer alquileres en las casas 
que el Excmo. RYUnTAMIENTO DE ARREOH construye en la Ba
rriada de Santa Coloma a obreros o empleados necesita-
dos, de sus mutualistas lanzaroteños. . 

Infórmese por medio de sus Agentes: 

Don O.~ar C abreraPinto. Ca.lo. 111, 1 y Don Ma
nuel Martín Garda, Ortesa y Gauet, 2 en Arrecife. 

Don Antonio GuadCIIlupe Ferrer en Tinajo 

VE~DE~SE PISOS junto a !a. nueva. vivienda. 
" " de la CaJa In.ular 4e Ahorro. 

Cerca de la playa de El Reducto. 4 habitaciones, cocina y 
baño. uoos altos (con azotea particular) y otros bajo4l (con 
patio, también particular) . Todos con aljibe independiente. 
Bien situados y económicos. Razón: Despacho de don Emi · 

lio Sáenz, Col1, 1. ARRECIFE 

po par a ft'!stejar el domingo 
prtsenciando las ptleas. Así, 
junto al viejo teatro. hoy con
vertido en gallera, hombres y 
niños se apresuran a entrar pa
ra ocupar sus sitios. 

Comi !nzan las peleas y sud· 
la en la valla el cuidador tegui
s~ño su arrogante galloqll pasea 
por ]a misma al compás de los 
a plausos de sus partidarios. Lo 
hace posteriormente el de Arre. 
cife que también ' as aplaudida Arrecife, abril de 1964 

l Quiere usted ganar mucho dinero ... 1 
Participe hoy mismo en el GRAN CONCl'RSO c DADO SO 
BERANO •. AI adquirir cada botella de este exquisito coñac 
en el cO!lurcio, exija una tarjeta pua participar en ute 
Gran Concurso, rellénela y enviela srguidamente a Publici· · 

dad Rasgo. Francisco Rojas, 5 Madrid · 10. 
IV mientras, saboree una copa de este delicioso coñacllHay 

mucho dinero para usted en el cDADO SOBERANO-

Go.zález Bya •• 
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Importantes obras en dos carreteras del Estado 

Valor: Cer~a de , milloAe. de pe •• ta. 

Bcjo la presidencia dtl Go · guientu: Carrdtra de ARaECI

GALLOS EN EL MERCANl/L 

La primera mantilla ele la temporaela: 
ARRiCIFi, , • TEGUISE, 1 

La circumtsncia de que al quinto de don Agustln Blancas, y por Tegui- berrJadorcivil celebró sesión tn FE () TINA JO. kilómetres 12'500 
domingo d~ pelees la balanza no Sl' se giro hermanos Fernándt:z k amin:z Las ?almas la Comis:6n Ej ,:i'U a l 18.568, n; ·'!jL'T8 del filme con 
iDc iirlllle a ningún bando hizo que de 1 pelea, tiva de la Junta Admil'lbl l.auv.a plt~I)UpU i:: ilt() d~ 2.999.813 PUt-
.nteayer ambas cas"s recurrieran al El colorado terminó cogiel1,do las li-
concurlo de bastantes bipedos pelea- rillas, empaftal1do así e I mérito de ' de Obrali Públicas, al:ordándo· las y carrettra dt TEGUISE a 
lIos (cu.tro rada una) con objeto de una pdea que tuvo casi siempre IZa- S ~ SO:lcitar autorizacióo para UGA, desde tI origtn al kiló
Ir aciarando y perfilando la ventajll a nada a pesar de que cllsi en los revue eft'ctuar m~joras e.n algunas ca. metro 6, mejora del firme, con 
cinco fechas de terminar la temporad". los perdió un ojo y, luego, el otro. rreteras de la provincia, cortes. pruupuuto de ' 2.897.150 p' tle
y en elte "sprint" final realizado por LOI dUI muy peleadores. 25 minu-
101 dos partidos lanz.rotenos Arrecife tos 13.1) pondiendo a Lanzarote las si· taso 
ha ganado la batalla al obtener una QUlNTA.··Por Arrecife colorado .e 
Yictoria clarz, limpia y merecida, ato- Andresito Lorenzo, cullo del uñor 
d .. luces, que habrá de pesar mucho ~áenz y por Teguise giro c!!1 Horno. 
en la contabilización dtl último y de- de ,don Zoilo Martín, castudo por D. 
linltivo resultado. L g s capitalinol Modeste Torrent. 
efectuaron varios cambios, mientras Extraordinario gallo de elpuelas, el 
que los de Teguile sostuvieron el plan capitalino y, además, cort.dor yure
k: de gallOI pcogramados. no en el reftir. Le bastarGn 7 minutus 
COKTOMETRAJE DE LA JORNADA pare ",liminar al de la Villa. (4-1) 

