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AIOltmante sOltdinos de el litoltol 
, 

mOltroqul escasez en 
Se achaca a la pre.encia de tiburone., alguna, de lo. cuale.han .ido capturodo. eA 

la coda africana 
El portero Cuco, que lIeya 8 años de. 
fendiendo 105 colores del Tenerife, y 

~ue ha sido traspasado en excelentes 
condiciones económicas alleyante 

Aumenta la producción de 
petróleo venezolano 

TANGER -No hace mucho, 
varios pesqueros marroquíes se 
presentaron en puertos france
ses del Atlilntico co!: sus bode
gas llenas de sardinal congela· 
das. Eran sardínas de Agadir, 
bastante apreciadas por su ta
maño y sabor. LOf¡ pescadores 
franceses se indignaron ante la 

C 1\ RACAS C r' . llegada de sus colegas marro. 
tránndos D un b'r- on mua rtegld~' qüies: había exc€so de pesca 

... useo aumen o el' b 
la producción de petróleo bruto Y. os pr~clo3 esta an ya dema· 
en Venezuela re r t d I slado balas par~ que llegase un 

f ' pesen an o a nuevo cargamento. Resultado: 
CI ra de julio un aumento d II 
10,5 por ciento en relación caen las sardinas fueron arroJadas al 
tI mismo pt>ríodo di: 1961. En mar y se creó un conflicto to
dichc mes Venezuela produjo davia !>in soiuciólL Har. pasado 
3.310000 barrile!! día ríos es los días y ahora los pescado· 
d I 9 'res marroquíes se encuentran ec r, un 15. por ciento más ' 
Que en julio de 1961. La pro. ante un problema mucho más · 
ducción de enero a julio de 1962 agudo: las sardina!> han des 
alcanzo' un d' d 3 . aparecido de Agadir y de toda 

prome)() e mi- l t Atl' r d M 

iban en barca con su caña en dentífiq~JI . la fuga de las sardi
busca de un mero, st' encontra- nas. ¿CoinCidia con ia llegada 
ban con que los fuertes hilos de los tiburones? La respue~ta 
de nylon - que la propaganda que se ha dado, nada ha aela, 
dice que son irrompibles - fe rado. Para los pescadores ave
partían como si nada. tras una zados no hay duda: la invasión 
fuerte tirada de una pieza ... que I de escualos ha hech0. hllir a las 
resultaba ser un tiburón. El Ins-I' sardifl3s al mismo t1f~IDpO que 
titulo de Pescas ha sido ¡nterro· han comprometido seriamente 
gado a este respecto para ver la campaña pesquHa de Ma
si podía dar una explicación I rruecos de esta temporada. 

«El Concilio Ecuménico extenderá las dimen
siones de la Caridad a las necesidades de los 
pueblos y presentará de forma más clara el 

mensaje de Cristo», ha dicho el Papa 

1I0nes 211 200 b '1 d" a cos a an Ica e arrue-
, arrt es lanas. cos, donde se formaban extra. CIUDAD DE~ VATICANO·- vas do::trinas ni fórmulas sen-

. , oreinarios bancos. ¿A qué se Su Santidad el Papa Juan XXIII I sacionales •. PelO dijo que el 
PoblaclOn riel gran París: I debe esta desaparición repenti· ha vaticinarlo que el futuro Con- Concilio Ct'xte r deTá las dimt'n-

6.500.000 habitantes na de las sardinas? El hecho ha cilio Ecuménico influirá <no só· siones de la caridac1 a las varias 
. I r,oincidido con la aparición en lo en la cdstiandad, sino en los necesidadt's de los pu€b!os y 

r, PARIS. - Los r~sultado,s dellla costa de grandes tiburones, ¡hombres de buena volu~!ad de presentará de forma más clara 
.enso de esta capItal, realtzado I delfines y orcas que son una i todo el mundo •. El Pontlhce se el mensaje de CriSIO. Se acre

el pasado mes de marzo, de- especie de cetáceos. Como quie i dirigía a un grupo de estudian- centará el fervor de toda In cris
muestr~.n que París tiene una ra que la pesca es una de las i tes de arquitectura que proce· tiandad, pero no dejará indile
pobla~lOn de 2754000 h'lbitan- orimeras industrias de Marrue. ¡ dentes de todo el mundo se han ferent€s a los hombres debue
les, mIentras 'lue f'1 Gran París éos. el caso ha comenzado a)' reunido en Roma. Su Santidad na voluntad de todo el mundo». 
cuent~ co.n. 6500000 almac;, lo preocupar bastante a los pes- regresó al Vaticano desde su El Papa dijo que el Concilio se 
Que slgnIftca u n aumento de cadores residencia veraniega de Castel· propone <ccnstrUlr un oue v O 

1.070,000 co~ respe.cto al censo FOTOGRAFIAS DE TIBURO .I ¡~andolfo para preparar el Con· edificio sobre los cimientos sen-
enlerlOr, realIzado en 1957, NES EN lA PRENSA DE ,'cili? EcuIt;Jénico, Que se ¡naugu· tados en e.l curso de la historia. 

M':"RRUECOS rara el dla 11 ,de oct'!.bre .. Ha. con los medios humanos y di-
LA nOTA PINTORlSCA Desde hace vario s días se pu- b~~ndo en frances S~ ~at'l!dad vinos puestos a disposición de 

blican e n los periódiCOS ma. dIJO que. ~s «más eVlde,nt,e que la Iglesia •. 
Kru.tchef y lhant .e baña- rroquíes fotografías de tib'lro- el ConcllJo no produclra nue
ron junto. en el mar negro nes que han sido capturados 

cerca d e las playas. Muchos 
SEDE DE LAS NACIONES pescadores aficionados que se 

UNIDAS. - El primer ministro I l ' f' CRUZ CAMPO 
soviético, Kruschef, y el secre í a cerveza mas Ina, 
rario generi'll de las Naciones! ' 
Unidas, U Thant, se bañaron Do O luz cuatro varones uno ---------------
luntos en el mar ~egro, srgún maestra de fscuelo persa I 
ha anur.ciado un portavoz de la I Los cl'garrl'llos "CUMBRfll se ha.n organización internaciol,al. TEHERAN. - L a señora 

El anuncio oficial de la ONU ' Aziuh Mirhosseini Gastad, 
dice que. después de celebrar : de cuarenta años, maestra de • , I NMfJO· 
una conferencia que se prolon 1 escuela, ha dado a luz cua· Impuesto siempre por su -
gó durante dos horas, y tras I tro varones en un hospital 
almorzar juntos, el prirnH mi - I de esta ciudad. Tanto la ma- RABLf CALIDnD 
nistro ruso <invitó al secretario 1 dre como los recién nócidos n 
~eneral a bañarse con él en una I se encuentran bien, playa del mar Negro> . " ___________ _ 
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Señorit~~ nlumna~ d~ la Universidad de Oxford realizaron PERFIL ISLEÑO 

estudios en LANZAROn r Un problema que no admite más demora 
Un grupo de alumna!i de la pecializadas. DiLhos estudi o s I 

Universidad de Oxford. de na· afectan principalmente a variasl No es la primera vez (ni creemos sea la últIma) que o .. 
donalid'\d británica, ha rt'co' ciudades canar as (entre ellas ocupamos del problema de nuestras carreteras. Nos ¡larece c·> 
rrido la isla en viaje de estu' Arrecife), sobre su historia, ros- vio, porque a la vista de todos está, señalar el desastroso es'.· 
dios. Se> trata de las señoritas tumbres, medios de deselvolvi·1 do en -lue se hallan varios e importantes sectores de esas VIU 

