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.KTUALIDAD'LANZAROTEÑA 

!EI "ln.ti':tutOl de Arrecife y el Bachillerato Nocturno 
~a" ,4;Utjusto. '1=etcktútáet. 6uiiialtes 

En la 'situación actual' del la di> ir integrando dentro de lo ción. ¿Es conct'bible que no cua
~undo"uno ,\¡de , "ios i obje'ti~os posible y de manera gradual a je una voluntad de mejora y un 
~rincipal~S'd~; la 'ácción ;públic'a sectores del mundo laboral en anhelo de perfeccicnamiento hu 
~~e las:rladoDes -esel de >' alcan· la ' cultura d2 la cu ltura del país, mano? Porque cada vez con 
lar llni\nííñimo' 'desahogado de mediante el acceso de los jóve: mayor fuerza se ebtá haciendo 
~rogreso; en /Josórdenes ' social, t1e! trabajadore:¡ al Bachillera· notar que el camino del estudio 
~~ltur~i)o'~cplló'mico.' Es~ác\iuo ' to, con objeto dI:: hacer que és- y de la ens~ñanza es el que 

Posible escala de bu
ques fl'uteros (y de' 
pasaje) en fUERUVEH-

TURA 
El tomate de nuestra herma

na isla de Fuer~eventura es el 
de Canarias mejor cotizado en 
Londres, por su excelente cali
,dad. La exportación de este fru
to majorero es muy considera
Qle, por cuyo motivo se gestio
na allí t!l paso por Puerto del 
Rosario d~ los buques de la na
viera Aznar, tales c o m o el 
«Monte Anaga, y e 1 -Monte 
Arucas" barcos de gran porte 
que además de poseer bodegas 
especiales para el perfecto trans
porte de la fruta, dispone de 
unas 125 plazas para pa:saieros, 
cubiertas casi siempre por tu
ristas ingleses que visitan Ca
!'ladas. De lograr Fuerteventu
ro la escala de estas unidades 
no sólo 3e bemficiaría en orden 
a la \'xportación frutera, sino 
que ganaría mucho en el aspec-

(Pasa a última página) que la ' c:onseC~ción de . talesme~tos, sin abandonar sus ocupa· verdaderamente conduce a una, 
R rasd~b,e " á'i)oyarse en una~ s6; 'ciones .,) sus oficios, consagren por tantos motivos deseable, 
!'da.ba·~e;i: d~ : pr.~p'aración ;: y .;cá\,; : una.s ' horas diarias a lo largo transformacIón de las condidQ- Itall'a aumenta el 
h(:)tac~ón;fl proyectada , sob' r, t: " de un curso normal a tareas es·' nes económico· sociales de las 

lOdo' hiJCla~ en' carilpó ;de lao, jd. ·pecíficas ,de eetudio, dentro de ' gentes. Y la la inversa, todo It' t b 
'\;bnlud ;;la ,óúTalhad{:ser,idot'a:. :O:unplanespecial'de la Enseñan· progreso de este orden de co- CU IVO a aquero 
~h d 'e:: ' tinOs Sin8trum'entos' ::"idó~ ~ ia M~dia. Este e.s el significado sas no se logrará sin una pre-
~os de conocimier.to" y ' de for ) de ' lcisEstudios nocturnos, qto- paracióc suficiente en el cam- ROMA.- Después de la gran 
ac Ó?J:,3~~éJ: I~~!pmt~,~J.J¡ pa~a ,. ,gali~ad dot~da de un profundo "po cultural. L a ~eaiidad . del baja eJe producción que se expe-. 
ser:1pen~rA~decuaaamente IQssenttdosoclal pur estar abierta munde cor,temporaneo, y lo que r i m e n t ó a consecuencia del 
~ ple~s, :en: las' ,diversas pÍ'ofe~ . a , todo género de trabajadores humanamente se puede preve- fuerte ataque del moho azulen 
¡purs' hacia' las 'l¡u'e ha deorl~nó empleados que "limenten le. nir del venidero, es que en este. los taba~ares italianos y atena: . su ':' ~rabajo .~ - Esle . adiestra.,· gítimas ambiciones de mejorar aspecto que nos oCüpa no hay diendo ,a las repetidas peticio
lento se , consig~e medianté ' la , de condición social y cultural. vuelta de hoja: los bienes edu~ nes de los cultivadores, las 57 
d " ó ' "d h' l " " Po d d' - It 1 d mil hectáreas que antes se cultiI I ~cac,1 "n, ~y,' , ea l.,que .a' gran '::'0 m o se pue e a verttr, se tra- catlvos y cu ura es engen ran vaban 'y que se hab'.·an redUCIdo 
reocupacion~:de :,.-riúes'tro ';, dias fa d e una misión instructiva, y determinan los bienes socia, 