PRIMERA-Por Arrecife gallino, de SEXTA.-Por Arrecife colorado de 
I pelea, de 105 hermanos Lópe¡ Ra· don Juan Santana, casllo de don Emi
• lrez y por Teguise lallo de ia milma Iio ~aenz, y por Teguiae giro de don 
,luma de Olguita labllleB, de 3 pe- JOlé Yánez, cuteado por don Alfonso 
1el'I, caltíO de los hermanos Blanca. Lec:uona. 

l!x.:elente rifia con un arrecifefto Pelea brillantísima, al principio. El 
,ue debido a IU actividad y gran di- arreclfeDo se aventaja al propinar al 
"cla de e.puela deja má. pronto mal blanco un golpe de hoya y mb tarde 
lIerido a IU rival pero, el teguiaefto, un d~güello. Pero el de leguise, cor
'11110 asimismo de mucha raza, cor .. - tador y lereno, tapa un farol a .u ri
je y c.lIdad, utá a punto de dal un val, hiriéndole bastante. Mas el blan
.usto al local, que pierde batida. Al co no puede soportar el peso de lal 
lina:, cogida de cuerda del forastero profundas heridas que le obligan • 
.ue es retirado de la valla, derrotado, echarse en el ruedo (5 1) 
,ero con todos lo. hcnoru, 9 minutos SEPTlMA.- Por Arrecife colorado 
lIe duración. (1~0) de don Antoni., Medina, cllltiO de don 

SEOUNDA.-Por Arrecife coJordo Emilio Sáenz de 2 pele .. , y por Te
retinto de don Emilio Sáenz (castío guile melsdo de 101 seftorel Tejera y 
Atana.lo) de tru peleas, y por Tegui- Tapia, castio de don Ernesto C.altro, 
H giro de don Juan Arrocha, de 1 pe- de 1 pele •. 
lea, cuUo de 101 hermanos Blancaa. El melado se aventaja de entrarta, 

Al vderano y buen colorado del se- pero el arreclfefto se repone y, mál 
lor Sáenz le hicieron falta 6 minut.. contundente en I a acción elpolera 
pira de.hacerse del enrevesado blpe- acaba por rematar a su animoso rival 
"o de la Villa, que como el .. nterior, no ain antea invertir 2U minutos en la 
le batió como un héroe hasta 11l0rir cont'enda (6 1) 
tD la v.lla. Oran gallo el locel; lásti· Hemos de destaca r la excelente cui
lila que tenga ya t.ntol aDos lobre da de lo. gallos de Arrecife por Jo que 
,UI CO.till". \2 O) relicitamol al preparador leDor Ma· 

TBICERA.-Por Arrecife colorado rrelO. Los gallos de Teguise, por el 
.e don Olné, Fernández" casllo de contrario, aflojaron bastante en IIU 
.on Emilio Sáenz, y por Teguile giro preparación. Presentó eigunos blpe
.jollelito· de don Francisco Rodriguez dOI de buena calidad, 'pero • 'partir 

El de Arrecife mete bien 1011 naifes ,del primer tercio de pelea le muestrzn, 
• sde el principio cazando de cogote en general, de.ganados y apáticc8. Y 
.1 giro. E.te inicia unas salidlll b.s- en un i!'glés de poco ha de valer IU 
lante lospechollll, hasta que el di- calidad, !Í no eltá bIen cuidado. Es
dente colorado de don Olnés Fernán- peramos que la Villa eepa reacGionar, 
•• z le .segura otro par de venenOIOI ofreciendo IUI gallos en buen eltado, 
:irol que acaban con el foraltero " como al principio. 
lIIinutos. ~3 O) 

CUARTA. - Por Arrecife colorado ESPUELA ROJA 

---------------------------------------------------------
V¡tita elel Ituque 'ran.', ••• 

(Viena de segunda ,ágina) 

OTROS BUQUES EXTRAN- res Ilegaoos en la última semana, al-
JEROS iunos delcargaron pelcado en hielo 