Evans, Herbert y Roberts (Me· mier.to económico. cultivos, uro ¡ (5irva de honrosa excepción el magllífico trabajo de pavimeo" 
dicina); Mischer (Historia), y banismo, exportaciones, etc Las i ción dectuado en el trozo comprendidC' entre Guatiza y Amf 
Smar!, Dean y Bray (Geogra. liete pertenecen al clister Ins· ta) en las que como de!ide hace varios año'i nada se ha hec!>. 
fía). quie02s efectUaron invest:· titute» en donde se efectúan in- en materia de pavimentación y casi nada en orden a su cor.Sfr 
gaciones de carácter científico vestigaciones antropológ i c a 3 vación, ofrecen el más deplorable y lamentable f.spectáculo Q-=-
cuyos resullados sl'rán hechos mundiales. ojos humanos pueden contemplar: Firmes despanzurrados, r.;.-
públicos en revistas inglesas es- yos por d,1quier y chInas desprendidas y regac;las pN el cann 

no en ingentes monlones que (onvierten aquellos lugares. n 

P d t "t e di· I zonas casi inaccI"sibles a toda clase de vehículos de tracclCt ropagan a uru Ica e a .. CI a cargo I mecánica. As! no es (te ~xtrañ'lr que lop talleres de reparaciC>l 
de una Agencia de Viaje. I de Arrecife se vean a diario visitado!! por cOGhes Ii~eros O e .. I miones que pagan a cada instf\nte su -tributo de muerte· en cr 

Días pasados lIeg6 por vía I conserveras de Arrecife, facto· den a este crudo y real o'obl p ma d~ nuestras carreteras. Loe 
aérea el repórter gráfico de la :-ias salazoneras. puertos. etc. conductores lanzaroteños se pre~unhlr., con sobnd3 raz?~, cc,.. 
revista de la Agencia de V:ajes /; E~ proyecto de la citada Agen- mo es posible que a ellos se les exija cubrir tantos reql11sllo~ 1 

(Wagon Litz Cook, Mr. ObJi· da publicar lIn número extraor· ~atisfacer tantos impuestos para circular, sin que esos mísmOl 
gui, quien en unión del agente¡dinar:o de su revibta dedicada organísm"s que tanto pirlen V exi¡zen correspondan al meno. 
oficial de la misma en Lanzaro- al Archipiélago, e1¡ I? que Lan- con presentar las carreteras con pI mínimo de condiciones nt 
te don Casto Martínez Cabrera I zarotf', según nos indica el se. cesarias para velar por la segllridad '" intereses de f'SOS condu:
visitó toda la isla obteniendo ñor Martínez. ocupará un 111gar tores. El problema de las earretens isleñ~s ha llegado él su pu:r 
numerosas fotos en color de los preferente. Será éste. sin du¡1a. to ál~ido y ~rucial. y r?!<;uHa ab~olutarnente ímpre~cindible adop
má'l interesantes parajes volrá· un nuevo e importan!e factor tar medidas eficar,es y de urgencia paril acabar con este lame!:
nÍlo~ y agrírolas del interior, I pn nuestra campaña propagafl- table estado de cosas. Tenemos ent!'ndirio que la Junta Provlt
así como otras de las fábricas dística del turismo. cial va lo proceder"n estos días a la distribución del presuputt· 

Industriales pesqueros lanzaroteños marcharán 
a Ghana y Nigeria en misión comercial 
Mañana miércoles, y formando parte de una comision in

terprovincial que visitará once países africanos con objeto de 
intensificar las relaciones cO'nerciales entre dichas naciones V 
Canarias, harán via;e a Ohana V Nigeria los industriales lan
zaroteños don Aquilino Ferr.ández Ramírez, don Miguel Lloret 
y Lloret y don Carlos Alonso·Lamberti Prieto, quienes en Accra 
y Lagos efectuarán diversos estudios encaminados a lograr nue
vos mercados para la producción pesquera de nuestra isla. T am
bién, por otra representación grancanaria. se tratará de introdu
cir en algunas naciones de i.frica parte de la producción taba
quera del Archipiélago. 

Sobre los resultados de este viaje informaremos oportunamen
te a los lectores de ANTENA. 

to anual para la pavimentación de las carreteras dI" la provincia.. 
No i~noramos qUt las necesidades son mucha~. y el dinero di, 
pC'nible insuficientf~. Mas esoeramos que dado el cO!l!íiderab!t 
progreso ex;:;erimentado por Lanzarote en los últimos tiem 'os-. 
principalmente en las faceta!'! inriustrial y turistira, nues!ras as
piraciones sean atendidas v satisfechas hastil el máximo, dentr.:
de las actuales posibilidRdes, porque el prohlema, por su envero 
gadura y gravedad, no admite nuevas y perjudiciales demoras 
La isla crece y aumenta día a día merced al esfuerzo y tesón dt 

. sus hijos. mas para ello necesitamos ayuda. apoyo y compre¡:-
, sión. 

G U 1 T (' 

CORREO DE REDACCION 

Iluminación artídica 
l\rrecife,15 de septiembre de 

1962. Sr. don Guillermo To· 
pham. 

Dilltinguido amigo: Crw qu~ 
no ~xista un solo habitante de 

ranza de que .. sta iciea, q u t 
pienso ~s también la de todo tí 
vecindario. sea pronto realidac , 
le saluda atentam"nte y le d. 
las gracias, 

Nu ~ve pesr.adores de O~zola Debido a la escasez de mano,' la isla que: no haya mostrado 
c~plUraron días pasados. me-\ de obra, se estropearon cerca. su alegría. y satisfacción ante 
dlan!t> ~I con~urso de dos ,pe- de ocho mil tor.eladas, y s610 la buena iaea QUI> tuvo la Co
que n)9 barqUIllos, 10000 ktlos d' h misión organizadora de dotar 
de zalemas. Ante tal cúmulo de pUl e. ron 8provec ar unO:1 de preciosa y completa ilumina. 
pece" se vieron obligados a re- 1.700 kIlos que lograron secar f ción arlhtici'l ,,1 Pupnte de las 
malear el arte hasta la costa. al sol. I Bolas y cal1til)o de San Gabriel 

I durante las fiestas. Pero f'S una 

UN CIUDADANO 

---------------------------: pena que. ya q~e se hizo el 

KINDERGARTEN 
ReRuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curso 

gasto. dichos mOnUCTlf'ilfOS no 
se enciendan por 10 m~nos una 
vez a la sema¡ia (los domin gO) 

y festivos, por fjtmplo) para re· 
Cf"'O de los indígenas y foré's· 

el próximo día 1 de Octubre 

LUIS MOROTE, 5 TELEFONO, 415 

I teros, pues creo Que no e xis 
ARRECIt:E ¡' ninguna dudad d~J. Archipié1a 

go que ofrezcan sus monumen· 
:-_______________________ ~. tos alumbrados. Con la espe· 
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~=====I COLABORADORES DE .AnTEnA. :I=========~ 

Mt tm e ·on b e LANZAIJOTE ELECTRO RADIO 15 1 pr SI es SO r ~ SE NECESITA empleado pa-
ra mostrador, preferible co-

Por PINITO DEL ORO nozca material Eléctrico y 
Para mí, fue 1:1na gran alegria. tampoco recorocí a mis amigos, sorbiendo mdr y aire, el incan

<:uando me avisaron de Educa- hoy todo unos hombres, padres I sable visitante de la isla. 
ción y Descanso que la Revista de familia, o señoras, respeta-, De lejos llega la música de 
bablada ePaíabras. habíó sido bIes amas de casa. se fiesta. Algo me llevo y algo 
30licitada por las autoridades E: alma sufre una pequeña dejo atrás, un trozo de muerte 
de Lanzarote. herida. Creemos que algo se ha tal vez, porque si al partir mo· 

Yo también debia participar perdido. Algo de lo qu~ tomá· rimos un poco, ahí queda esa 
en ella. bamos parte ha caído al suelo partícula d e m i cadáver que 

Estuve en Lanzarote ha c e y be ha roto. gratamente sepulto en los ma· 
un\lS dieciocho o veinte años. Debe ser duencanto, al en- res de lavd que baja desde la 
Era una niña yo, entonc~s. Re· COgtrar cambiadas de ltigar las indescriptible, incomprensible, 
cuerdo que llevaba el luto de cosas, y en nuestro amoroso Montaña de fuego . 
mi madre, recientemente muerta e~oísmo, pretendemos que no Este pequeño hf)menaje de 

