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IIporlero Cuco, que treva 8 años ' de. 
,~~diendo lo's colores d~1 Tenerife,y 
qúe ha sido traspasado en excelentes 
condiciones económicas alle~ante 

~umenta la . producción de 
petróleo venezolano ' . 

,CARACAS:-Continúa regi~. 
Irandose un brusco aumento ' de 
~~ ' producción de peti'\íleo bruto 
enVenezuela, representando la 
'<:ilra 'de julio un aumento ' del 
10,5 por 'ciento en' relaci'ón con 
tI mismo periodo do: 1961. En 
"dicho mes ' Venezuela prodUjo 
.3.310000 barrile!! d 'í a ríos, , es 
'decir, 'u!1 15,9 por .ciento más 
que .e,n · julio : de 1961. La pro. 
~uC(Jon de enero a julio de 1962 
'ilcanzó un promedio de 3 mi. 
lIones 211.200 barriles diarios. 

Núm. 472 • Año X 

Arrecife ge Lanzarott 
l8·Septiembre - 1962 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono, 256 

DIRECTOR Y FUNDADOR C:::~=::::;====::::::==============I GUllURMO rOPHRM .SEMA:NJ\IUO DEPORTI'fO-((JITlJRlf: ( moSllo mAL G. (. 14.1m ' 

Al'altmanteescasez de saltdinos en el liJoltol mOltroquí 
Se achaca a la pre.enciade tiburone., algunor de lo. cuale.han .• ido caplurado. en 

la co.ta africana 
TANGER -No ,hace mucho, 

varios pesqueros marroquíes se 
presentaron en puertos france
ses del Atlántico co!: sus bode
gas llenas de sardinal congela· 
das. Eran sardinas de Agadir, 
bastante apreciadas por su ta
maño y sabor. Lo!'> pescadores 
franceses se indignaron ante la 
llegada de sus colegas marro. 
qüles: hl:lbía exc~so de pesca 
y los preci03 estaban ya d~ma· 
siado bajos para que llegase un 
nuevo cargamento. Resultado: 
las sardinas fueron arrOjadas al 
mar y se creó un conflicto to
davía l>ín solución. Har. pasado 
los días y ahora los pescado · 
res marroquíes se encuentran i 
ante un problema mucho más I 
agudo: ' las sardina!. han des : 

iban en barca con su cllña en . cie~tffi~íl,}la fuga de las sardibusca de un mero, se encontra- nas : ¿Coincidía con ia lIegad3 ban con que los fuertes hilos de los tiburon€s7 La respue ~ta de nylon - que la propaganda que se ha dado, nada 11a a rladice que son irrompibles - ~e rada. Para los pescadores a v ~partían como si nada, tras una zados no hay duda: la invasió n fuerte tirada de una piezo ... que I de escualos ha hech~ hllir a las resultaba ser un tiburón. El Ins· sardinas al mismo tIempo qu e tltuto de Pescas ha sido interro· han comprom~tido seriampnte gado a este respecto para ver la campaña pesquera deMa
si podía dar una explicación 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 
aparecido de Agadir y de toda ' '----------
la costa Atlántica de Marrue-
cos, donde se formaban extra- CIUDAD DE':.. VATICANO·- vas do::trinas ni fórmulas sen-o , orainaríos bancos. ¿A qué se Su Santidad el Papa Juan XXIII sacionales>. Pela dijo que el PoblaclOn del gran París: debe esta desaparición repenti.¡ h.a. vaticina(i~ qu~ e! f~lturo Con- Concilio c~xtHde·á las dimen-6.500.000 habitantes na de las sardinas? El hecho ha CIlIO EcuméniCO InflUIrá (no só· siones de la caridad 8 las varias , ' I r:oincidido con la aparición en lo en la cdstiandad, sino en los necesidades de los pueblos y PARIS . - Los r~su1tado.s delllll costa de grandes tiburones, hombres de buenavolu~~ad de presentará de forma más clara ,~enso de esta capItal, reahzado delfines y orcas que son una t~~o,el mundo>. El Pontlhce. se el mensaje de Crisl,o . Se acreel plisado mes de m~rzo, de- especie de cetáceos. Como quie dmgta ,8 un. grupo de estudIan· centará ,'el fervor de toda 1(\ crismUf'str?n que París tIene. una ríl que la p~sca es una de las tes de arqUItectura que proce· tiandad, pero no dejará indife· pobla~lón de 2754000 h3bltan· prímeras industrias de Marrue. 'dentes de todo el mundo se han ferentes a los hombres de hueles, mIentras '1ue el Gran París coso el caso ha comenzado a reunido en Roma. Su Santidlld na volu!1tad de todo el mundo». cuent~ co.n. 6500000 alma'l, lo preocupar bastante a los pes- regresó al Vaticano desde su El Papa dijo que el Concilio se que sll!nJhca u n aumento de cadores residencia veraniega de Castel- propone cccnstruir un . nue vo r070.000 co~ respecto al r:enso FOTOGRAFIAS DE TlBURO , g~~dolfo par~ preparu ~I Con· edificio sobre los cimientos sen-enlerlOr, realtzado en 1957. NES EN L.A PRENSA DE cllle;> Ecull!éDlCO, Que se Inaugu· tados ene.l curso de la historia, 

lA nOTa PINTORfS(A 
M' RRUECOS rara el dIo 11 de octubre. Ha· con los medios humanos y di-Desde h~cevarios días sepu- blando en francés Su :;a ¡; tidad vinos puestos a disposición de l . · .'. ' bJican e n los periódicos ma- dijo que es «más evidente que la Iglesia>, ,Kr'ud(hef y Thant .e baña-. rroqufes fotografías de tib'Jeo- el Concilio no producirá nue-;ron junto. en el mar negro nes que han sido r.apturados 

cerca d e las playas. Muchos SEDE DE LAS NACIONES pescadores élficionados que se UNIDAS : - El primer ministro L ' f' soviético, Kruschef, y el secre., a cerveza mas Ina, !ariogeneral d~ las Naciones' 
lJnidas, U Thant, se bañaron 
junfos en el mar)Je~ro, s'egún" 
1111 (an?r.cí.ado. un'portavoz ~e la l' 

CRUZ CRMPO 

!lrganlzaClónlnternaciollaJ; . 
: El anunciooficicilde la ONU I 

dice 'que ~. después 'de cel~bra r I 
:11na conferen(:}a .que se prolon .: 
g6 durante·doshoras, y tras 
alm0/zar, juntos; el priml'f mh 
,I¡(stro ruso -invitó al secretario 
eeneral a bañarse con él en una 
playa del mar Negro>. 

Da a luz cuatro varones una 
maestra de Escuela persa 
TEHERAN , - L a señora 

Azizeh Mirhosseini Gastad, 
de cuarenta años, maestra de 
escuela, ha dado a luz cua· 
tro Vl!rones en un hospital 
de esta ciudad, Tanto la ma· 
drecomo los reci~n nocido~ 
.ie encuentran bien . 

Los cigarrillos lICUMBRElI se han 
impuesto siempre por su INMEJO

RABLE CALIDRD 
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Señorit~~ :Jlumna~ d~ la Universidad de Oxford 
estudios en lRNZAROn 

realizaron PERFIL ISLEÑO 

Un grupo de alumnas de la 
Universidad de Oxford, de na· 
rionalid'\d británica, ha reco· 
rrido la isla en viaje de estu' 
dios. S" trata de las señoritas 
Evans, Herbert y Roberts (Me· 
dicina); Miscber (Historia), y 
Smart, Dean y Bray (Geogra, 
fía), quien<:s efecluaron invest:· 
gacíones de carácter cíeotlfíco 
cuyos resullados serán hechos 
públicos en revistas inglesas es-

pecializadas. Dilhos estudi o s 
afectan principalmente a varias 
ciudades canar as (entre ellas 
Arrecife), sobre su historia, cos· 
tumbres, medios de deselvolvi· 
mier.to económico, cultivos, ur
banismo, exportaciones, etc Las 
liete perlenecen al -Listf':r Ins· 
titut!'» f'n donde se efectúan in
vestigaciones antropológ i c a :1 

mundiales. 