In las"esfeÍ'as ' cómpe'tentes' sea social y educativa de notable les y ~conómicos; son de ver- a 25000 pasaron a 35.615 y los 
!{ dé -,pi·omover:.'aTníáximo ' la i.nportancia. dad anteriores, Formarse in- rendimientos por he ctárea, que 
!oseñarizamedia 'del grado ele ~ Parece pues evidente poder telectualmentt' es u la exigencia venÍllO siendo de LODO a 3000 
,rnental, 'haciéndolaextensiva -·a estimar como un bien, para una de los a'ños que vivi:!:os, y pre kilogramos, se han r"ducido a 
:lodos ; lo.s ~ españolts quepcr,su población deJas características tender ignorar tal afirmació n 1.250 kilos. 
¡dad y,aptitudpuedan ser par~ de Arre€ife, el que r~cayese en equivale a sostener una posi , A la vista de lo que se espe
Ucipes de .la misma', Medidas y su Instituto Nacional de Ense- ción inestable sobre un abism9. roba al princi!Jio de la campaña, 
~mpeños ' de ; ' vatiO alcance "se ' ñanza Media la elección del te. sin qutru percibir las conse- estos resultados hacen esperar 
pn poniendo ,a ; contribución rreno pina qesarrollar aquí la cuencias . que se reanime la producción 
para hacer ,realidad unaempre- experiencia d e uno~ Estudios En tal contexto, los Estudios tabaquera y que se vuelva a la 
lade ltanva~tas proporciones. ,Nocturnos. Hace ya de esto tres nocturnos de nüestro Instituto superficie cultivada de años an
~omo Jgual~~t)te5~ ,'i~siste ~~n a 'ñüs, pero en este lapso tales cumplen un papel destacado, teriores. El precio inedia del ki· 
conseguir ' logrosde justicia so; enseñanzé"s no ha~ po d ido que debiera apreciarse en sus lo de hoja seca ha resultado al
eial, hace, varios ,añosel, Miñis~ afianzarse, debido más que na. justas dimensiones. por la nu. rededor de las 50 pesetas para 
Itrio ,de ' Educí¡lci6n' Nacionald"aa una falta de visión, aliada merosa poblacion juvenil con el cultivador, debido al aumento 
p'a~Jó .uOlt,.f~rmul~ que perse~ auná indiferencia ambiente ya que cuenta Arrecife, Ahora bien, de precIO po r- menor rendimien
'gutahgar eltraba]ocon los ;es- ' una falta de estímu los; general. si a pesar de tildo, qui~nes es- to y las primas ya concedidas. 
ludios"dando : 'comoresul!ado'c Cón tales ingredientes pertur. ',tán cbligados a responder a su 
!aimplari,tación" en"los Cen,t~,o ,s , badores no es fácil que arraigue sostenimiento se desentienden 
¡orrespondie l1 tes delo!! llama- una mentRlidód que · sea expre- de ello, dentro de algunos me
de's«Estudios :nocturnost ., para sión de · una concien~ia social ses este tipo de Bachillerato se
il Bachil1~rato.Lafiíia~ldadde colectiva ' en pro de los inesli· rá suprimido. En r:úmeros an
'este tipo '; de enseñanza bá 'sid6 :mables beneficios de la educa· teriores de este semanar:o !le 

. hadado con honestidad la voz 
,..-------------------------- de alarma. y no en vano, por

'Diec'¡siete empresas . aéreas rebajan 
el ,precio dejas tarifas 

"' , ,. J 
SALESBURGO. ;- Las ,t7empresas de naveg¡;¡ClOn aérea, 

:uyos 1vuelos;: ''-cru';zan el Océano}\tlántico, han aco rdado, ero 
princlpio',re4ucir las tarifas .M .,«clase económica' en los viajes 
Iransa ,t1ántiGQs~t'según ha:anu'odado JaAsociación Internacional 

que el peligro de clansura no 
es,' ni mucho menos remoto, es 
inminente. 