Estuvimos allí muchos meses. evolucione con el tiempo, que mi pobre int..pirac ,ón, sea bien 
T u v e muchos amigos. Entre se paralice su vida, sólo porque recibida por las amables auto 
~lIos se des.tacaba Agustín de I no pierda el hogareño sdbor a ridad~s de allí, que tan bien 
la Hoz, inseparable compañero arca llena de sentimentalismo. nos trataron, haciendo de nues 
<le un hermano mío. CO!1 él, des· Hoy Lanzarote es una peque· tra visita tres maravillosos e in · 
pués, sostuvimos ·una larga co· ña capital bella, cuna tacita de olvidables días, a l1 e uniré a 

Radio reserva absoluta 
Para informes en sus Ofi

cinas ColI, 2, bajos hotel 
Miramar-Arrecife 

SE OFRECE JOVEN 
con vario. año. de Bachiller 
para trabajo en ofic.ina. In

forme. en esta Redacción 

AI1ICUlOS 
REGALO 

DE 

Hermanos Zerolo, 1 

ORO rrespondencia, hasta· que la ma· plata., como diría un andaluz. e~as páginas donde guardo un CroROD nrm 
rejada de nuestra profesión nos Me ha sorprendi<io su ade· montón d~ recuerdos queridos. 'Y U ~ 1tF.'~ 
!levó muy lejos, desbaratando ¡ lanto, su modernismo, que nada 
esas primeras ilusiones, rom· ' tiene que envidiar a la de cllal· '. ____ 1 __ •• __________________ • 

piendo un poco los sentimiel1' quier otra ciudad de España 
tos que nos une a las cosas y 4 por grande que see. 
los seres. Allí he encontrado un público 

Al pedir cerveza 

,hija LA TROPICAL Por algo, inexplicablemente atento, culte, cariñoso y acoge· 
profundo, Arrecife se tatuó ¡m· doro Unas mujues gua písimas 
borrablemente en mis recuero que saben bailar el. twist y fU'¡ 
dos. mar cigarrillos como una neo· 

El recuerdo exacto se fue nu· yorquina o madrileña. ---------_.----------------
blando después con la rapidez Me fUI con pena, y desde el 
con que he vivído, con la vi· barco apoyada en su ba'andi· PERSIANAS DANESAS. Ent~N,mente metálicas. Fá 
sión de otros sitio:.;, otras CÍu· lIa, seguía mirando las monta· 
dades, de muchas caras y muo ñas obscuras dE! Lanzarote. Vol
chos años. ví a remontarm2 a todos e&os 

cil manejo: Hnos. Zerolo, 1 

En un artículo que e.scribió años atrás. En aquel mis m o Fa r m a e •• a 
Agustín la primera vez que tra· muelle, una tarde, no sé qué 
bajé en Las Palmas, me recor· día ni de qué año, se amonto 
daba aquellos tiempos, aquellos naba el circo que mi padre lIe
amigos, 'j todas aquellas cesas vaba. Me vi cogiendo mari!!cos 
que estaban grabadas e n las con toda la pandilla, saltando 
primeras páginas de mi vida, los riscos del islote, donde íba· 
con p.se olor a naftalina y péta· m ~ aprovechar.do la barca de 

«VALLS» 

408 marchitos de las cosas que algún peSlcador. 
se cerraron por largo tiempo. Algunas tardeR suhiamos al. 

Hoy hE' abierto ~sas Páginas.1 castílJo de San Gabriel para ju· 
Saltó fuera el polvo de estos I gar al escondite, o sentarnos a 
recuerdos que habían cubierto merendar sobre el 'lluro del 
aquellas Imágene'i dormidas y I muelle. lA y dulces recuerdos 
he vuelto a esa querida isla. a' que tan poderosamente vuelven 
mi Lanzarote. la míl . 

Mucho ha cambiado para bien I Antes que la luz del dla se 
suyo, y un poco para tdsteza ! fuera, abro J?i libro e Lanzaro
m f a, pues con tanto edificio te:, de Agustln de la Ho.z, Que 
nuevo, con los espléndidos co· creyendo que estaba alh 10 He
mercios que tiene hoy, ;:00 sus vo par .. que me lo firmara. 
calles asfaltadas hasta las más e El puerto de Arrecife fue, y 
~P&r~adas del l'ent~o, ~~ pude lo sf'~uirá 
~ca!lzar dónde ha~la VIVido y.o, siendo pulmón y pulso dI' Lan. 

ni donde estaba slt~ado el CIr · zarote .... 
CO, o el solar SUCIO que era 
nuestro centro de iu~gos, como Respiro profundamente, abo 

Coche. alquiler .in chófer 
((AUTOS DOMAFRANDO» 

CaBe BIas Cabrera. 13 
pone al servicio de toda la Isla N visitantes. sus mejores 

cochis 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

(Frente a la estación de gasolina Disa) 
Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 

LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

® 
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CARnET SOCIAL 
RELIGlOSA PAISANA. - Después · Palmas don Jos~ María Acedo 

de pasar cinco años en la República Croft. 
de Venezuela, en mis ión docente, 
dentro de su congregación religio;¡a, . - Regresó de I~ .Península ~l 
ha llegado a Arrecife, 111.1 ciudad na· dIrt'clor y catedratJco del InstI
tal, para ¡:Jasar una corta temporada, tuto Nacional de E. M. de esta 
Sor Agusti.na Cabrera Medina,. d.e la I capital don Augusto Fernández 
Congrl'~acJón de las R. R. DomInicas. Q . _ ' 

.OTROS VIAJEROS-De su viaje a umones. , . 
PI anda, Alemania y Bélgica regr. sa- TEMPO.~ADA~.-Con sus respectl-
ron el Aparejador don Francisco Tu- vas famIlIas pasan tempora da en 
flón Azaola y el doctor don Jmé Mo- Arrecife el comandante pi I o t o de 
lina Aldana Aviación don Enrique León VilIaver-

-Llegó de la Argentina don Agus- de y el Aparejador del Ayunt.amiento I 
tín Bordón Alonso. ne Las Palmas don Juan LUIs Pérez 

-~~ar('hó a Caracas don Casto Mar- Morales. 
tíuez Garrido. NATALlCIOS.-Ha dado a luz un 

-De Rabat y Casablllnca regresó el varón, primero de sus hijos, la ~eñora 
armador de buques don Manuel Jor· esposa de d?n Rilfael Reguera, de 10!-
dár. Martinón. tera M'lrgar11a Wbnden. 

-También regresaron, de BarceJo· -Dio a luz un niño doña Do-
na, do fi a !'.?~lÍa AT.royo. viuda de lores Bdancort Cejudo, esposa 
Arroyo y su hIla Paqulta Arroyo Arro- d l iante don Alberto . yo. ~ comerc 

-Marcharon a Granada las sfflori. Morales Delgado. 
tas Pino y María del Carmen Guada- PROXIMA BODA.-En el próximo 
lupe Luzardo mes de odubre y en ia ermita de 

-Hicitron viaje a Las Palmas don Nuestra Señora de los Dolores (Mano 
Jorge Coiominas Parés y sefiora es- cha Blent'a) se celebrará el enlace 
pos ~. matrimonial de la señorita Manuela 

-Llegó d~ Villa (isneros don Ma- Rorldguez Cl¡wijo con don Virgilio 
nuel Armas Panasco. B"thpncourf Valenciano. 

-Regre,ó a Las Palmas el farma- E';:1UDfANTES.-Er, el Instítutode 
céutic '1 don Gínés Arencibia Robl!yna Fn~PÍ'j'lnza MNlia fle esta capital ha 

-También regresó a Las Palmas, ¡¡prob¡HI() el examen de Ingreso la se
en unión de su señora esposa, el in- ; ñorita Teresa María Guadaiupe Fene
tprventor del Ayuntamiento dE; aque- ! ra. 
lIa capital don A!'adio Mellado ¡ ___ _ 

-Llegó de Gran Cannria el l CORON DE ORO 
funcionario de Iberia e n ~as j . .". 