I 

Un pl'oblema que no admite más demora 
No es la primera vez (ni creemos sea la últIma) que noa 

ocupamos del problema de nuestras carreteras. Nos í>arece ob
vio, porque a la vista de tocios está, señalar el desastrosoestil
do en -lue se hallan varios e importantes sectores de esas vias 
(sirva de honrosa excepción el magnifico trabajo de pavimenta
ción tfectuado en el trozocomprendidC' entre Guatiza y Arrie
la) en las que como de&de hace varios año .. nada se ha hecho 
en materia de pavimentación V casi oada en orden a su conser
vación, ofrecen el más deplorable y lamentable (spectáculo que 
ojos humanos pueden cootemplar: Firmes despanzurradqs, ho
yos por d,1quier y chInas desprendidas y regadas por el 'clIml· 
no en ingentes montones que convierten aquellos. lug·ar.~s .l t~ 

P d t "t· di· I zonas casi inaccpsib:es a toda clase de vehículos de , tracCIón ropagan a ur .. Ica e a .. a a ca rgo, mecánica. As! no es «le <:'xlrañ'lr que I~~ t'al,lefes d~: repa'!acioh 
de una Agencia de Viaje. I de Arrecife se vean a diario visitados por co€hes , ligeros o ' ca' , I miones que pagan a cada instante su -tributo de muerte. en or-

Dias pasados llegó por vía conserveras de Arrecife, facto· den a este crudo y real oroblf·ma. de nuestras carreteras. Los 
aérea el repórter gráfico de la :-ías salazoneras, puertos. etc. condur.tores lanzaroteños se preguntflr.. con sobr lda razón, có· 
rtvista de la Agencia de V:ajes E'I proyecto de la citada Agen- mo es posible que a ellos se les exija cubrir tantos requisito5 y 
<Wagon Lilz Cook, Mr. Obli· ria publicar un número extraor· satisfacer tantolt impuestos para circular, sin que , esos mismos 
gui, quien en unión drl agente dinado de su revi~ta dedicada organísmQ!j que tanto' piden V exigen correspondan al menos 
oficial de la misma en Lanzaro- al Archipiélago, eH 1<1 que Lan· con presentar las carreteras con ,,1 mínimo de condiciones . n~
te don Casto Martínez Cabrera zara!!', srgún nos indica el se· cesarías para velar por la seguridad ¡n. inter~ses de f'SOS conduc· 
visitó toda la isla obteniendo ñor Martínez, ocupará un 11Iga,r tores . El problema de las ciÍrretens isleñ'is ha IIl'gado a su puno 
numerosas fotos en color de los preferente. Será éste, sin duda, to álgido y crucial, y r~c;u1ta ab~olutart1enteimpre!lcindíble ¡dop
máq interesantes parajes volrá· un nuevo e importan~e factor tar medidas eficar.es V de urgencia para acabar con este lamen· 
ni~o) y agrírolas del i~te~ior, I p~ t?uestra ca~paña propagan· t~ble estado de cosas. Tenemos elltt"?di~f) Q~e la Junta ProvÍ[· 
as\ como otras de las fabnca3 dlstlca del turtsmo. ' clal va ~ procl'der "O estos dfas a la distrIbUCión del presupuu-

lo anual para la pavimentación de las carreteras dI' t~ provioáL 

Industriales pesqueros lanzaroteños marcharán 
a Ghana y Nigeria en misión comercial , 
Mañana miércoles, y formando parte de Uf1.a comision in

terprovincial que visitará once países africanos con ob;eto de 
intensificar las relaciones cO'1lerciales entre dichas naciones V 
Canarias, harán via;e a Ohana y Nigeria los industriales ,lan
zarotelios don Aquilino Ferr,ández Ramirez. don Migllel Lloret 
y Llorel 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 nllestra isla, T am
bién. por otra representación grancanaria, se tratara de introdu
cir en algunas naciones de África parte de la producción taba
quera del Archipiélago, 

Sobre los resultados de este via;e informaremos oportunamen
te a los lectores de AtvTENA, 

N o ignora mas QUt las necesídadu son mucba~. y el dinero dilo 
p0nible insuficieotp. , Mas esoeramos Que dado el cOllltider.ble 
progreso ex;;erimentado por Larizarote p.n los últimos tiem'os, 
principalmente en las facetas industrial y turistir.a. Jluu!ras 81-

I piraciones sean atendidas y satisf~chas hastil e, l máximo,' dlnt,ro 
de las actuales posibilidl'ldes, porque el prohlema, por su enver-

I'Radura y gravedad, no admite nilevas yperjudicial~~ demoraS. 
La isla crece y aumenta día a día merced all'sfuerzoy tesón de 

' sus hijos, mas para ello necesitamos ayuda, apoyo y compren
, sión. 

CORREO DE REDACCION 

Iluminación artídica 
, A.rrecife, 15 de seotiembre de 
1952, Sr. don Guillermo , To
pham, 

Di'l!inguido amigo: Crt?O qu<¿ 

G U 1 T O 

Nu ~ve pesrlldores de Olzola 
capluraron días pasados, me
diante ~l concurso de dos pe
que ñ)g barquillos. 10 000 kilos 
de zalemas, Ante tal cúmulo de 
pece') se vieron obligados a re
molcar el arte hasta la costa. 

no exista un solo habitante de 
Debido a la escasez de mano la isla que no haya mostrado 
de obra, se estropearon cerca su alegria y satisfacción ante 
de ocho mil tor.eladas, y sólo la.buena idea. qu P tuvo la Co
p ud i e ron aprovechar uno!! misión ,organizadora d~ d~tar 

. de prenosa y completa IlumIna' 

ranza de quel'sta idea, que 
pienso es también la de todo el 
vecin'dario, sea pronto realidad, 
le saluda atentam-"nte y le da 
las gracias, 

UN CIUDADANO 

1.700 kilos que lograron secar
1
ci ón arlf~tiul fI\ PUf'nte de las 

al sol. Bolas y ca~tillo de San Gabriel 
durante las fiestas. Pero f'S una 

1<1 N DERGARTEN 
Reeuerda a sus alumnos la apertura del nuevo CUI'SO 

pena Q\1e. ya q~e se hizo el 
gasto, dichos mOllumenlos no 
se enciendan por lo m('nos una 
Vf'Z a la semana (los domingo) 
y festivos, por ~jtmplo) para re, 
creo de los indfgenas y for¡>s· 
teros, pues cr~o que no e xis el próximo día 1 de Octubre 

LUIS MOROTE, 5 - TELEFONO, 415 ARRECI~E I ninguna dudad dp.1 Archipiéla 
¡ro que ofrezcan sus monumen-

'-_____________________ , __ ~ tos alumbrados. Con la espe· 
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~=====~ . COLABORADORES DE .AnTenA. 

Mt -tm · n b LANZAIJOTE ELECTRO RADIO . 15 1 -preslo . es so . re . , SE NECESITA empleado pa-
ra mostrador, preferible co

Por PINITO DEL ORO nazca material Eléctrico y 

Para mi, fue una gran alegría, tampoco recorcod a mis amigos, sorbiendo mM y aire, el incan
cuando me avisaron de Educa- hoy todo unos hombres, padres I sable visitante de la is!a. 
ción y Descanso que la Revista de familia, o señoras, respeta- De lejos llega la música de 
hablada ,Palabras. hab!" sido bies amas de casa. se fiesta. Algo me !levo y algo 
30licitada parlas autoridades El 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 -; d~bla ;partlcipar perdido. Algo de lo quetomá- rimos un !Joco , ahí queda esa 
en ella. bamos parte ha caído al . suelo partícula d e m i cadáver que 

E¡tuve en Lanzarote ha c e y be ha roto. gratamente sepulto en los ma· 
unllS dieciocho o veinte años. Debe ser desencanto, al en- res de la Vd que baja d esde la 
Era una niña yo, entoric~s. Re- cogtrar cambiadas de lligar las indescriptible, incomprensible, 
cuerdo que llevaba el luto , de cosas, y en nuestro amoroso Montaña de fuego . 
mi madre, recientemente mUtrta egoismo, pretendemos que no Este pequeño hflmenaje de 