Arrecife, septiembre de 1963 

Anúnciese en 
« AH T E N A » 

n~ ~~r~ ~M~W'OOmWrJ(@ 
~~ pM~r~~ fr~n~~ d~ 

B~r~e~l@JlHl~ 
BA,RCELONA.-No se supri

mirá el puerto franco, como se 
decía en una noticia publio da 
en los pt-:riódicos. Asi lo ha ma
nif estado el director de la Junta 
de Obras del Puerto, don Aure
l i o ' González Is~a, agregando 
que la zona ,franca no se supri
me, sino que se integra en el 
puerto de Barcelona, conservan
do el Consorcio su misión ac-

deTraúpor'fes:Aéreos (lATA)'. . ____________ tua 1. 
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El viernes e(ltraron 5 ,motonave. mercante., coinci. 
diendo en puerto 3 barco. extranjero.: 

alemá'n, marroquí y japoné. 

010 de color :y:mucha 
calima 

Duran te , to!d~la n,ocné{el 
v a porl~L,a: Pa lmfJ ~Lf11zo 's;o~ 

narJasir.fna 
, 

, .. \ .... ", " 

.~l vie,r.n~S, 8et qesa,lÓ. ,. ~n,a¿;"QJp 
de c.J ,cr (" ~n: nuestra,~'JsI!!i\tI)~r: 
cando elJermómdr,o , aJa.s+~,;"d,~ 

para someter a trajamiento médico ala tarde ~'.37 : g~ado.s. ~ Ese , ~lsm.g 
su patlón, que sufrió una quemadura dídhubc .en Sidi Ifnl 42grados¡ 
en accidente de trabajo. El calor sofocante , 8<prolorig~ 
PESQUEROS PENINSULARES en sucesivas jornadas. Se .: tr~i 

Hoy llegará de Norteamérica el buque mixto noruego 
. «Concordia Sky» 

n EI-'Almazán" llevó para la Península 883 cajas de 
conservas de sardina . .-
n Con una partida de vino arribó de Valencia la mo-
tonave 'tBarreras Puente" . 
n Amanecerá e.n puerto el "Santa'María del Pinot( en 
viaje inaugural 

Buena seman" de tráfico portuario, 
especialmente en lo que se refierE: a 
unidades mercantes y barcos de la 
flo ta inlular, pues decreció la entra
da de motopeiql1er08 peninsulare~. 

EL ALEMAN -CAROLlNE 
HORN. 

congelada de~linada al mercado ita
lIa no ; 
NUEVA MOTO~AVE DE LA 
NAVIERA ARMAS CURBELO 

En la tard", del vlerne~ arribó con 
procedencia de Valencis Id moderna 
y rápida motonttVe m¡:rcante _ Barre
ras Puente., de 500 toneladas brutaf, 
unidad !eclentemenle adquirida en 
Vigo por el armador lanzaloteno don 
Anton!o Armas Cucbelo, que viene re
mozando continuaml:nte su flota de 
cabotaje. Arrecife es el Plimer puerto 
canario que toca e: • Barreras Pue:nte. 
Aqu! alijo un cargamento de 200 en
vases de vino pentnlular, siguiendo 
rula a Las Palmas. 

Elte moderno buque alemán, ma
trir.ula de Hamburgo, ya noa visitó 
meses paslldos. Ahora volvió, el vin
nes, atracando en el muelle comer
cial en donde tomó una partida de 83 
tonela dal de peJea congelada con 
destino a La Sprzia. Todos 8US tripu
lant es, 25, Ion súbditos de la Alema· 
nla Occidental, menos uno, de Las 
Palrras, Que ae enroló como mlrine
ro en su anterior viaje, precisamente 
tn Arrecife. EL VIERNES OlA DE MUCHO 

BARCO JAPONES A SUMI- TRAFICO 
NISTRAR El viernes f:le un dla de bastante 

El miércolel volvió, procedente dll animación. Entraron 5 mercantes por 
la pesca, la pequena · motonave de este crden: .Ciudad de Mahón., dEl¡ 
banderll japonesa .Sejyu Maru 10., Tenerife y rscalas para Puerto del Ro
en su segunda escala e n Arrecife. sluio; .Almazán., de Santa Cruz de 
Aquí se aprGvisionó de 5 toneladas La Palma, para Málaga, Alicante, Va
de hielo y 4 de gaSOIl, siendo nueva- lencia y Barcelona; .Rosita ~' ola., de 
m ente despachado para la costa alrl- Las Palmas,con c'\rga general, y -Ca· 
cana. roline Horn., alemán, de Génova pa-