IATEnClon 
GRAN RIFA DE 

CORONA DE ORO 
Por cada 6 envolturas de la Insuperable leche condensada 
CORONA DE oao canjeables por un vale tendrá dere
cho a participar en el sorteo que en combinación con la 
Lotería Nacional se celebrará en Madrid el día 21 de Di
ciembre de 1962 de una cocina de 3 fuegos "A:QUATO R» 
con horno, gaveta,barrilla y poda-bombona la cual se halla 
expuesta en muebles «GREPEfE .. de esta capital. Estas en
volturas podrán ser canjeadas en su comercio habitual. 

Delegación en Arrecife: Luis Moro te, 6 

I 
I 
I 
¡ 

I 

A. Arrecife, mi tierra querida 
Por CASIANO 

Si yo fuera ;:)Oeta, en estas nuestras fiestas, 
cuántas rO!las bC'nitfls y hel1¡:¡s te diría, 
a ti, bello! rrecifl", mi querido Arrecife, 
testigo de mis luchas, pesares y alegrías. 
Te recuerdo cuál eras, cuando siendo chiqui1Ios, 
por tus calles rodaha la modesta ctartana~ 
y nuestras travesura-.: reprimía aquel guardia, 
único y diligente, cual lo fue Villa plana. 
En aquella hoy mi calle, como todas Jesierfa. 
que entonces la llamábamos <carretera de Tías. 
jugábamos a todo: ::tI trompo y al boliche ... 
Per;ritidm(l' recuerde aquí a don Manuel Díaz. 
Amigo de los chiros, a todos nos quería, 
y sentado en su silla, situada en plena acera, 
presenCiaba los juegos y nuestras correrías, 
en todo nuestro campe, que era la «carretera». 
En la cllal, de seguro, que muchos la recuerdan, 
pues la temíamos m~s que al mismo Villa plana, 
mandaba y gohl"rnabC\, la hoy vieja Ceferino, 
leal y cascarrabia, que era su capitana. 
También esta otri'l calle: .Callejón del Notario' 
Que a dIario fue te"tigfil rl~ oartidos de ludIa, 
pues a ('i'lda <nonlldi'l' al SlIigir la agarrada, 
s" form¡:¡ban lo.: b;>'1dos rf'volv:endo <cachuchas~ . 
De los b~i1'rios E~ Lomo, L~ Ve~a y La Destila, 
como todos tiln pobres v tan rlist'minados, 
sólo en días de fiestas bajaban al .Paseo,. 
alegres sus v"cinos, 1impins v cariomingados •. 
Eran, si,nue!lltras fi""!ltBO¡. alegres, bullangueras, 
con. sus típicas parrandas y cantos populares, 
en las Que nue"tros marineros con SU" acordeones 
celebraban el tOQfO ele sus !caraportares •. 
Hoy todo pn ti Ri'I cambiado; has crecido ArrecH\? 
hoy fus calleOl se llenan cie vida y de riqueza; 
tus hijo", h;Jn Illch<tnrio V lnrh'l~ ron ·jerluedo, 
ansianrio redimirte dI" tll hnnradi\ pobreza. 
La población aument¡:t dp fnrmfl inesperada, 
tu tránsito ya Dide un Quaroia -!n cada esquina, 
v ti'!nes es" Pl'IrOUf>, vprrlariero milagro, 
(que t'!s orgullo dI" toflos) en tu bella Marina. 
PIi'TO i'I pesar dp1 camhio, sig1:les "iendo: ARRECIFE, 
acogedor v grafo. cl1",1 bien antaño: 
estas hellas virtudes tan prop:as Y !<ln tuyas, 
no h",n v::n-iado pn el ('ambio. ni adulteran los años. 
Por ello. hoy como ;:,,,e r, allle~;nr estos dias, 
V i'lnundarse est",,, fiestas, tus fiestas patronales 
~ ti vuelvpn tus hljOS y óCuden forasteros. 
O" torios 10" contornos. alpgreOl, a raudalES. 
y tll Arrecife. hidil1QO, ru?llcdo Lan7arote, 
ba ci(>ndo siemOl't a'l'!rd~ (le tu vi€ja aureola, 
a todo!! allasajqs amante y cariñosa, 
mi tierra cnonejtra" canaria y española. 

Arrecift:, agosto de 1962 

\--------------------------
1--------------=.1 A G R g e u l , o I 

I El REGENOR es un abono orgánico fermentable único 
con una población bacterina de MIL MILLONES por gra-

Marcial Brito Bermúdez mo de materia seca 

Tran.porte. en 9~neral 
Depósito en esta plaza de grava y arena de Januhio 

Facilita china especial para asfaltado de calles y carre
teras 

Informes en Perez Galdós, 19 y Canalejas, 33 Arrecife 

A R~CUlT R Un kilo de REGENOR equi
vale a 60 dp buen estiércol 

REGISTROS ESCOLARES. Librería ~GRLDOS» 

Matia. Garcia. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas . Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas Canaric s, costo dt 
Africa y Península 

Poro informes: Oficina: Quirogo, ~; Teléf ORO, 2' 
y 448; A,ortodo, 1; Dirección: Telegráfica - MAGRF1 

Arrecife de Lanzarote 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

Lanzarote y .u incorporación al Plan Canaria. VIOLENTO TORNA
DO En ARRECIFE Importantes reuniones presidid.u por el señor Gorda Hernándn 

La nota informativa más re- para lograr un medio más ~fi· I ahora sus est.udios sobre L~n. 
levante de la semana la ha I cazy rea:ísta de explotar su~ I~- i zarote c O? Info~mes am pltos 
conc;tituido la visita del presí- mensas posibilidades economl- ¡ q?e le serano ~nvlados por las 
~nte de la Comisión ~acjOnal cas Nosotros, los mif'mbros dp la -Olversas comIsIones. Un f'speclác'Jl0 !'ealme n te 
~I desarrollo ecol,ómico de Ca- Comisión, no prometemos ni ha-¡ impresionante tuvimos o~a~~ón 
'~rias don fosé García Her· cemos nada, sino súlamente eS'1 de presenciar los arrec¡ffnos 
..andez, a quien acompañaba el ludiar V f'xponer los pr~b~emas, f qu~ a ¡<lS 11 men0S cuarto de la 
t conomista especializado don y posibiliGades especl f I C a s I Visita del pintor tiner eño ¡ mañ~na d~i sá ")adTo perma~:-

. . la calle ras un J.,-Manuel de la Riva, Durante tres de cada lsl." para que sea d,es- Escobar cIamos en . h' b o de 
~ias, el señor García Hernán - ! pués el Gobierno el que deCIda 1 ! tenso pero t corto c u aSt~m e 
tu ha estado en contacto per, en definitiva. I Días pasados visitó la isla el I ~;~:~~o~f~ ~~~~e~, .conse de~a~ 
I!inente con nuestras autorida-" . .. i prestígio~o pintor tinerfeño don a)éJ, 
4ts y fuerz~s vivas, visitando Despues, ~ con la e:xpos\clOn Máximo Escobar, quien perma- ron sentir oleadas de alfe ca-
IOdos los municipios de la isla, de hechos e l~tervenclOne~ por r.eció 15 días en Lanzarote en Jiente, Que 'quemaban' la cara, 
,ara informarse detalladamen- parte de vanos de. los aSIsten- misión artíslica. Marcha in~e. y que obligó a más de uno a 
°t de cuar.tos aspectos puedan tes, se ~la~tearon dIversos asun jorablemente impresionado del rffugialse en las viviendas. El 
IIlteresar en orden a la incor- tos prtnclpalm~nte. sobre c a· jnt~rés pictórico d e n~stro s mar se encrespó, el cielo se nu
;Jración de Lam'arote al Plan rret.era~, com, ~mC;}ClO~~S tele - paisaJ'es, así como del hospiia. bló y l!n viento huracanedo, ca· 

fó t aereas ae si ciclónico, se abatió sobre la 
':anarias. Oleas, man I,mals y b" - laTÍa trato recibido de sus ha· pohlaclón, T'ompl'endo cristales, 

ropuerto, agrIcultura, ta aeo, bitantes. 
DOS ASAMBLEAS EN EL industrias varias y turismo. que doblando árboles, tirando car-