En 10 que resta ~e mes Ion elpera. p.ra las industrias localel. He.qulla 
relilción' total de 101 entrados: Bene

• 01 en nuestro ¡luerto dos unidades cantil, Teresa y Blieza,Paco Carratalá, 
"e la naviera noruella -Concordia i.i· Hermanos eayuela, El Bonito, Anto. 
ee', que cariarán en Arreci:e pesca- nio Cia, Marisol de Tarifa, RtgulúlI, 
do conldad" Y en conservas para el Antonio y Beatriz, N.utilus, Rey de 
lIIercado italiano. los NiDoI, Pertus Barri y Salgar, eltos 

COMBUSTIBLE PARA LA dos últimos en primera escala. 
DISA 

En la maftana del sábado entró, en 
Yiaje directo de Santa Cruz de Tene
rile, tI buque tanque -Bruch' para 
lIescargar una importante partida de 
combustibles Iíquidoll con destino a 
lo, depóaitol portuarios de la -Dile.. 
PESCADO PARA LAS I~DUS· 

TRIAS LOCALES 
Entre los motopesqueros peninsllla. 

PRIMER EMBARQUE DE CE
BOLLAS A BARCELONA 

Otro de 1011 nume!osos mercantes 
~ntrados, el -Alcalá., embarcó el vier 
nes unas 60 toneladas de mercancla5 
para la Peninsull, incluida una reme· 
sa de G mil kilos de ceboll8l, primer 
embarque de este bulbo que le efec
túa en la preaente Lafra. 

SORTEO MENSUAL Ron Guajiro cEtiqueta Hogra» 
Ron Miol Cocal 

Sorteo correspe.diente .1 mes de Uril. Ha .ido agraciado COA UD Televisor 
el aÚllere ll4S9 

Programación para ]a pruente 
semana 

IRetorno triunfal de la sublime Oreta 
Garbol Si usted la vio, deleará admi
rarl .. de nuevo. Si no la conoce di.
póngue a contemplar a la máxima 
estrtllla de la pantalla mundi.l. 

01001CHKA 
Por Oreta Garbo, Melvyn DoulZlas, 

IDa Claire y Bela Luogoli 
(Auterizad. m.yores de 14 alioli) 

La productora eMetre, Goldwyd- Ka
yero y la di.tribuidora oMahier ·Films. 
se complacen en presentar en EspaDa 

eata excepcional prOducción 

TRAIDOR R SU PATRII 
Por P. u 1 Newman, Anne FrancÍl, 
WaIter Pideeon y Edmon O'Brien. Un 
caso judicial cariado de todo el dra
matismo que repreleota para un hom· 

bre, p.ra un militar, ser aCUlado lIe 
TRAIDOR A SU PATRIA 

. (Todos los jlúblicol) 

Si le hubiera inventado el crÍlómetro. 
estaria funciona.do Eonltanh:mente 

UNA ISLA (00 IOMAU 
EASTMANt:OLOR 

Por Tony Lebianc, JOlé LUÍ! l.ópez 
VázQuez, Antonio Guisa y Ntw ii' Mi
randa . Esta .. la pelicula de b~ risa 
en cuatro dimensiones Aventuras im-

prevíltas y ... carcajadas prevlstall 
(ÁutoriJ:aáa mayores de 16 aftos) 

Marte. 
Estreno de • .:ción IEI mál irande 

"western" italiano 

VfN6ANZ& SI(IURN' 
Por Vlttorio OalSman, Rosaruia Schia
ffino, HUlest BOIIDinl y Katy Jurado . 
Traicione., emboleadas, fero.:es due
los a cuchillo, violencias a granel en 
108 boaquel y eDcruclj:\das de la baja 

Sicilia 

Miércole. 
(Autori,.da mayeru) 

Estreno de Intriga policiaca cMetro 
Goldwyn Mayer. prelent. 