Radio reserva absoluta 
Para informes en sus Ofi

cinas Coll, 2, bajos hotel 
Miramar-Arrecife 

SE OfRECE JOVEN · 
con vario. año. de Ba'chiller 
para trabajo en ofidna. In~ 

forme. e n esta Redacción 

DE 

Hermanos Zerolo, 1 

Est'iivi'tnos allí muchos meses. evolucione con el tiempo, que mi pobre in:.pirac¡ón, sea bien 
T u v e ';muChus amigos. ' Entre se par~lice su vida, sólo porque recibida por las amables auto 
~l1os sedes~acaba L l\gustín de no .pierdd el hogareiío sabor a l'Ídad~s de allf, que tan bien 
la H02, inseparaQlecompañero arca llena desenlimentalismo. nos trataron, haciendo de nues 
{!e ,un herma.n(l ·mío.,yR(I ,él, des· Hoy Lanzarote es Unil peque· tra visita tres maravillosos e in. 
pues, sostuvlmos :;un,!,I¡ugaco- ña capital bella, cuna tacita de olvidables días, a tI ~ uniré d 

uespondencia, hasta,que lama ') plata., como diría un andaluz. esas páginas donde guardo un COROnr 
rejada de nuestra profesión nos Me ha sorprendicio su ade- montón de recuerdos queridos. y y ~~ 
!lnó muy lejos, -,desbaratando , 1anto, su modernismo, que .nada 

ORO 
-esas primeras ilusiones, rom- ' tiene · que envidiar a la de cl1al-.. L S' -I-------------------I! 
piendo un poco los, sentimien· quier otra ciudadd e España 
tos que nos u'ne a las cosas y d por grande que seC!o ' 
los stres. ,: - , _ Allí he encontrado un público 

Por algo, inexplicablemente atento, cultc, cariñoso y acoge· 
,profundo, Arrecife se tatuó im-. dor .·Unas mujeres guapísimas 
borrablemente .en mis r~cuer~ que saben bailar ellwisty fu 
dos. - Illar cigar·ri1los como ,una neo· 

El recuerdo ' exacto se fue nu- yorquina o madrileña. 

Al pedir cerveza 

LA TROPICAL r .. 
-.'1XIJO 

.......... _I .. _n .................. ~ .... . 
blando después con la rapidez • Me fUl con pena, y desde el 
con que he vivido, con , la vi, barco apoyada en SI.: barandi- PEPSIANAS DANESAS. Entél'.'tmente metálicas. Fá 
aión de otros sitiol, otras GÍu- lIa, seguía mirando las , monta
{!ades, de muchas caras Y.m,u- ñas obscuras de Lanzarote. Vol
<hos añosq - " _ ' _ ví a , remontarm2 a todos e~os 

ci} manejo: Hnos. Zerolo, 1 

En un ' artículo que e$cribió años atrás. En aquel mis m o Fa r' m a e +. a -". 
Agustin la primera. vez .qilé tra - muelle, una · tarde, no sé qué 
bajé en . La~ :Palmas, me recor- día nide qué año, se amonto - (Frente a la estación de g asolina Disa) 

« V ALL S » 
~abíi aquellos tiempos,aquel!os naba . el circo que mi padre He- Ledo. ALFONSOVALLS DIAZ 
amigos, y t~das aquellas . cesas vaba. Me vi cogiendo mariscos LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 
(lue estaban grabadas en . Ias ' con toda la pandilla, saH"ndo García Escamez, 1 _ Teléfono, 241 _ Arrecife de Lanzarote 
primeras páglOas de mi vida, los riscos del islote, donde íba-
con ese olor 8 naftalina y péta· m _.' 8 aprovechar.do la barca de 
los marcilitos de las .cosasque algún pe!lcador. 
8~ cerraron por largo tiempo. Algunas tarctl'R suhiamos al 

Hoy he- abierto ~sas páginas. castillo de San Gabriel para ju
Saltó, ¡fuera . el polvo de · estos gar al escondite, o sentarnos a 
recuerdos que habían cubierto merendar sobre el 'lluro del 
aquellas lmágene<¡ dormidas y muelle. lA y dulces recuerdos 
he vuelto a esa querida isla. a que tan poderosamente vuelven 
mi Lanzarote. a mil 

Mucho hilcambiadop~ra lbien Antes que la luz del día se 
suyo, y un poco para histeza fuera, abro mi libro «Lanzara
mia; . puts c--con tanto edificio te',de Agustín de la Hoz, Que 
nuevo.,' con ,los espléndidos I co- creyendo·, que estaba alli lo:lle
mucios que tiene hoy,~on sus vo parf.Que me lo firmara. 
calles as faltadas hasta la s más 
apartadas . del Lentro, no pude 
localizar dónde había vivido yo, 
ni dónde estaba situado el cir 
co,o . el solar 'sucio que era 
nUestro ,centro de ; jü ~gosjcomo 

. . . 
, 1', ', \': l . • " , \'1 . • I 

'; ~.\ 1": .. \ '; : . \ " ,) ,. ' _ ' . . ' . " . 

• El puerto de Arrecife fue , y 
lo seRuira 

siendo pulmón y pulso deLan
zarote .. . • 

Respiro profundatnente, abo 

Coch'e. : alq~iler sin chófer 
«A UTOS 'DO MAFRA NDO» 

Calle Blas .Cabrera. 13 
,one al ~erviCio d'e tóda la Islá/y visitantes, sus mejores 
. \' .. , .> ,. : . ' cochis · 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco

nomía,tranquil~dad 'y servicio rápido 
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CAtIRE' SOCaOl 
" ~ ,,. , .. ~: 

RELIGIOSA PAISANA. - Después Palmas don Jos~ 'María Acedo 
de ¡lHSar cin co afios en la República eroft. 
de Venezuela, en mis ión docente, 
dl'ntro de su congregación religio,a, . -Regresó de 1~.Península ~l 

, ha llegado a Arrecife, su ciudad na· dlrt'Ctor y catedratlco del InstI-
tal. pHra pasar unC! corta temporada" tuto Nacional de E. M. de esta 
Sor Agusti,na Cabrera Medina" d.e la I capital don Augusto Fernánd€z 
Congrl'Raclón de la~ R. R, Domlmcas. ._. 

OTROS VIAJEROS.-De su viaje a Qumones. . ' . 
P,anda. Ale~ania y Bélgica regft sa- TEMPO,~ADAS.-Con sus respeclI
I On el ApareJador don Franciscn Tu- vas familias pasan tempora da en 
flóo Anula y el doctor don Jmé Mo- Arr ecife el comandante pi I o t o dI' 
11 011 Aldana Aviación don Enrique León Villaver-

-Llegó de IR Argentina don Agus- de y el Aparejador del Ayuntamiento 
tln Bordón Alonso. ele Las Palmas don Juan Luis Pérez 

-Malrhó a Caracas don Ca~tu Mar· Morales. 
tiuez Garrido, NATALlCIOS .-Ha dado a luz un 

-De Rabat y Casablanca regresó el varón. primero de sus hijos, la Fefiora 
.rmador de buques don Manuel Jor. esposa de don Rafael Reguero, de lO!' 
dár. Martinón. tera M~rgarÍta Wbnden. 