CABILDO fueron expuestos con diáfana telerds. abriendo faroleS (4 cel 
" ;clarí:Ji.'d en su en!oque y posi- Parqu,o) y haciendo volar lt!8S 

En la noche del mlercoles, y : bIes soluciones. ~. ., • , y algunas piedras. Las vanas 
«fl asambl,ea pública celebra~a ¡ . -c;.,Jtllo.StCtOH, HtLelc- persa as qUl' "n aquel momen-
tn el salon de actos del CabIl . , Al día siguiente y a la mlS to nos encanto ábamos en el co-
do Insular, don José Garcia Her- ¡ ma hora luvo lugar la ~(?gur.da I co'es U sá&aáos mienzC' de la calle principal hu· 
tández hizo uso de la palabra -asamblea referida exclusivamer. t 7' bimos d e correr pora bu~car 
paca mostrar su satiafacción por te a pesca, dada su acusada im- Hermanos Zero)o 1 sosiego en los baTes allí situa-
uta nueva vi~ita a Lanzarote, portancia. Tuvieron lucidas in- ~"~" dos, porque, además, aquel pm-
isla -dijo- de la que guardo tervendon~s. en la f'xposicíón bate de vierto y fuego se ha-
iratísimos r:.'cuerdos, por lo que y consideración de hechol:, los CRISTA L y cia por momentos imoporté. b\r_ 
me ha emocionado mucho vol - señores armadores do n Félix Menos mal Que el violer.to f.-
ver a ella. Para mí constituye Cabrf'ra, don Jesús López SO· LOZA nómeno, sin duda un tornado, 
un honor presidir esta Comí. cas don Manuel Beta!1cort. el I duró solam .. nte poco más de 
sión, ya que me ha permitido ab~gado don EugEnio Rijo Ro· medio minuto En este corto es. 
continuar trabajando en pro de chav el profesor de la Escuela Hnos. Zerolo, 1 pacio de ti¡>mpo, que sep~mo!', 
¡os ínt~reses comunes de Cana· de P(>!1ca don BIas Mesa Ce· un cartel metálico de Pepsi Ca-
rias. El Gobierno - agrf'gó - drés. Ambas asambleas dura- (ORONA DE ORO-o la fue mateTÍalmentl> arrancallio 
siente una honda iflquietud y ron más de dos hora~_ - del almacén de este producto, 
:>reocupación por el presente y en la calle Coll. cayendo sobre 
:uturc del Archipiélago y con El señor Garda Hernández las piernas del jOVl n Emilio Es-
fste objeto h a concebido l a regresó a Las Palmas en la taro pinosa, que fue arrastrado por 
puesta en marcha de un Plan d e del viernes, y completará FU a.J t R A R I A el mismo hasta las barandas de 

L P I .., 1: tráfico situadas al terminar la 
El barquillo «Isla Graciosa» regateará en as a - AOICnO BARRIOS PARRILLA acera, prodUCiéndole una heri-

b t . d I L t' " da °n la ~ierna t~n la <;jue hubo mas con un o e grancanarIo e ve a a Ina Servicios particular(?s y Asegu- de óárséie dos puntos de sutu. 
Dt:sde hace bastante tiempo se ha- quillo graciosero que intervendrá en rados de FINISTERRE, S. A. Ira. Una mesa del bar Avenida 

biaba de un posible desafio entre un j la prueha as! como el traslado y es- Calle Trinidad núm. 1.-Teléfo- I situada en la acera, con trf'S si. 
barquillo de la Graciosa y alguno de .: tanda de la tripulación . Todavía no no núm. 321 /lIas encima, fue le\'antada en 
!us botes de v""la latina que cada do- ~ podewos indicar fecha exacta, pero ARRECIFl _ FINISURRE, S, A vilo,y cuand.ú su dreño se dis-mingo efectúan regatas en la capital ~ si podemos adelantar que I~ embar· ] 
de la provincia, ante la presencia de í '.:ación participante es Id llamad!' ch, Comunica a sus asegurados el I pünta a sUjetarlas fue atrope. 
numerOSO! aficionadQs. Hoy, merced , la GracifJsa., propiedad de don Jorge traslado de sus oficinas a Trinl ¡ liado y arroj n do al sUf'lo. 
ai interés V entusiasmo desplegados i Toledo Retancort, que él mismo. pa- dad núm. 1 (Cienfuegos) 11 EN El MUELLE DE LA 
por III funcionario de la Com<tndancia ; troneará SI' trata d e una preCIOsa PESCADERIA" 
1e Marina de Las Palmas don Domin- ' unid\ld de 8 metros de eslora cons-
go del Castillo Cabezas, pareep. ser truida en 1934 por el carpinterc de I (Pasa a séptima pagina) 
Que el desafío va a ser pronto orea· ribera don Simón Morales Tavío, de 
lidad. El sefior del ~~ astillo nos ha eo- Te,!ui M e (el famos? constructor de 
municado que por felices gestiones timples). Sobre tan Interesante com· ' 
rlebidas a don Ignilcio Ma~tel Vinie· Detición deportiva, que no dudamos 
'lra, ilu!;tre marino deportista residen· habrá de despertar e~or~e exp.ecta
le en Grar. Canario, se ha logrado el ción en 'lUest!8 nrovJnoa, contInua
t1lnero necesario pare. costear el del- remos informando il nuellÍroll lectores 
plazamiento a Las Palmas del bar-

De interés poro los estudian-I el p. I 
tes isleños I a.e. Clrhcu are. 

de ingreso y asignaturas de ba-
El Jefe Insular del Movimien- ! chiller 

lO ha rt'cibido de La Laguna el : Informes: Sucesores Manud de I 
siguiente telegrama: <Alumnosll la Cruz 
ColE.'gio Politécnico pueden efee 
tuar matricula curso 1962 - 63 a 
través centro Guía SEU punto I PYREX. resistente al fuego: 
Ruégote máxima difusión». 1 Hnos. Zerolo, 1 

Denegacióft de permi.o. de pe.ca por 
parle de Marrueco. 

Producira graves trastornos a nuestra flota tazartera 

Ha regresado de Casabtanca un representante oficial de . 'la 
Cooperativa del Mar de Lanzarote que, com.o _ todos los años, 
marchó a dicha ciudad malfoqui al objeto de solicitar los per
misos correspondientes de autorización para [a captura de ta
zarte por nuestras «traíñas» en aguas jurisdiccionales de Ma
rruecos. En esta ocasión los referidos permisos han sido dene
gados. con el consiguiente grave perjuicio para los intereses eco
nómicos insulares, ya notoriamente afectados por la mala zafra 
de corvina. 
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Los encuentros de juveniles ARRf(fU~TfNfRtfE enjuiciados por «Áire libre-
~AI fútl»ol de Lanzarote le eugu .. amo. un g .. an po .. veni ... T .. ato amaltle y hOlpit .. 

la .. io de la afición a .... ecifeña. El púltlico co .... ecto y depo .. tivo~> 

De las actuadone) orbitrol4!~ regreso disconfrme la selección 
tinerfeña 

lIez de Iél! jugada y su brillante des de marcar y de é'djudicarw 
culminación. Chicote remató en con ello el valioso trofeo. 
semi «plongeón~. En cambio, la selección ót 

A los 21, tiro de lejos de Le· Lanzarote, inferior té"'nlcam~ 
Aunqlle con ~lg~n retra~c,.re- ¡ . A los 31, 1.~ para la selec- desma y gran parada de Este· te, fue empero muy entusias~ 

producimos la sIgUIente cromea I CIÓ n de Arreclf~. El gol. fue lo- ban. y tesonera no dando nunca ~ 
de .. Aire Libre. firmada por Al· grado de clarlSlmo Off-Sldl', re- A los 25, Mime, en excelente brazo a torcer y creando -toO. 
varo Castañeda: conocido incluso por ~l propio posición, chutó a puerta, pero hay que decirlo-jugadas de~ .. 