'UIOPSIA DE UN (RIMINAL 
Por Francisco Rabal y Danielle 00-
det. El horror y la an¡ustia eran IUI 
únirOI ,;ompaftero •... H.bia caido en 
una trampa mortal dI la que nadie 

pOdrfa librarle 

Jueve. 
(Autorizadamal'orel) 

IExtr.ordinario reeltreno l "c. B· 
Fi m¡" prelentala famolla prOducción 

-U nited Arti3tl' 

nOUDORES ° nNCIDOS 
Por Spencer Tr.cy, Maximili.n Sch.ll 
(-Olear. por I3tll pe:icula), BUlt Lan
caster' Ríchsrd Widmark, M.rlen~ 
Dietrich, Judy Oa tl.nd y Monteome
ry CHIt. Todllví.. hor'" tAllcute la le
gitimidad del hiaíórico proceso de 
Nuremberg. Este film le propone a Vd 
que juzgut' por sí mismo li s.aplicó 
ju.Ucia o &í st:: trató de un. venganza . 

(Autorizad. mayores) 

Censura lIoral ~e espectáculos S~~~!:!O _ Correo del Z.r. en una 
PELlCULAS serie de epl8odlc,1 de diferente con-

Nuevas aventuras de Mig •• 1 Strago" 2 nido 

h~~~J~I~~~atom.te ~ OUnAS AVENTURRS DE 
~~~~t~~!: siciliana ~ MIGUEL STROGOff 
Autoplia de un criminal 3 
VencetAores o vencidol 3 
Vacllclones en Acapulco 3? 
Traidor d su patria ? 
Fanglió, el diablo de 1 .. pistas .? 

Inglé • 
con conocimientos d,el upañol 
desu intercambio con español, 
con bastante dominio del in
glés, para conversar. Informes 

en esta Redacción 

(Cinemuco pe· 8astmancolor) 
Por CurJ Jurgens y eapaclne, AveD' 
tural en las ardientes planiciel del de 
lierto de Khiva y en las fri.s estep .. 

del Asia Central 
(Todol 1011 público.) 

Muy pronto, MarloD Brando en cSU 
. EXGBLE;~:iA BL gMBAJADOR

Eastmancolor 

númer •• pr ... ia .... 
corres ponditntu al sorttO dtl 

curso Preuniversitario: 
1.°5 1 . 3 7 8 . 2.° 4 6 . 29 7 

3.° 3 5 . 1 07 

ATENCION 
SUCESORES DE MANUEL DE LA CRUZ, participa a sus 
distinguidos clientes que hasta eJ jueves día 16 permanecerá 
en esta ciudad, el técnico df la casa cHis Master's Voice", 

para hacer instalaciones de numuosos aparatos 
que tentrncs solicitados 

LO PRINCIPAL DEL APARATO TELEVISOR ES SU PER. 
FECTA y GARANTIZADA INSTALACION 

Aproveche esta ocasión para tener en su casa ua aparato del 
mayor prestigio mundial con una instalación a toda prueba 

Solamentt dude hoy hasta el próximo jueves 
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TEMAS CULTUR.~LE$ 

Primeros ladrillos de una Biblioteca 
Por José Hernández Almeida 

¡Buena lección para los demos detractoru de la juventudl 
y para los pesimistas. Y para los agoreros que se niegan a es
perar algo de los muchachos de nuestros días, como si la som
bra de las ucepcioneá fuera capaz de ocultar cuanto de ildlezd, 
de fe y de esperanza brilla en nuestro mundo juvenil, Buera lec
ción para los que a nuestros jóvenes les niegan tode: ilusión, in
quietud, afán constructivo, sed de espirHu, deseos de supera· 
ción. Para 109 que hablan a bocai arro, con acento generaliza
dor, d e u na juventuci alicorta, derrotista, falta de vibración 
ante: todo ideal noble, sumida en ela soledad desesperada» y en 
e la angustia vital». El menlis a este modo de pen5ar no ha po
dido ser más rotundo ea un sector de nuestra juventud. Os diré: 
los aluDlnos del Inst~tuto de Arrecife han pronunciado un sí vi 
arante ante la campaña que, en pro de le BibliotHa, se ha hecho 
entre ellos. Y lo han hecho, :lO con palabrería vana, no con pro
mesas a largo plazo, sino con la rúbrica evidenciadora de su sa
crifido. Con el testimonio de su propia sangre. Y no E'xagera
mas. Porque el que unos muchachos y muchachas jóvenes, tan
tísimos de reducidas posibilidades, hayan allegado treinta mil 
pesetas para la futura Biblioteca, negándose voluntariamente 
hasta sus ,ropias dJversiones, sacrificándose duramente, es al
go que está muy lejos de la palabrería vana. Es todo lo contri\
rie: una estupenda realidad. Es un gesto que les enalt'ece a ellos, 