-También regrl'saron. de Barcelo· -Dio a luZ un níñ0 doña Do-
na, do fi a ~:"rla Ar.royo, viuda de lores Bl'tancort Ct'judo, esposa 
~~~OyO y su hIJa Paqurta Arroyo Arro· del comerciante don Alberto 

-Marcharon 11 Granada las ~ffiori, Moralf's Delgado. 
t8~ Pino y Moría del Carmen Guad a. PROXIMA BODA .-En el próximo 
lupe Luzardo mes de odubre y en in ermita de 

-Hicítron viaje a Las Palmas don NUf'stra Señora de los Dolores (Man· 
Jorge Colominas Parés y sefiora eso ; cha Blflnl' a) ~e cel eurará el enlace 
p08~, I matrimonial de la señorita Mnnuela 

-LleRÓ d~ Villa (isneros don Ma· Rodríguez Chlvijo con don Virgilio 
nuel Armas Panasco. ' B"lhf'ncourl Val enciano . 

-Regre,ó a Las Palmas el farma.11 E'-l UDIA NTES.-Er. el Instituto de 
céuti c'l don Ginés Arencibia Robayna F-nSl'fiRnZa Mrdi" ele esta capital ha 

-TAmbién regresó a Las Palmas,! Aprobilrlo el examl'n de Ingreso la se
cn unión de S\I ser10ra esposa, el in·1 norita Teresa Maria GlIadalupe Ferre
j¡' lv(ntor del AyuntRmiento de aque-· rR. 
lIa capital don Ar Bdio Mellado 

-Llt'gó de Gran Cannrin el CORON DE ORO 
funcionario de Iberia e n ~as ' . A 

GRAN RIFA DE 

COROMA DE ORO 
Por cada 6 envolturas de la Insuperable leche condensada 
CORONA DE 0;;0 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 «J.EQURTOR» 
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 nrrecife: luis Moroter 6 

Marcial Brito Bermúdez 
Transporte. en g~nual 

Depósito en esta plaza de grava y arcna dc Janubio 
Facilita china especial para asfaltado de calles y carre

teras 
Informes en Perez Galdós, 19 y Canalejas, 33 Arrecife 

R~CUll R Un kilo de REGENOR equi
vale (J 60 df' buen estiércol 

REGISTROS ESCOLflR¡S. Librería ~GRLDOS~) 

A. Arrecife, mi tierra querida 
Por CASIAHO 

Si yo fuera ;lotta, en, estas nue~trasJiestas, 
cuántas ro~a~ bf'nit¡:'~ y 'hellfis te diria, 
a ti, be\!o ! rrecífl', mi querido Arrecife, 
testigo de mis luchas, pesares y alegrlas. 
Te recuerdo cuál eras, cuando siendo chiquillos. 
por tus calles rodaha la mOdesta .,artana. . 
y nuestras travesura~reprimia áqu,elguardiá, 
único y diligente. cuallofue yllrápl~ria : . . 
En aquella hoy mi calle, como todas Jesierta, 
que entonces la llamábamos <carretera de Tías. 
jugábamos a todo: 111 trompo y al boliche .. . 
Per¡r.itjdm~ recuerde aquí a dori Manuel Diaz. 
Amigo de los chiros, a todos nos, quería, 
y sentado en su silla, situada en plena acera, 
presenciaba los jUl'gos y nuestras correrías, 
en todo nuestro campo, que era la «carretera». 
En la clJal, de seguro, que muchos la r~cuerdan, 
pues la t"'míamos m~s qup al mismo Villa plana, 
mandaba y gohl"rnaba, la hoy vieja Ceferina, 
leal y cascarrabia, que era su capitana. 
También esta otra calle: .Cal1¡'i6n del Notario. 
Que a dIario fu" teqtig~ iI~ partidos de lucha, 
pues a ~ada <nonllda» al SUigir la agarrada, 
RP. formaban 10< h?ndos revolviendo .cachuchas •• 
De los barrio!! E~ Lomo, La Vf'gay La Destila, 
como todos tAn oobres V tan cHseminados, 
sólo én días de fiesta~ baiaban al .Paseo» 
alegres sus vecinos, limpios y cadomingados.~ . 
Eran, si,ouelltras fie!ltas. alegl'ps. bullangueras; . 
con. sus típicas parrandas y cantos 'popUlares, 
en las que nue"tros marineros con sus acordeones 
celebraban el logro de sus !caraportares... '. 
Hoy todo en ti I:ta cambiado; has crecido Arreciie; 
hoy tus CAlles SI' llenan ele vida y de riqueza; . ' 
tus hijos han luchflrH'ló V Inrhan con denuedo, 
ansianrio rl>dimirt", d~ tll honrada pobreza. ' 
La población aum"nta de fnrmfl jinesperada, 
fu tránsito yl'l oid/' un ~Ilardia ·dlcada' esquina, 
v ti~nes I'S~ Pnraue. verdáilero milagro ; , . 
(qu~ ~s orglllln dI'! loilos) en tu bella Marina. 
Pi/'ro a DpS¡H dp1 camhin, silZl:1es I'iendo: ARRECIFE, 
acogedor y grato.rllal bien antaño: , 
estas h",llas virludl>s tan prop:as Y lan tuyas, 
no h~n v~riado pn 1'1 rambin. ni adulteran los años. 
Por ello . hoy como rlye r, alllf'~"r estosdias. \ .. 
y anunciarsp esta~ f;e~fa!l, tllS fiestas patronales 
a ti vuelv"n tus h1jos y &euden forasteros. 
O" torlO<l lo~ conlornos. alpgres, 8 raudales. 
y tll Arrer,ife. hidal~o, cual lodó L8n7aroh~, 
hacipndo sif'mort al",rde de tu vieja aureola, 
a todos agasajAS amante y cariñosa . 
mi tierra .nonejtra., canaria y española. . . , 

Arreclft:~ agosto de 1962' 

A G R g e IJ ll, O IR ., 
EIREGENOR es un abono orgánico fermenlableúnico· 
con una población baclerina de MIL MILLONES por gra

mo d~ materia seca 

Matía. García.Fr~nq,'iI 
Consignatario de buques. Agente de trdnsito V 
aduanas. Importador y exportadvr de, mercanCías 

Fletamentos y Seguros" 

Servicio . entre . ¡Islas . {onorió s, . costa dt 
Afri(o , y , Peníns~,I ,o, '. . '1 

Para informes: ' Oficina: Quiroga, ~; Teléf 010; 29' 
y 448; Apartado, 1; Dirección: Telegrcífico - "RUfA: 

Arrecife de Lanzarot! 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Lanzarote y .u incorporación al Plan Canaria. VIOLENTO TORNA-
Importantes reuniones ,' presididas por el señor Gordo Herl1;óndn DO E n ARRECifE 

La nota inform~tiva ' mas re- para Jograr un medIo más ~H. ahora sus eSI.udios sobre L~n- I 
levante de la semana 1 a h a caz y rea:ista de explotar sus m- I zarote con Informes amplios 
'conC¡lituido la visita del presi- mensa's posibilidades económi-I que le serán enviados por las . 
dfntt ', 'de la Comisión ~aciOnal cas Nosotros, los mifmbros dp la ' üiversas comisiones. . Un ~speclac'll~ reclme. n t. e 
drl dúarroJlo ec'oLómico de Ca- Comisión, no prometemos ni ha-¡ ImpreslOnil~lte tuvImos o~t~on 
.Irias don fosé Garcia Her· cemos nada, sino solamente es- de presenCiar los arretCl ~n~s 
aándn, a quien acompañaba el tudiar V t'xponer los problemas V" di' 'f - qu~_ a ltls 11 m~nos CUCIr o e a 
economista 'especializado don y posibiliC:ades especi f i c a si mto e pmtor tmer ene man~na dd sa~ado perma~f-
Manuel de la' Riva. Durante tres de cadll isla, para que sea des· Escobor cíamos en la calle. Jr~s un lJ~ 
Mil, el señor García Hernián . \ pués el Gobi~rno el que decida I Ilenso pero corto c u asco 
du ba rstado en contacto pero en definitiva. Días pasados visitó la isla el " gruesos ~~)t~rone~, .con ele;e):~ 

IDente con nueslras autorida- . ' . . preslígio~o pintor tinerfeño don I ratura mas le~ alJ~ ~lTe ca-
d-s y fuer2.l'l. s viva. s ' visitando Despues, y con la expOSICIón Ma'ximo Escobar quien perma- ¡ ron senllr olea as 1 

.. , h" ' , ¡- t ue naban' a cara todos los municipios' de la isla de hec os e tntervenclOnes por , r.eció 15 días en Lanzarote en ' len e, qu~ ' ,ll I . . , 

para informarse de'talladamen: parte de varios de los asisten- : ~,sión artística. Marcha in:-:Je- y que. oblIgo él mas. ~e ~1l10 E~ 