• Ya estamos de regreso de público. Su autor, Iquillo, rema· el balón rebotó en la cepa del gún peligro. 
Lanzarote, adonde fUlmos acom tO de cabeza sin ninguna opa- poste derecho y luego salió fue· Como el partido terminó coe 
pañando a la selección juve~i1 ~iCiÓIl, pues la defensa tineIfe. ra. igualada, h 11 b o prórroga d f 
de fÚlbol. Por cierto que se JU na se encofltra.ba ba~tante ade- A los 30 cabezazo de Chico· veinte minutos, dividida en d~ 
gó un partido «extra., el mar· lantad.a. ,L~s H\'!erfenos pr?te~· te sin mayores consecuenCiaS"tiempos de diez. No se desh~ 
tes, para deshacer la igualada taron Inultlmtn,te pu~s el arbl- y a Jos 35 y 44 minutos, sendos y cada selección !anzó cinro:
registrada por idéntico tanteo tro se mostró Inflexible en su remates de Villar y Chicote, pa· ¡ penalties Primeramente lú hile 
-uno a uno-en los encuentros decisión,. . rados con alguna dificultad por I Iquillo por la Lanzarote, Q!)f 

del sábado-del que informa- A los 40 m., disparó de Vlllar el meta local. convirtió cuatro, Luego Chicotf 
mos oportunamente-y lun~s, sobre la marcha, desviando .a En este partido se lanzaron por la de Tenerife. Falló ei pn
que despertó una exp¡>ctación corner el portero la trayectorIa ocho cornc!rs contra la selección mero y el·ercero, y la seleccjél 
extraordinarid, por el buen sa- del balón. . de Lanzarote por seis CO'1tra la de Arrecife se adjudicó el trC'
bor de boca dejado en el ante· En la segunda parte se r~gls- de Tenerife. feo. El público, correcto y dt. 
ríor. Y de verdad que los aficio-¡ traron cambIOS. Del Cast 11) o Fue u n partido, repetimos, porlivo-esto nos int€Tesa sub
nados que abarrotaron el Esta- , sustituyó a Coello en la puerta. muy bonito, en el que la de- rayarlo- se lanzó al campo I 

di;:; Insular no salieron defrau I El guardameta del Semán ~um· lantera tinerfeña -que g a n ó abrazar a sus jugadores, ql:t 
dados ni muchos menos. S e' plió COIi aCierto, de la ~Illsrr.a mucho con la inclusión de Mar- salieron a hombros, mientrn 
presenció u n partido bonito, forma que habla cumphdo el cial como ariele- prodigó más una banda de música irrurnpll 
emOClOnaT)~e y de resultado in- actual port~ro del Real Unión. 1 el remate, porque por otra par· en la cancha interpretando alt
cierto hasta el final, pues si Cobró vit~lidad la delanter~, ya tt Chicote se desenvolvió con gres pasacalles, a la vez quP 
bi~n la selección tinerfeña siem· que MarCial, en -punta" sle.m mucho acierto como extremo hacían s u aparición. tambih 
pre mostró una superior técni pre iba sobre la defensa, l1brH:n derecho. I en el terreno de juego, más de 
ca la de Lanzarote, a base de I do mucha brecha. Pero se volvió a luchar con r:ledia docena de gigantes y CI
algunas individualidades y de Los la~z.aroteños ~ara man~e· el handicap de! arbitraje, tan bezl:1dos, dando la nota festiva 
un entusiasmo sin límites, llegó \ ner la mWlma ~eIltaJa r~currle-I parcial como el d~1 sábado. El V pintoresca al encuer.tro qUf 

en algunos momentos a nlvtlar . ron a un auténtico cerro)o. L!e- off side, que significó el gol pa· acababa Ge finalizar . 
.'éI baza. gamos a contar hasta &lete JU· ra Lanzarote, fue de lo más des.. y este fue el colofón. Tres 

A lo ~ 14 m. del primer tiempo gadores achicando balones. Pe· carado que htmos visto. partidos y tres empates. En te-
se prudujo en el área local un ro ello no fue obstáculo para Esta previsto, en caso de em- sumen, buena labor de las li. 
Claro penalty, pero el árbitro que de forma e~porádica hllva- pate, el lanzamiento de cinco neas de cobertura tinerf~ñas v 
ordeno sacar la falta fuera. Se nasen algunas JugdGaS que IIe- penalties para decidirren defini- fracaso casi colectivo .. en cuao
lanzó sin consecuencias. varon peligro al marco tinerfeño tiva la posesión del hermoso to a remate o mordiente-del 

A los 19 m. un gran disparo , A los 14 m. llegó el empate. trofeo donado por el Ayunta· ataqu~. Creemos que el selec
de Villar fue atajado con difi· Mime corrió por la banda iz· miento. Pero cuando ya se dis- cion;,dor y preparador habrán 
cullades por el meta lanzaroteño quierda, dribló a varios contta· ponían a lanzarlos, el público sacado claras deducciones ar 

A los 27, momento de peligro rios y centró muy templado, re- no aceptó esta fórmula, y con- estas confrontaciones, que han 
par" la portería tinerfeña, res' co~iendo Chicote el balón para , tra 10 previsto, hubo necesidad v:.:nido a ser algo a s í como 
pondiendo Coello con un,a pa· pnviarlo de ~abeza a, la re~, I d" jugar un nuevo en?~entro, pruebas experimentales cara al 
radd de verdadera antologla, Tanto aplaudido por la sencl'l de una h?ra de duraclOn (los futuro. 
------------------------- dos ant~rJOr~s fuerorl de noven· y como final un párrafo pa. 

N I d [ M d· ta minutos), De. p~~sistir la igu~ ra el árbitro de ~st. e último pu· Instituto ociono e tnseñanza e 10 lada-Que pers.l~tlO hasta el fl- tido, Que est:.:vo tiln mal como 
nal a cero-se Hlan a los penal- los dos antedores, l1currió en 

BACHI LlERATO NOCTURNO tieso la parcialidad. perju:lic a n do 
TERCER ENCUENTRO con notoría r.laridad al bando 

A V I S O 
Los alumnos con asignaturas pendientes de los cursos 

1. o y 2. Ó realizarán los exámenes de las mismas los días 
27,28 Y 29 del presente mes, a las horas indicadas en el 
tablon de anuncios del Centro. 

A partir del 12 de septiembre se comunicará en esta 
Secretaría a los interesados el número y la calidad de las 
ásignaturas de las que deberán examinarse. 

Desde el día 15 en adelante pueden formalizarse las 
inscripciones para la matrícula de INGRESO en los Estu
dios Nocturnos. atendiendo a los requisitos publicados 
en el referido tablón de anuncios. 

Se previene la atención y el interés que deberán pres
tarse a estas incitaciones por todos aquellos que deseen 
y se muestren dispuestos a EMPLEAR UTILMENTE sus 
horas libres. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Arrecife, 8 de septiembre de 1962 
FL SECRETARIO, 

Pues bier., se jugó el tercer df' Tenerife. A los 19 minoto. 
encuentro, a las cuatro de la del segur. do tiem po expulsó a 
tarde, con un sol fuerte y un ca. Lalé. Nadie, ni el propio juga
lor asfixiante,lo que no fue obs- dor, supo los motivos. 
táculo para que el Estadio 10-' De las actuaciones arbilraie. 
sular presentase o t r o lleno, I si <:jUE' regresa disconforme la 
prueba inequívoca del ambien- : expedición tinerfeña., Per~ del 
tP. que se había formado en los trato, ~~able ~ h_ospltalano df 
dos an'eriores encuentros. '¡la aflC\on arrecrfena, de las attn 