y, que a todos cuantos desd~ nuestrapoHrona de años les ve 
mos despuntar en le alborada de la vida, nos llena de ilusiones 
anchas y de halflgüeñas esperanzar.. Porque Ion ellos la in te: . 
leetualidad isleñefla en ciernes. Los que un dia llevaron en sus 
manos el v()l~nte de nuestro pueblo. Los qUf van a tomar en su 
poder la antorcha de la cultura laDzarotfña. Y es un síntoma que 
sobremanera nos alegra, palpar cómo desde ahora están que
riendo (y no platónicamente. acabamos de ve:r) que esa antor
cha, en la que e!1os un dia cos van a relevar, sea potente y des
lumbradora Ciertamente que es realidad esperanzadora esta ac· 
titud de los alumnos del Instituto. 

Desearía disponer de mucho espacio De mucho más que el 
que yo me podría permitir pedir al director de ANTENA, tan 
gentil siempre, para hacer llegar<a mis lectores de hoy toda la 
emoción y la vibrante espiritualidad que se desborda de estos 
centenare!! de papeletas, qae ahora tengo sobre la mesa, firma
das por los alumnos de nuutro Instituto. Cada una de ellas es 
un mensaje: apretado y hondo, rebosante de estíl1lulo: .Padre, 
que t010 salga como se desea-, eque usted triunfe en su grata 
campaña-, cque todo salga bien-, Y junto al donativo duro y 
dificil (.le' aportaré ute dinero no con el sacrificio de mis pa
dres sino con el mío), tantas veces la voz sentida del que se la
menta por no poder materialmente colaborar: .. Mis padres son 
mu)' pobres. Yo le ayudaré con mis oraciones y mis sacrificios'. 
Ptr. en todos, absolutamente en todos los mensajes de eslos 
muchachos, el noble empeño de contribuir a la elevación cultu · 
ral de su pueblo: - Me sacrifico porque yo sé que es un gran be. 
neficio para la cultura de Arrecife.; ca porto cien pesetas en tres 
meses para el cultivo del saber cm Lanzarote»¡ etengo gran ilu
sión por esta magnifica obra que dará .un ambiente más Sbno y 
c\11.to a nuutra ciudad.; «Lanzarote entera necuita una Biblio
teca de libros religi\>sos. Entre todos haremos un gran sacrifi
cio •. 

¿Verdad que resulta emocionante leer eatas cosas escritas 
por muchachos de once, de trece, de catorte, de diecisiete o de 
vdntidósaños? Y es emocionante. porque sus aportaciones son 
ladrillos amasados con sud or y coe sangre. I Letra8l" como ellos 
mismos las han llamado-de treinta, de cincuenta, de cien. de 
quinientas }- hasta de dos mil pesetas, a pagar en tres o cuatro 
meses a base de sacrificios y de renuncias a ~egítimos entrete
nimientos. «No yendo al cine durante tres meses podré reunir 
estas cien pesetas que le prometo •. eSoy mantenedor. Tengo a 
mi cargo a mi madre y a mi abuelo. Tengo además que pagar
me las clases, y el sueldo no es muy bueno. Para el próximo 
mu me sub,n el sueldo, y podré disponer de algútl dinero para 
esta obia maravillosa. Roguemos a Dios que hta sea una rea
lidad r roguemos también por aquellos que pueden dar mucho 
y no lo dan' .• Reduciré el tabaco a tres ctgarrillos diarios •• 
cDoy treinta pesetas. QUIsiera darle -más, puo mi voluntad es 
mayor que mi poder •. (La voz de la Bibl10teca nos habla y nos 
dice q1,1e, con un poco de sac.rlflcio, hay que renunciar a todo lo 
qu.e suponga gastar. Yo, escuchánrlols, la he oído y haciendo 
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SI NO SABES LHR Y ES(RIBIR, L cómo podrás comunicarte 
con los QUSenifs, gozar del recreo de la le dura de li
bros y periódicos, conocer tus derechos, obligaciones y 

compromisos 1 

SE VENDE CAMION 
«Com .... r, 7 tonelaela.,eloeu ... ntaelo, con yolquet.' .ono, 
frono, etc, on porf.cto orel •• elo marcha. Dirija.o, a Rocar4 

S. A, Islote elel Fr. ne'., Arrecife ele Lanzarote 

todo lo que ella dice, lE' doy de ses'enta y cinco a cien pesetas t 

cCuando toca la trompda pare formar hay que dejar todo 1 