EL MARROQUI «CROIX DE fa Spezia Esta~ 4 unidades arribaron 
LEST:. por la maflana con escasa diferencia 

de tiempo. Por la tilrde entró, de VII-
Olro barco extranjero que recaló la· len.;la, la motonave .Barreras Puen

semana pasada fue el marroquí .Croix te. , Estos barcos permanecieron en 
de Les!>, matricula d~ Casablanca, los dos muelles, en donde también 
que atracó al muelle comercllll para ocupaban atraque el marroqul .Croix 
ur sometido a limpieza Lleva cinco de Lest. y el japonés cSfjyU Maru 
tripulantf8Ianzarotn\os . .10. y los motopesquelosde la flota 

HOY LLEGARA UN BARCO ins~'lar o peninsular .Paula Torrevie-
NORUEGO ¡a', -Paco Carratalá., .l!xarun Ana', 

Como ya dijimos, la panda 'serna" , taba del , clásico ,. régimen<!e. ~I! 
na fue floja en entrade de moto pes- rOC1o, .'Tue tral·o .consigo I,a ' P.~03 
queras peninEulares, figumndo en el 't 

registro de entrada los denominados .ducciónde ... intensa calina ; .oc 
Anita Gallardo, Francisco Molina,'Vi- sio'nando trastornos ·a , los ' bar 
.;enta Garberl, Marichea, Hermanas COS, quehubieronde , n'lIvegár 
Btnítez y Punta d{'! (harca. escasa ' velocidad_ ' Se n'ós .... dic 
P~r~ h~~~~~a~o~~~e~~~~~!ldO ' que , con ~ es~e ,motivo lós l~~~ 

su arribo el nuevo vallar correo .San- re~ correos-León . y Cas!II,IP-t 
ta Maria del Pino., de cuya llegada (sabado) y ,-La PalmaJ(domlD~ 
daremo.s más ,amplia información en go) sufrieron . desviaciones ~,e~ 
el próxImo nllmero, Como nota · sim- . . ' - t ' '- . ,.:t) 
pátlcb aeflalaremos que cuando el bU l . SUS respect~v.as ru as reIll8sa.nl!: 
que nave¡,:aba desde Cádiz a l:lIS Pal. ,ambos Arrec.lfe bastan. tes,,)p, II.I~: 
mn, y encolltrándoee a 100 millas al aL norte, El «~a i PalmaJ ~~ enl,r 

norte de Lanzarote, 5U capítáe, nlles· eneste d >uerto, . a ', ia. SJ2,.',',.:. h··or>8¡'cI. ' tro paisano don Gonzalo Malina Hu- , .' d , ,,", ". ' \ ~ . '''1 
nández, habló por .telefonia' con la del dornmgo,"Y ,~r~nt~ t0r.'t,~:l 
Costera de Arrecife dedicando un. sa- noc.h,e; ~e\l. ;sábad? " n~x~g6.~~,~.~ 
ludo a las alltoridades y habitantes de t a , velo:Cldad :;,,;. haci.~,n~9J;~º~,,· 
su Is.la natal. Por la tarde zarp~lá con repetidamente .su: siren"a :\:debl.a 
~;~~~~ a Gran Canaria, Tenwfe y La a ~a muy redllcid_~ v}..s~b!l~~~;~ 

Pérdida 
de un aro de un Jaro de coche, 
por la caretera del Centro. i..a 
persona que lo entregue er_ ga
raje UNICO en León y Castillo, 
será gratificada_ 

TRRT,~~"',"l~"D*\S. , ~: P;f.g~~11 
(Boda~:B,auhzos ¿~9~~~aljif 

cas-Cumple~ños} 

Encárgueia,s: Co~'iúed~«iJj 
ARGENTINA», ~ Parqu~,;" MM 

. niCipal ,:Arrecife' 
¡:. , ~ . .' , -. ' " ' 