Empate a cero en un pncuen- ciones de sus autorit:ladps mu
tro que como los del sábado y I nícipf!les y deporfivall, sólo te
lunes se cardcterizó por~l signo: nemos pala bras de agradeci
d ~ la emoción y de la iocerlÍ- \ miento. 
dumbre, y que sirvió una vez Al fútbol de Lanzarote le ar
más para poner al d .. scubierto' guramo<: un gran porv~nir, Hay 
la ineficacia de la delantera de ¡ allí jugadores con cla~e y fa
la selección juvenil de Tenerife, . culta des y ~xisle una afició n 
que si e s cierto ligó buenos que df'be perdurar en su digna 
avances y que prz.ct:cóun fút postura, para que este dPDorte 
bol de gran calidad, fue parca arraigue en 1" b:>lla V exótica 
en el rl'mate V muy imprecisa , isla de forma áefinitiva, y ¡¡l. 
en los metros finales, malográn. i car.ce las má~ hitas metas en el 
dose as: clarísimas oportunida- baJc.mpié del Archipiélago. 
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MA~ INFORMACION LOCA.L [Cine «ATlANTlDA» 
mlle. ele peregrino. honraron a la : Martes Programación para la presente 

Patrona de la 1.la en el .antuario cChamMti"s sresrli pn rrSición 

de mancha ' Blanca 

semana 
La cruel caza del hombre por los de
siertos de Texas. La película que Ciln
tiene en mayor escala loda Ja emo-

El pueblo de Ttnajo ha cele
brado con extraordinario fervor 
, animación los actos religiosos 
y profanos en honor a Nuestra 
Señora de los Dolores (La Vir
¡tn de los Volcanes) cuya ima
ren se venera en el pequeño 
.antuario de Mancha Blanca. 
Miles de peregrinos de todos los 
rincones de la Isla acudierón a 
Ia ermita el sábado (y bastantes 
también la vis pera por la no· 
cbe), proporcionando a aquel 
tngar extraordinario dinamismo 

y alegría, con sus numerosos tí· 
picos ventorrillos y puestos de 
bebidas y refrescos helados, 
Resultaron particularmente so
lemnes los cultos de la función 
y la procesión, que fueron pre
sididas por las autoridades in
sulares y locales de Tinaja . 
Nuestra felicitación al clero de 
la parroquia y al Ayuntamiento 
de Tinaja por la brillantez y 
buena organización de sus tra
dicionales fiestas. 

EASTMANCOLOR 
Por Mary Santper~ y Maria Mahor. La 
fea más guapa de E.pafla en la ver· 

sión má& afortunada del cuplé 
(Autorizada mayores) 

Miércoles 
IF.xito ;;ómico:policíaccl 

RHlfl ENTRE LAS MUJERES 

ción del Oeste 

OH INfiERNO A lEXAS 
Cinemas(;ope·Color de Luxe 

Por Don Murray, Oiane Varsi Ghill 
WiJls y De:nnis Hopper ' 

(Todos los púbicos) 

Con lin Tan en una nueva y diferen· Un hombre solo en lucha contra la 
te técnica de 108 robos clentlficos más podt.rosa organ!zación de gángs-

(Todos Jo!:' púbJicoa) ters que' Jamás se VIO. Un personaje 
Jueves que éipasiona a los públicos de todQ 

~in dete/minar I munaol 
Viernes Por To~y Wraigth, Lysiane Rey y 
cC. B. Filma- Unite .l Artista- presen. Colette Ri~er 
tan le más apasionante y bello que (AutorIzada mayores) 

se ha visto ... 

EL ALAMO 
Por primera Vf'Z el encanto de Vene

zuela, sus duros días y sus d uku 
noches, en una espectacular película 

en deslumbrante tehcnicúlor 

ACTUALIDAD MUNDIAL 

Temblores de tierra 
AGADIR 

SCGpe de Todd·Ao· Technico!or 
Por John Wayne, Richdrd Wídmalk, 

Laurent:e Harvey. Linda lJislal y S f ' Frankie Avalon al frente de un gran I e o rece cocmero para ' diow reparto Un espectáculo fabu 'O' I so, de proporciones increíbles. La hlS' 

MARACAIBO 
TE~HNJCOLOR 

Por Cornell Wile, Jean Wallace, Ab
be Lane, Michael Landon y Francis 

Lederer 
en Bar o Pens'lo' n toria de 182 hOipbres que .luchH!on 

durante trece dla8 contra siete mil 
Imforme en esta Redacción (Todo! los públi.::os) (Autoriz:ada Mayores) 

Un despacho de Prensa fecha 
40 en Rabal señala que en la 
loche del miércoles "j mañana 
4tl jueves se produjeron movi 
lIientoll sísmicos en Agadir, que 
IÓlo luviaon 4 segundos de duo 
,.ción. No se tienen noticias 
hgrega el despacho) de que ha 
Ja habido víctimas o destrozos. 
La vecina cíudad marroquí. ca 
tlO se recuerda, fue sacudida 
por un violentísimo terremoto 
en marZO de 1960. 

OBSEQUI~PRO-FIESTADE 1 AYUNTAMIENTO DE ARRECifE 
LOS DOLORES CONCURSO·SUBASTA para la adjudicación del Servicio 

Número premiado 1641 de Limpieza Público domiciliaria al termino municipal de 
Arrecife de Lanzarote 

VIOLENTO .. 

SASTRERIA 
necesita oficialas y medias ofi
cialas. Informl?~: Alférez Cabre

ra Tavío,3 

(Viene de quinta página) Se nece.·.ta 
Varios marineros que se ha. 

liaban en el citado muelle se aprendiz para taller de lavado y 
.rrújaron al mar, con Id ropa engr.1S P de automóviles. lnfor
juesta, para proteger a sus bar- ¡ mes: «Guaje Voico', calle León 
.. uillos del fortísimo vendaval. '1' y Castillo 
Tc!mbi¿n fueron arrastra jos va-, ___________ _ 

~o~ silIO;¡I?S E'n la terraza del REPARHCIONES ·.:asino Club. Mientras tanlo, los I 
oosles del tl:odido telefónico y 
eléctrico se tambalearon, por 10 
~ue la planta de electricidad, 
Con muy buen criterio, cortó la 
,orriente. En puerto de Naos, 
el motopesquHo aCacho r r o. 
rompió amarras, embarrancan· .0 en la orilla, entretanto que 

garantizadas de toda clase de Mi· 
QUIMAS DE HC IBIR Informes: marti. 

Borges Díaz, plaza de S, S. PIO XII 
(Santa Coloma) 

tI pailebote oIodio. tambi e n ftGlbl rUlTfAlib 
fue fuertemente vapulea.'-;o, sin H K ~ VR 
'legar a encallar. En resumen, Con un kilo de R*GENOR 01.0-
2nos momentos de gran pánico nará 10 m. de tierra 
f incertidumbre que afortuna. 
damente no revistieron m.::ís gra 
Yl'S consecuencids debido a la Filtro. para agua de 8 a 20 Ii
fscasa duración del extraño fe· 
~meno. fro •• Hno •• 2.'010, 1 

uATlAnllDAa 
Próxima .emana 

Dirk Bogarde y Christopher Lee en 

·I1ISI()I~tllA\ IVUE JV~DS ~(lnUJDA\I)JES·' 
(de Charles Dickens) 

Un magnifico film de la Revolucion francesa. 

Acordado por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arre
cife en sesión celebrada el dla 14 del actual la admisión del Pliego 
de Referencias presentado por don José Alonso Alemdn, vecino de 
esta cíudad, se hace público para general conocimiento de lo precep
tuado en el articulCJ treinta y nueve del vigente Reglamento de Con
tratacíon de las Corporaciones Locales, señalándose Como fecha de 
apertura dpl segundo Pliego el día siJ.(uiente hábil en el que aparez-
ca este anuncio en el semanario ANTENA, de esta localidad, a cu
yo acto se el1.tenderá citado el licitador en la referida fecha. 