Ir de ' cuil i:'to s aspeétos puedan les, se planlearon diversos asun jorablemente im presionado del rduglal se en I?s vl~len as. 
interesar en orden a la incor- tos principalmente sobre c a- intHés pictórico d e nuestro s mar se en~respo, el clelodse nu-

. (. t nl'c~cl'on"s te le _1 '" • bló y un VIento huracana o ca-poraclón de Lam'arote al Plan rre eras, co~u .. ." I paIS<l)eS, aSI como del hosplla- .,. . , b' I 
Canarias.' ' fónicas, maritimas y aereas, ae- . lario trato recibido de sus ha. SI CIclóniCO, se a.batló s~ rel a 

- ropuerto, agricultura, tabaco"bitantes. pohlaClón',l'omplendo Cllsta es, 
'DOS ASAMBLEAS EN EL industrias varias y turismo, que doblanclo a~boles, tirando c~r-

, CABILDO fueron expuestos con diáfana telerds, abrJe~do faroleS (4~el 

En.la noche del miércoles, y 
tri asamblea pública celebrada 
en el salón de actos del Cabil
do Insular, don José Garcia Hu
nández hizo uso de la palabra 
para mostrar su satiafacción por 
ula nueva vi~ita a Lanzarote, 
is la -dijo- de la que guardo 
eralisimos recuerdos, por lo que 

claridad en su en!oque y posi- Parqu~) y haCIendo volar tt)as 
bies soluciones. LUflí"At'L·fl;,/.U U~;¡kl_ y algunas piedras. Las varias 

. .(;,."" ~o """~"'I. ... n",~.. perso ' as qu e pn aquel mamen-
Al dia siguiente y a la mis to nos encon! ' ábamos en el co-

ma hora luvo lugar la segunda cates lJ sá¿aáas mienzC' de la ca lle principal hu-
asamblea referida exclusivamer. bimos d e correr para bmcar 
te a pesca, dada su acusada im- Hermanos Zcrolo 1 sosiego en los bares ¡jllí situa-
portanda. Tuvieron lucidas in- =~__ .~'~~~==-==-=-' dos, porque, además, aquel pm-
tervencion~s. en la exposición bate de viento y fuego se hil-
y consideración de hecholl, los CRISTA L y cia por momentos insoport1.b l f. e ha emocionado mucho vol , 

. u a tila . Para mí constituye 
bonor presidir esta Comi. 
• ya que me ha' permitido 

señores armadores do n ' Félix Menos mal que el violer.to f.-
Cabr~ra, don Jesús López s~ · LOZA nómeno. sin duda un tornado, 

tin:Jar t:abaja!1do en pro de 
i lotrtlu comunes de Cana
_ El Oobitrno - agrtgó _. 

cas, don Manuel Betancort. el [ duró solamt>nte poco más de 
abogado don Eugenio Rijo Ro· medio minuto . En este corto es-
cha V el profesor de la Escuela Hnos. Zerolo, 1 paéio de ti e mpo, que sep3mo!', 
de Pe!lca don Bias Mesa Ce· un carlel metálIco de Pepsi Co-
drés. Ambas asambleas dura- (ORO~' ~ D[ .ORO'- la fue matl'rialmentc? arrancalllo tt una bonda inquietud y 

o cupación por el presente y 
_ lure del Archipiélago y con 
U lt objeto h a concebi~o 1 a 

ron más de dos hora~. ."1.\ [ del almacén de este producto, 

uta tn marcha de . un Plap. 

El señor Garcia Hernández 
regresó a Las Palmas en la taro 
d e del viernes, y completará 

El barquillo «Isla Graciosa» r~gateará en Las Pal
mas con un bote grancanario de vela Latinó 

Dude hace bastante tiempo se ha- quilla graciosero que intervendrá en 
aba de un posible desafio entre un la prueha as! como el traslado y es

" rqulllo de la Graciosa y alguno de tan cía de la tripulación . Todav!a no 
bolea de vela latina que cada do- podewos indicar fecha exacta. pero 
1"0 efectúan reglllas en la capital si podemos adelantar que lti embar

N la provincia. ante la presencia de I-:ación part.iciPante es Id lIaméidl\ -Is· 
.uo.os aficionadQs .. Hoy, merced la Graciosa., propieda:l de ~on Jorge 
laterés y entu8iaf>mo desplegados Totedo Delancort. que él mIsmo pa

por ~I funcionario de la Comttndancla tronellrá Sf' trilla de unll preciosa 
~ Manna de LlIs Palmas don Domin· ¡ unidad de 8 metros d~ eslora cons-

10 del Castillo Cabezas, parecf' ser ' trulda en 1934 por el clITpinterc de 
e e l deuflo va a ser pronto 'rea· ribera don Simón MOT<!les Tavio, de 

dad . Et itnor del ~Bstillo nos ha co- Tegu i 8 e (el famoso constructor de 
.anleado Que por felices gestiones limpIes). Sobre tan interesante como I 

debidaa a don Ignl/cio MII!tel Vinie- petición deportiva, que no dudamos 
,nI,lIustre marino deportista residen- habrá de despertar enorme expecta
te eD,O, ar. Canaria, se ha, logrado ~I ciÓIl en Iluestra nrovinda, continua_ 
hiero nece.arlo parE. cqstear el de.· ' remos informando él nuestros Il'ctores 

,laumlento a Las Palmas del bar-
o .r 

interés para los ~studian-I . ' 
tes isleñ. os I el.a.e. P~rhcular. e. 

. , . . de lOgres o y aSIgnaturas de b,a-
E! Jefe Insular. del Movi~ien-: . . • chiller 

lO ha ' recibido de La Lagupa el Info.rmes: Sucesores Manu..! de 
sigQitnte telegrama: -Alumnos la Cruz 
ColfRio Politécnico pueden eree 
tuar matricUla curso 1962 - 63 a . 
través centro Guia SEU punto PYREX. resistente alfueg,o: 
Ruégote máxima difusión». · I Hnos. Zerolo, 1 

en la calle Coll. cayendo sobre 
las piernas del jovln Emilio Es
pinosa, que file arrastrado por 

F U ..... • r. R A R I A el mismo hasta las barandasde 
.., 1: tráfico situadas al terminar la 

ArHCnO BARRIOS PARRILLA acera, produciéndole una heri
da °n la ~ierna en la que hubo 

Servicios particulares y Asegu- de ciárseie dos puntos de sutu
rados de FINISTERRE, S. A. ra. Una mesa del bar Avenida 

Calle Trinidad núm. 1.-Teléfo- ~ituada en la acera, con tr('s si-
no núm. 321 lias encima, fue In-antada en 

HRRECIF) - FINISlERRE, S. A vilo y cuando su dI eño se dis-
Comunica a sus asegurados el¡ punía a sujetarlas fue alrope
traslado de sus oficinas a Trinl ¡ liado y anojac'lo al sut'lo . 

dad núm. 1 (Cienfuegos) I EN E[ MUELLE DE LA 
, PESCADERIA 

------------- (Pasa a ~éplima pagina) 

Denegación de pe ... mi.o. de pe'ca po .. 
pa .. le de Marrueco. 

Producira graves trastornos a nuestra flota tazartera 
~ .; 

Ha regresado de Casabtanca un representante oficial de ','la 
Cooperativa del Mar de Lq,nzarote que, ca 111.0 , todos los años, 
marchó a dicha ciudad mal roqui al objeto de solicitar los per
misos correspondientes de autorización para la 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
nómico:; insulares, ya notoriamente afectados por la mala zafra 
de corv,ina. 
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Los encuenh'os de jüventJerRRRfCIEf=lfHfRlff enjuiciados Ipor«AiJ'e libre •• 
. «Al fútbol de Lanzarote le 'auguramos_un.gran _porvenir. _Ira.to __ !amable y hOlpita

lario de la afición arrecifeña. El público correcto y deport,ivo~) , 

De las octuacionei orbitrol~~ regres~ disconfrme lo selección 
tinerfeño 

lIez de la iugada y su brillant~ des de marcar y de I'djudicarst 
culminación. Chicote remató en con ello el valioso trofeo. 
semi -plongl'ón~.e:n cambio, la selección de 

A los 21, tiro de lejos de Le· Lanzarote, inferior ié"nlcamen • 
. Aunque con algún retraso,re- A los 31. 1 O para la selec- desma y gran parada de Este- te, fue empero muyenhisiast11 