demás. Esta vez la trompeta toca a la Biblioteca y hay que d 
jar todo 10 demás: los polos, los dulces, el cine y los cigarro. 
Con est03 sacrificios, yo le aportaré dosdentas pesetas-o 

EH todos, el donativo ha sido amplio, según las posihilid 
des. Es verdad que lns aportaciones mayoru las han hecho I 
alumnos y alumnas del Nocturno. Pero no sería noble desvirtu 
lo que esto tiene de sacrificio y (le generosidad, en quienes D 
perciben grandes sueldos. 

No ha faltado tampoco la nota de humor: eDaré~ien pes ' 
tas, pero ¡adiós polos. adiós pipitas, adiós cine'] -Doy cin:::ue 
ta pesetas pero lIeeuramente ·el pobre cine será la víctima', ce ' 
laboro con cien . pe~etas, pero no sé si los de los cines, los e 
ramelos y los polos estarán muy dt acuerdo con esta colecta'. 

Os repito :0 de la falta de espacio. Siento la tentación 
transcribiros, una por una, estas papeletas. Y para todas q 
siera tener el comentario justo y merecido. Como para esos e 
tudiantes de un pueblo vecino, que se han comprometido a v 
nir caminando al Instituto una vez por semana para poder c 
laborar a la obra de la Bib lioteca. Como para ese muchacho ' 
otro pueblo lejano, que me dice textualmente 10 SIguiente: • 
quisiera ir a ver a mis padres todos los sábados;. pero haré tI s 
críficio de no ir todos los sábados porque la Biblioteca nos h I 
ce falta á todos,-. Como a esa muchacha \}ut' ha aplazado 
compra de su misal, e:ntregando para la Biblioteca cuanto pa 
aquel fin tenía reunido. O también-,ara no seguir-esa ot 
que rompió la hucha que preparaba con ilusión para los pró 
mas Reyes, para que todos tuvieran libros buenos que leer. 

Quiliera tener para todos el comentario merecido y Just 
Pero que me ~ermitan ellos que me limite solamente a dei 
constanCIa de mi profunda gratitud para todos. Solamente Di 
la be 10 mucho que de impulso y de confianza, para la realiz 
ción de la obra de Biblioteca, me han comunicado estos much ' 
chos COR sus palabras. 

y ahora, el corh> espacio de que ya dispongo quisiera ded 
carla a vosotros, los padres, los hermanos, los amigos, los ca 
ciudadanos de estos muchachos d~ temple y de altura. Hab 
oído su voz. También ellos quieren la Biblioteca. Un muchachi 
d~ or.ce años me escribía, que se sentía dichoso considtrándo 
«obrero de la Biblioteca- porque él también había colocado . 
Pequeño ladrtllo. Necesitamos mucho dinero para montar u 
Biblioteca como la que soñamos para vosotros . Los libros s 
unos ladrillos muy caros. Ejemplarmente, tilos han puesto 1 
primeros ladrillos. A vosotros os toca poner los restantes. 
qu~ no faltará vuestra colaboracion, porque os tiene que Hen 
de orgullo ver a vuestras hijos gastando sus reducidas «pag 
domingueras., no en vicios ni en juergas y en «whisky-. Ni 
quiera en pan materJal. Sino en algo más fecundo y trasce:nde 
te. En el!os la e potala» de la materia no ha logrado paralizart 
davía la ágil barquichuela del espiritu. 

No se le pueden cortar las alas al .ángeh que les impul 
hacia arriba. Creo que en uto deberíamos encontrar todos u 
bau común de inteligencia. Tanto los que se preocupan de 
cultuJa como los que no se preocupan. Lo& que creemos ca 
lOS que no creemos. Se trata de valores h:Jmanos irrenuilciabl 
para todos. ~ingún padre, por deficiente moral que tenga, pu 
de despreocuparse de 10 que su hijo hace:, dt 10 que IU hilo a 
h~la, de 10 que su hijo lee. 

¡Bonita lección ésta de ios alumnos del Instituto-, para 1 
pesimistas y los agoreros que así generalizan !obre la juventu 
¡Precioso ejemplo para los desviados, los decepcionados, los q 
van cabizbajos por la vida, los profesionales de «la soledad d 
superada- y de ela angustia vital-o 

Arrecife, Abril de 1964. 
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