Arrecife a diecisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y 
dos .-El Alcalde, Oinés de la Hoz Gil 

Cr¡dalerías: Hnol. Zerolo, 1 

CRUZ CRmpO en botellín 

CRUSCAffiPO 
Uin 

., --
bo·&-'(ORONA DE ORO 

il~",uestos tattt~"as ,ollas 
,,,,,,,,és: 1l~"Hta"os '2t"olo, 1 

Hermanos Zero)o 1 

Se vende 

Trabajos a domicilio 
de 

Barniz, tapicería y pintura. 
Para informer: Pérez Galcló" 

44 

SE TRADUCE 
toda clase de corresponden
cia en INGLES. Informes: 

Gines Diaz González 

ford 4 cerrado, cuatro puertas en 
buen estado de uso. Informes en esta PROXIMO SRBADO 

Redacción 

lID IR () JIP 1 IR 
Artículo de lo semana. h trasera 
Comerdo (ristal g loza. (allejón Kit

rro, 1.' puerta 
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L . , b 1I d I d S f' L Posición legal española ante la pesca en oglll 
as mUjeres mas e as e mun o: o la oren, d M 

S .. igitte Bardot, Grace Kelly y Jaclceline e orruecos 
Kennecly TANGER.-El mbistro ma. : guardacostas marroquí(>s c~ ... 

rroquí de Asuntos Exteriores h;: Iban numerosos incidentes é., 
NUEVA YORK. - Sofía Lo- fía Loren : además de sus atrac- ordenado a su embajador en I que eran victimas pesqueros t .. 

reo ha sido designdda como .Ia ti vos personales, tiene los ojos Madrid, que pida una aclara- pañúles que se encontraban ca 
mujer más bel1a del mundo. m<'Í s bonitos del mundo. Bri . ción sobre la decisión dd Go- regla con el regime:1 conn .. 
por la Sociedad de Caricaturis· RUte Bardot: lo primero que bierno español de enviar escol· cional ante dicho. 
tas d e los Estados Unidos. La destaca en ella es el color de ' ta de navíos de gu~rra con los El Gobierne español ha p~ 
señora Jacquehne Kennedy ha su piel, el resto de su cara es pesqueros qL'e desarrollan sus testado muchas veces antt • 
quedado clasificada en cuarto igualmente irresistible. Ora c e actividades en las aguas tercio Gobit"rno de Rabat por t~_ 
lugar después de Brigltte Bar- Kelly: es la mujer con orejas toriales marroquíes entre Meli- exacciones, con la extensión. 
d l·t y Grace Kel1y. Esta Socie· más perfectas. Jacqueline Ken- .1Ia y Oibraltar, según se dice en las 12 millas '::e las aguas tero
dad de Caricaturistas está for- nedy: se destaca por su gusto ' circulos diplomáticos. toriales . Los guardacostas .... 
mada por un grupo de artistas para peinar:.e , lo cual realza la I Marruecos extendió el límite rroquies han seguido actua nfll, 
que creen que una mujer con belleza de su cara. Audrey Hep- de sus ag!las jurisd;ccionales ~I de la misma manera, pero a. 
un rostro bello no precisa de burn : su cuello es frágil, encan- ' 30 de junío de este año desde pliando el can:po de accióc • 
u n a hermosa figura, aunque tador. La actrl? de la T. V. nor· las 6 a la!. 12 millas. informan- dicha zona y desconociendo~
ello ayude. El presidente de la teamericana: Julia Meade : sus do debidamente a la Organiza· derechos de pesca de nues~ 
organización dijo a los perio· ¡ orejas están perfectamente mo- ció n Marítima Internacional. pesqueros. 
distas que la belleza femenina : deladas y po"ee Ulla delicada Desde entonces se han regís· El Gobierno español ha bfo. 
«tiene que residir en la cara, I nariz. Shirlry MacLaine: sus la trado varios incidentes en las cho las correg~ondientes re~ 
antes que en las piernas, en los 1 biús !Ion los más perfe ~ tos que aguas marroquíes enhe los pes. vas previstas en el Derecho t ... 
brazos o en cuaiquit!r otra par - ' una actriz puede soñar. Kim queras españoles y los barcos , ternacionill frente a los ae:_ 
te del cuerpo. Es muy posible Novak: tiene una perfecta ~s- guardacostas marroquíes. I unilaterales Que lesionan Itp 
que una mujer co~ una faz p re- tructu ra ósea en sus mejílJas. VIGENCIA DE UN CONVENIO timos intereses de otros E~ 
ciosa tenga también una bella La princesa Margarita : ti o n e N.de la R. de la agt:ncia EFE. dos . Por todos eetos h echos .. 
figura, pero es raro que un ca · una frente de belleza clásica. España y Marruecos tienen des- puede hablarse de violación. 
rica tur ista note algo más <:jue ante la que se desvanecen el de 19J7 un régimen convencio. las aguas territoriales ma~ 
las lí eas armo~iosas de su ca res!o de sus atractivas Horas I nal para los problemas de pes· quí(>s por p,.arte de. barcos ... 
ra:. . He aquí la lista de las muo facIales. ca . En este acuerdo se prevé . mados e!lpanoles, SInO de d..-
jeres más bellas del mundo: So· que los pesqueros de ambos conocimietllo por parte de ,... 

BACHILLERATO NOCTURNO 
OBRERO JOVEn; EMPLEADO 

Acude a la Sección de Estudios Nocturnos del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media , y logra, con tu 
esfuerzo personal y dedicación provechosa, el mejo
ramiento económico de tu vida futura. LA CULTURA, 
ADEMASDESER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE 

Infórmate en la Sel'retaria del Centro 

países puedan pescar Jibremen· rruecos de las obligaciones ~ 
te en las aguas jurisdiccionales ternacionoles, al consentir Ji_ 
dl'i o tro. simplemente con so · mente a c t o s que impiden. 
meterse a los reglamentos in · nuestros pesqueros el pacífi"
le~nos y cada pais se obliga a legítimo y normal ejercicio ._ I cor.ceder las licencias necesa· sus derechos, pese a las rr'" 

Idéls como si fuese sus propios radas protesf~s formula~as ~ 
nacionales. Las únicas limita· parte del GoblE'rno es panel ~ 
ciones que existen son para pes han quedado siempre in ateca. 
ca r dentro de las tres primeras da!!. 
millas en que se rigen condicio 
nes especiales. Por lo tante , en -
el resto de las aguas que cada A P R ¡ N D IZA S 

Molino café, mezcladora y [,aticiora: Yo- país considere como propias, 
lo!! nacionales del otro país pue · 

do en UAa pieza. Ultima. novedade, en: den pl' scar. 

~e 17 a 20 años de edad. SE OfUSJUL 
Bu~n sueJda. Jaformes: Tintorería e liS 

VEGAS • Cristal, loza, lámparas y flores Antes de que Marrue.:os hu · 
PYREX Y DURRLEX biera extendido sus aguas te- -rritoriales, a efectos de ;:-escz, a 

Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- las 12 millas, cosa que ha he- Va.ija: Hermano. Zerol .. 
rolo 1 cho por reciente «dahir>, los 1 

REYES HERMANOS 
Materiale. de construcción Artículo. de Ferretería y Bazar 

Comunica a su distinguida clientela y público en general, que ha .tecibido una nue'" 
partida de cemento e.pecial procedente de BElGICR: 

Gran existencia en azulejos 15x15 bloncos y de color (verdes, roso, azules, amarillos, tlt
queso, etc.), hierro redondo, loza sanitario ROCA en blanco y color.-Grifería.- Tubería golvanizocG 

T ub~ria y JIt~~~a~~ de fIDbroc~me~.o J~ ~a ~cr~~m.~~1§l] m~r~tiJ ~~ROCAllA~¡}, ~$:CCi'll,O'~r y~!t~ , c~mlln" 
b'an.c~. pOOli'Thtur~$, F~Fili~urt'J]s ,f~~~wc~~r p[~gJ: C:~~~ ~~du~aJ~~ ~~ c~r~~1i'ili poo«tdtl'~ , J~ J~r~ .. ~~um¡fiw~, JWJCihaJ , 

~~v~d'~r~fj CI~~~.roo~~J , eltc. 

(XPOSICIOn y VfNTRS, en calle HERMHNOS ZEROLO, 14 
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