producimos la siguiente crónica 1 ción de Arrecíf~. El gol. fue lo- ban . y tesonera no dando nunca .el 
de .. Aire Libre. firmada por Al · grado de clarisimo Olf-Sldf, re· Alos 25, Mime, en excelente brazo a torcer y creando '-:"todo , 
varo Castañeda: ~onocido incluso por ~l propio posición, chutó a puerta, pero hay que ciecirlo-jugadas deal-

,Ya estamos de regreso de público. Su autor, Iquillo, rema· el balón rebotó en la cepa del gúnpeligro. . 
Lanzarote, adonde fmmos acom 10 de cabeza sin ninguna opo- poste derecho y luego salió fue- Como el partido terminó con 
pañando a la selección juve;.il ~icióll, pues la defensa tinede- ra. igualada, h t1 b 'o ,prórroga de, 
de fútbol. Por cierto que se JU na se encontraba bastante ade - A los 30 cabezazo de Chico- veinte minutos, dividida en do. 
gó un partido -extra', el mar- lantada. Los tiuerft!ños protes- te sin mayores consecuencias, tiempos de diu. No se. deshizo' 
tes, para deshacer la igualada ' taron inúltimm.te pu~s el árbi- y a los 35 y 44 minutos, sendos y cada selección lanzó cirico 
registrada ' por idéntico tanteG tro se mostrÓ w[lexible en su remates de Villar y Chicote, p~- penalties Primeramente lo hizo 
-uno a uno-en los encuentros decisión . rados con alguna dificultad por Iquillo por 1 a Lanzárote, Que 
del sábado -del que informa- A los 40 m" disparó de Villar el meta local. convirtió ruatro.Luego Chicote 
mos oportunamente-y lunl:'s, sobre la marcha, desviando a En este partido se lanzaron por la de Tenerife. Falló el pr!
que despertó una expl'ctación corner el portero la trayectoria ocho corncrs contra la selección mero y el 'ercero, V la selección 
extraordinarió, por el buen sa- del balón. . de Lanzilrote por seis CO'1tra la de Arrecife se adjudicó ~l tro
bor de boca dejado en el ante· . En la segunda parte se regls- de Tenerife . .feo . El público, correcto y de: 
rior. Y de verdad que los aficio- traro n cambIOS. Del Cast i 11 o Fue u n partido, repetimos, portivo-esto nos interesa sub; 
nados que abarrotaron el Esta- sustituyó a Coello en la puerta. muy bonito, en el qUI? la de- rayarlo~ selanzól,!lJcampQ (a 
dio Insular no salieron defrau El guardameta del Semán cum- lantera tinerfeña -que g a n ó abrazar a 1¡US : ju¡zadores, qUl' 
dados ni muchos menos. S e plió COli aCierto, de la misrr.a mucho con la inclusión de Mar· salieron a hombros, mientras 
presenció u n partido bonito, forma que habia cumplido el cial como ariete- prodigó más una banda de músiéa irrumpla 
emoClOnan!e y de resultado in· actual port~ro del Real llnión. el remate, porque por otra par- en la cancha interpretando ale
cierto hasta el final, pues si Cobró vitalidad la delantera, ya tt Chicote se desenvolvió con gres pasacalles, a la vez que 
bien la selección tinerfeña sif'm· que Marcial, en .. punta', siem · mucho acierto como extremo haclan s u aparición. también 
pre mostró una superior técni pre iba s()bre la defensa, tlbri"n derecho. en el terreno de juego, más de 
ca la de Lanzárote, a base de I do mucha brechl:l . Pero se volvió a luchar con t!1edia docena de gigantes y ca
algunas individualidades y de Los lanzarofeños para mante- el handicap de! arbitraje , tan bezudos, dando la nota festiva 
u n entusiasmo sin Iími:es, \legó ner la mínima ve ntaja recurrie'I parcial como el del sábado. El V pintoresca al encuer.tro qu~ , 
en algunos momentos a nlnlar . ron a un auténtico cerrojo. Lle- off side, que significó el gol pa- acababa (!e finalizar. ' 
:(1 baza. gamos a contar hasta 6iete ju. ra Lanzarote, fue de lo más des ·· y este fue el colofóo_ Tru 

. A lo~ 14 m, del primer tiempo gadores dchicando balones. Pe· 'carado que hemos visto. partidos y tres empalu. En te-
se prudujo en el área local un ro ello no fue obstáculo para Esta previsto, en caso de em- sumen,' buena labor dr · Ias l !f-" 
Claro penalty, pero el árbitro que de forma e~porádica hilva- pate, el lanzamiento de cinco neasde cobutura tinerf~ñas y 
ordeno sacar la falta fuera. Se nasen algunas )ugdC!as que lle · penalties para decidirlen defini, fracaso casi colectivo .. en cuan, 
lanzó sin consecuencias. varan peligro al marco tinerfeño tiva la posesión del humoso 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 Vil\ar fue atajado con dUi- Mime corrió por la banda iz o miento . Pero cuando ya se dis-, cionador ,y preparador habrán 
culta des por el meta lanzaroteño quierda, dribló a varios cont!a· ponían a lanzarlos, el público sacado claras deducciones de· 

A los 27, momento de peligro rios y centrÓ muy templado, re· no aceptó esta fórmula, y con- estas confroritaciones, 'que han , 
par:'\ la portería tinerfeña, res, co~iendo Chí(;ote el balón para tra lo jJrevisto, hubo necesidad v~nidoa ' ser algo i a s ¡ como 
pondiendo Coello con una pa' pnviarlo de cabeza a la red. dO' jugar un nuevo encuentro, pruebas experimentales cara al 
radd de verdadera antologia. Tanto aplaudido por ja senci- I de . una hora de duración (los futuro. 
------------------ -------- des antt:rior~!l fuerorl de noven· y ,como final ,'un -párrafopa. 

l ' N' I d r - Med'lo ta minutos). De persistir la igu,a ra. el ¡árbitrode es,hpllli,m.o par-nshtuto oClono e [nsenonzo lada-Que persistió hasta el fi- tido, que est:.:vo tan ' mal como 
nal a cero-se irían a los penal- los ,dos antetiores.'11currió en 

BACHI LlERATO NOCTURNO tieso . la parcialidad.perju:Hc a n do 
TERCER ENCUENTRO con notoria claridad al bando 

A Y I S O 

Los alumnos con asignaturas pendientes de los cursos 
1.0 y 2,ó realizarán los exámenes de las mismas lOS días 
27,28 Y 29; del .presente mes, a las horas indicadas en el 
tablonde anuncios del Centro. 

A partíl' del 12 de septiembre se comunicará en esta 
Secretaría a los interesados el número y la calidad de las 
asignaturas 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 Jlublicados 
en el referido tablón de anuncios. 

Se previene la atenció,n y el interés (Iue debel'án pres
tarse a estas incitaciones por todos aquellos que deseen 
~' 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 bien, se jugó el tercer d~ Tenerife': A los 1~ minllt08 
encuentro alas cuatro de 'la del segur.dü tiempo expulsó a 
tarde, con' un sol fuerte y un ca. Lalé , Nadie, 'ni el. propio jl1,!a~ ' 
lor asfixiante,lo quena fue obs- dor, supo .108 motiVOS. 
táculo para Que el Estadio In-, Delas actuaciones arbitrales 
sular . presentase o t r o lleno, si <;jue regresa disc~nforme la 
prueba inequivoca del ambíen· I expedí.ción tinerfeña. ' Pero del 
te que se había formado en los trato .amable 'yi hospitalario de 
dos an'eriores encuentros. la aliciónarrecifeña,'de·' lasah:ri 

Empate a cero en un f.'!ncueri : ciones de . sus alltorida~p~inU~ 
tro Que como los del sábaooy nlcipiJlt's y , deporliv~!I, sólo .te
lunes se carilcterizó por~1 signo I OI'illOS : pala ,bras d e agradecí
d ~ la emoción y de la iocerti· \ miento. 
dumbre, y Que sirvió una vez I Al fútbol de Lanzarote.: le at.: 
más para pon.er al · d~scubierto guramo~ lIn JIr~n , porvt'nir. Hay 
la indicacia de la delantera de I alll jngadorl?llcon ' clase V fa
la selección jl)venil de Tenerifl', cultades y, ~xis'e una ¡ afición 
Que si e s cierto ligó buenos '\ que df'be perdurar en su digna 
avances y que pr<;clicó :un fút . poslura, par~. qu.e. e.ste deporte 
bol de gran calidad, fue parca arraigue en . Id b:?lIay, exótica 
en el r ~ m a te ~ muy imprecisa I isla , ~e . f~rma · áefinitiva, y al- , 
en los metros finales, malográn·lcar.ce las¡más a1ta~ metas en el 
dose as : clarfsimas oportunida ~ , baJc.mpiédel Archipiélago. 
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MA~ INFORMACION LOCA.L . I Cine «ATlANTlDA» 
m.le. ele' ~ peregr.no. honraron a la Martes • Programación para la presente 

:Patrona de la ll.la en el .antuario \ .cham~crs sresrü pn rrsición 

'de ·:mancha Blanca 

' semana . 
La cruel caza d e l hombre po r los de
siertos de Ttxas. La peli cll IH que c0n
tiene en mayor escala {odu Ja emo-

El pueblo' de Tiná:jo ha cele· 
'brado con extraordinario fervor 
Iy'ánimación t'os actos religiosos 
¡y, profanos ennoÍlor a" Nuestra 
!Señora ' de' los Dolores (r.:a · Vir~ 
:gen 'de losVolcáriés) cuya' ima
~~n se venera en el pequefio 
'l'a.1tuario ~ de ' Mancha Bla'nú, 
'Miles de pereg'rinoll de todos' los 
'rlncones de la ' Isla acudierón '8 
~a ermita el sábado (y bastantes 
también ' Ia vispera por la no; 
che); proporCionando a aquel 
~ugarexlrati~ilinll,.lo dinami~mo 
. ' 1 

, . i 

y alegria, con sus numerOSllS 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 Tinajo. 
Nuestra feliJcitación al clero de 
la parroquia y al Ayuntamiento 
de Tinaja por la brillantez y 
buena organización de sus tra
dicion~les fiestas. 

~eTUALlDAD .MUNDIAL . ¡ Se ofrece cocinero para 
Temblores de tierra en Bar o Pensión 

AGADIR ' 
, : .; l· 

Imfórme en ' esto Redacción 

OBSEQUIOPRO·FIESTA DE 
LOS DOLORES 

Número premiado 1641 

EASTM .<\NCOLOR 
Por Mary Santpert! y Maria Mahor. La 
fea más guapa de Ellpafla en la ver· 

slón má& afortunllda del cuplé 
(Autorizada mayores) 

Miércoles 
IRxlto ;;ómi co:policíarci 

REflfl ENTRE LAS MUJERfS 
COII Tin Tan en una nueva y <Hferen. 

te t~ cnica de laR robos Científicos 

Jueves 
(Todos lo~ públicoa) 

Sin detel minar 
Viernes 
.c. B. Filma - Unit e .1 Artista> presen. 
tan IG más apasionante y bello Que 

se ha visto .. , 

EL ALAMO 
Scúpe de Todd,Ao· Technico:or 

Por John Wayne, Riclldrd Widmalk, 
Laurenr.e Harvey. Linda llislal y 

FrankieAvalon al frente de UI1 gran 
diow reparto Un esp ecláculo fabu ·o· 
so, de prof,Jorciones increible~. La hls, 
loria de 182 hombres que luchRron 

durante trece días contra siete mil 
(Todo~ lo~ públi.;os) 

ción det Oeste 

OH INfiERNO A TEXAS 
Cinemaseope, Color de Luxe 

Por Dún Murray, Diane Varsi Ghill 
Wills y Dt:nnis Hopper' 

(Todos los pú bi co s) 

Un hombre solo en lucha contra la 
más pOdt,rosa organización de gángs
ters qul' Jamás se VIO, Un personaje 
que éipasiona a los públicos de todo 

mundol 
Por To!'!y Wraiglh, Lysian e Rey y 

Colette Riper 
(Autorizada mayores) 

Por primera VI'Z el er.canto de Vene
zuela, sus duros dias y sus rlul cu 

noches, en una espectacular pelícu la 
en de s lumbrante tehcnicol o r 

MARACAIBO 
TE~HNJCOLOR 

Por Cornell WiJe, Jean WalJa ct' , Ab · 
be Lane, Michael Landon y Fran cis 

Lederer 
(AutoJizada Mayores) 

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 
CONCURSO-SUBASTA para la adjudicación del Servicio 
de Limpieza Público domiciliaria al termino municipal de 

Arrecife de Lanzarote 

.' Un despacho de Prensafecha 
do en Rabat ,señala que en la 
noche del miércoles 'j mañí)na 
del jueves se . produjeron movi 
mjento!Jsismicos enAgadir, que 
s610 tuvit!ron4segundos de du·, 
ración. No se tienen noticias 
(agreg~ el despacho) de que ha 
ya habido víctimas o destrozos. 
La vecina dudad marroquí. co 
mo se recuerda, . fue sacudida 
por un violenlísimo terremoto 
en marZO de 1960. 

SASTRERIA 
Acordado por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Arre

cife en sesión celebrada el d!a 14 del actual la admisión del Plie ao 
de Referencias presentado por don José Alonso Alemán, v ecino de 

necesita oficialas y medias ofi- · esta ciudad, se hace público para g eneral conocimiento de lo precep
cialas , Inform~s:Alférez Cabre- tuado en el articulo treinta y nuevedel vig~nte Reg lamento de Con-

VIOLENTO .. 
raTavío,3 tratación de las Corporaciones Locales, señalándose como fecha de 

apertura dfl seg undo P:ieg o el día sig uiente hábil (Jn (JI que aparez
ca este anuncio en !J I semanario ANTENA, de esta localidad, a cu
yo ado se erztenderá citado eL' licitador. en la referida fecha, 

(Viene de quinta página) S +t . 
"Varios marineros que se ha. 1

1 

e necell a 
,liaban ' en ~ el citado muelle 'se aprendiz para taller de lavado y 
mújaron al , mar, 'con I~ ' ropa en~r.H" de automóviles . Infor
puesta, para proteger .a sus . bar- mes: «GHaje Uoico., calle León 
quillos del fortísimo vendaval. ' y Castillo 
Tambi¿n fueron arrastra jos va· 
rio3 sillo~es en la terraza del 
Casino Club, Mientras tanto, los 
postes del ' h:ndido telefónico y 
eléctrico se tilmbalearon, por lo 
que la planta de electricidad, 
'con muy buen criterio, carló la 
corriente. En puerto de Naos, 
,el moto pesquero "Cacho r r o' 
(rompió amarras,embarrancan. 
do en la orilla, entretanto que 

REPARHCIONES 
garanfiz~das de foda clase de Mi· 
QUIMAS DE ES( IBIR Informes: morfi .. 

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

ti pailebote c1ndio.tambi e n ft~ bl/?'DD Illfl)\lib 
lue fuertemente vapulea~o, sin R~lKq ~U Vll~ 
llegar a encallar. En ' resumen, Con un Icilode RJGENOR abo-
unos momentos de gran pánico nará 10 m. de tierra 
t: illcertidumbre que afortuna, 
damente no revistieron miis gra 
ves consecuenCÍds debido a la filtro. para agua de 8 a 20 Ij. 
tscasa duración del exlraño fe· 
. has. Hno •. Z •• olo, 1 o6meno • . 

~A'I.An'~[DAD 
Próxima .emana 

,Dirk Bogarde y Chris lopher Lee en 

4)I1ISIUII<MiA\ IDIE l[)tOS t[IUUIDA\IDES" 
(de Charles Dickeps) 

Un magni.fico film de la Revolución francesa. 

Arrecife a diecisiete de septiembre de mí! novecientos sesenta y 
dos . ..;.... El Alcalde, Ginés de la Hoz Gil 

Cridalería.: · Hno •• Zerolo, 1 

CRUZ CRmpO en botellín 
.... --------------,------------ ---
CRU$Cr:tffiro 

u~~ 
en bo .~-' CORONA Df ORO 

"ft,ttluestas lateteltas ~ atlas 
,Iltlltés: UtltHtaKaS ~eltata, 1 

Hermanos Zerolo 1 

Se vende 

Trabajos a domicilio 
de 

Barniz, tapicería y pintura. 
Para informelt Pérez Galdór, 

44 

SE TRADUCE 
loda 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 

Re dacción 

lID IR () Ir lE JI< ' 

Artículo de la semana. ln trasera 
Commio Cristal g Loza. Callejón Itie· 

rro, lo puerta 
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L . , b II d I 'd"', S f' L I Poslclon legal esponolo ante ,la pesca en ,aguas 
as mUjeres mas e as e mun ' o: o la oren, ' d M ' 
Bri9itt~ Bardot, Grace KeUy y lackeline e ol'fuecos 

Kennedy TANGER.-EI mi:listro ma' j gua,rdacostas 'marroquíes crea
rroqui de Asuntos Exteriores h3 ban numerosos' incidentes dt 

NUEVA YORK. - Sofía Lo- fía Loren: además ~e sus atr~c· , orde~ado a s~ embajador e,n qu~ er~n v¡ictitpas, pe~qqeros es· 
Ten ha sido design¿¡da como .Ia tivos personales, llene los 010s , MadrId, que pIda una aclara- p<lnúles qu~se encontraban tn 
mujer más bella del mundo. mAs bonitos del mundo. Bri. ción s9bre la decisión dd ,Go- regla con e]' ¡'égime~ conven. 
por la Sociedad de Caricaturis· Ritte , Bardot: lo primero que : bierno español de enviar tscol- ~ioriaLahte diébo. " , ,', ' , , 
tas de los Estados Unidos. La destaca en ella es , el color de ta de navíos de gu~rra con los ,El Gobiet:nc español ha ,pro. 
señora Jacquelme Kenn edy ha su piel, el resto de su cara ts : pesqueros qlie desarrollan sus testado muchas , v~ces, ante 'él 
quedado cl asificada en cuarto iJ,;¡ualmente irresistible. Gra c e actividades en las aguas terri- Gobit"rno de Rabat . por ' tstas. 
lugar después de Brigltte Bar- Kelly: es la mujer con orejas , tcirial,es marroquies entre Meli- exacciones, con la exi~nsión de 
dl,t y Grace Kelly. Esta Socie- más perfectas. JacQueline ' Keh- Ha 'J Gibraltar, según se dice, en las)2 .milhls ~ ,e las, aguas teÚI· 
dad de Caricaturistas está for- nedy: se destaca por su gusto circulos diplomáticos. " torla,le~. Los guardacostas 'n\a:. 
mada por un gru po de artistas para peinar:.e, lo cual realza la ,Marruecos extendió el limite rroquies han següidó ,actúand() 
que creen que una mujer con belleza de su cara. Audrey Hep- de sus aguas jurisd;ccionales fl de la misma manera, pero 3111-
un rostro bello no' precisa de burn: su cuello es frágil, en can- JO de juniu de este año desde pliando el campo de, acCión. a, 
u n a hermosa figura, aunque tador. La actrIz de la T_ V. nor- las 6 a la!> 12 millas. informan- dicha zona y desconoci,endo Io'a 
ello ayude. El presidente de la teamericana: Julia Meade: sus do debidamente a la Organiza· derechos de pesca de 'ouestrbs. 
organización dijo ti los perio-¡ orejas están perfectamente mo- ció n Marítima Internacional. pesqueros. 
distas que la belleza remenina deladas y po<;ee ulla delicada Desde en lances se han regis· El Gobie~nC! , español ha ht
-tiene que residir en la cara, \ na riz . Shirley MacLaine: sus la trado varios incidentes en las cholas cotr'es!loJ1di~nteil ; reser
antes que en las piernas, en los biús son los más perÍe:tos que aguasmarroqufes entre los pes. va!i'previstas en el Derecho!n· 
brazos o en cuaLquier otra par - una Clctriz puede soñar . Kim queras españoles y los barcos¡ternacionill, frente ",a¡:.los ; actos 
te del cuerpo_ Es muy posibl e Novak: tiene una perfecta I.'S- guardacostas marroquies. unilaterales que lesionan legl· 
que una mujer CO:1 una faz pre- tructura ósea en sus mejillas. VIGEMCIA DE UH COHVEHIO tímos intereses ¡df 'otros Esta-
ciosa tenga también una bella La princesa Mf:lrgarita: ti o n e N'.' de la R. de la ag~ncia EFE_ dos. Por todos fet.os hecho~ no' 
figura , pero es raro que un ca , una frente de belleza clásiCa, España y Marruecos tienen des- puede hablarse de viol,aciónl de 
rica turista note algo más qu e ante la que se desvanecen el de 19) 7 un régimen convencio- las aguas territoriales i rnarro· ' 
las , lí eas armoniosas de su ca resto de sus atractivas líneas nal para los problemas de pes- I qufts por parte de barcos aro 
ra:>, He aquí la lista de las mu- faciales. ca. En este " acuerdo s~ prevé i mados e!lpañoles, sino dz :des-
jeres más bellas de 1 mundo: So· que los pesqueros de ambos conocimiellto por parte' de Ma· 

BACHILLERATO NOCTURNO 
OBRERO JOVEn; EMPLEADO 

Acude a la Sección de Estudios NocLuruos del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, y logra, con tu 
esfuerzo personal y dedicación IU'ovechosa, el mejo
ramiento económico de tu v ida futu r a. LA CULTURA, 
ADEMAS DE SER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE 

Infórmate en la Sel'retaria del Centro 

paises puedan pescar libremen- reuecos de las ;obligaciones ín· 
te en las aguas jurisdiccionales ternacionoles, al 'consentir Iibr,t~ 
Mi otro . simplemente con so· mente a c t o s que impid~n l a, 
\lleterse a los reglamentos in- nuestros pesque ros el pacifico .. 

I te~hos y cada pais se obliga a legítimo y normal ejercicio de 

I cor.ceder las licencias necesa- sus derechos, ptse a las reite
das como si fuese sus propios radlls protestas formulndas por 
nacionales. Las únicas limita · parte del Gobil'rno españcl Qut
ciones que existen son para pes han quedado siempre inat~ndi· 
car dentro de las tres primeras dat!o 
millas en que se rigen condicio 
n es especiales. Por lo tanto, en 
el restl' de las aguas que cada A P R E ND I.Z: A;S 

Molino café, mezcladora y batidora: lo- país , considere como propias, 
lo!! na dona les del otro país ptle· 

do en una pieza. Ultima. novedade. en: den pescar. 

de 17 a 20 años de edád. SE nmSmD. 
BUln sueldo. I.formes: IinlonriD e LAS 

VEGAS. 
Cristal, loza, lámparas y flores Antes de que Marrut\:os hu· 

P"REX 11 DURRLEX biera extendido sus aguas te-
':J ':J rritoríales, a efectos de .csce, a 

Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- las 12 millas, cosa que ha he- Va.ija, Hermano. Ze .. o l o~ 
rolo 1 cho por recie nle "dahir>, los 1 

R"EYES : i '~ . J ~~ . . 

Ma teriales de construcción Artículos de Ferretería y B~aza~: 

Comunica a su distinguida clientelo y público en genel'ol, que ha I'ecibido una ' nuevo, 
pOI,tido de cemento especial pl'ocedente de BELGICR: 

Gran existencia en azulejos 15x15 blancos y de color(verdes, roso, azules, amorillOsr hJr.· 
queso, etc.), hierro redondo, loza sanitaria ROCA en blanco yeolor.-Grifería .. T uberíagalvonizada 

T ub~r¡a 'IJ dep6sjh~3 de fwbro ceme~~~o de; ~ CI acr~J¡~aJa mar~a {¡~ROCflllR»l} r flJca)fola, yeso J cernlnlo 

bfa'nc<?J f pffi!J1*'ur~E f pinh.!ras pfá,d¡cGs, p[~JíIl C~G$J ()mdu!ado:s Je CQr~ón pmeJra y ,de J uro-a fuminió, ~UC:~@ll y • 
~cnraJGras ~~édr~c~iJJ, e~c. , " 

fXPOSICIOn .,y VfNIHS, en calle HERMRNOSIIROLO, '14, 
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