---. -- CERVEZA 
Cigorrillos (umhre·<SAH MIGUE~ 

. . ... . , 

d~' fama mundial 
PaclI hoy martes se anuncia la lIe- .Segundo María Teresa',.Monte ,\10-

gada del buque frigorlfico noruego fla" -Nuestra Sen ora de Canqelarla., 
-Concordia Sky" q u e procede de .Anita Gallar~o., .Francisco SlIlva- L t d V' IIp .. 11'" , t~ 
Nueva Orleans, Houston, Mobile, Nor- tierra Ortiz., • Aita Guda. y ·Carmen , O roo onove pesquera e. " IgoevISO.,., ' e.,~, ,~,.~a. 
lo I h, 'Baltimore, Filadelfia, Boston, Maria., apll.te de que el muelle pes- \ .. t 
Nueva York y Las Palmas Atrac&rá quera también oflecia tol!llmente ocu rranco' 01 S' ur de Punta Fa' r'lon"es o causo dela ñiel:;. 
f.n Los Mármoles para cargar pesca pada su línea de atraque en su mayo· D U 

lía por tralnas de Lanzarole que han 

Pescadores I"apones"es de inici~do la zafra de tazarte, una vez 
finalizlda la de cOlvlna . 

excurs,'o'n Arrecife, en ese dl~, nos pareció un 
puerto de notable categorla. 

EL CORREO DE LA PENIN· 
Diez súdbitos japoneses, ofi- SULA 

cialidad y tripulantes del barco En la tarde del viernes fue deSDa-
de dicha bandera «Seiju Maru pachado para Málaga, Alicante, Va-
10» surto e n nuestro püerto, lencia y Barcelonll, el vapor correo 
realizaron en la tarde de ese ' .Almazá;:., que aqul tomG 883 cajas 

de conservas de pescado y una partl 
día una excursión al sur de la ea de 20U envases vaclos de vino y 
isla (La Geria, Mor.tafia del Fue- aceite. Desde olras Islas conduc I a 
go, El Golfo y Janubio) en un tambiér. en tdnsito para ia Pen!nsula 
microbús de la Agencia .Soly- unas 600 toneladas de mercanclas di-

versa8. 
mar>, de cuya excursión que- PATRON ACCIDENTADO 
daron altamente impresionados, De .lrrlbada forzosa entró el moto-
según sus manifestaCIOnes. pesquerQ peoin¡ular '';llitaGaluudo' 

La eapen niebla reinante en los úl· esforzada de sus tripulantes :qua :p! 
timol dlu ha ocasionado en nueatra vlamente< arriaron un ,bQte"para.le 
isla un accidente qu{', por fortuna, no der cabos 'a tierra: Elbar.:o·i énli611! 
tuvo mayores consl!cuencias. Una mo- Arrecilelílas 2de I~ 'tarde del ,mlsm. 
derna mGtonave pesquera de Vigo el dla, presentando una peque,tla ,vI ~ 
• Pevlsa 1Z~ (con sólo 8 meses en el · agua debajo del departamento dej, 
mar) embarrancó a :a8 6 de la madru- quIna!, rotura ' del codllstre deltill6 
gada del Silbado al sur de Punta Fa- . y otras lige,ras abolladuras eÍl ; ~I ;réiir 
rionee . Su p¡¡,lrón lanzó una llamada co. Pr~b.a,blcmente ; SUlrlr~ ,~;ep~}~9kl' 
de socorro que fue captada por la . en una ·grada del varadero ;de ' ijao 
Cost~ra de Arrecife, pero el accld~nte . · El ···· ·6 ' IÍ ' . l " p" ~i' 
tuvo feliz epilogo, ya que iI la medIa ~ercal'!~e OCuru -cuan o~ ... >e!~, 11 
hora de encellhdo el barco fue reflo- ' 12 •. se dlngla desde , Sevllla .\a . la~~ 
tado por sus propIos medios en labor elna costa afrlcanll , 

--------------------~~----------~--~------~--~'~ 

A N 'y' E N' Á ,L a « 
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laido de y el 
Por Agu.tín Pérez Edévez 

EDICTO 
' EL RECAUDADOR MUNI

CIPAL DEL EXCMO . AYUN· 
TAMIENTO DE ARRECIFE. 

HACE SABER: Que la co· 
branza voluntaria del arbitrio 
con finell no ·fi scales sobrt casas 
carentes de RETRETES o FO· 
SA SEPT!CA, correspondlente 
al año 1963, dará lugar dt'sde'el 
dia 1 ° del mes de Octubre has
ta el dio 9 d~1 mes de Noviem
bre p¡Óximo, todos los días há
bílCl!, desde las 8 a las 13 y de 
las 15 a las 17 horas. 

Se advierte a los contribuyen
tes e!1 cumplimiento de lo dis
put'sto en el Arl. 63 de vigente 

. Estatuto de recaudación, que los 
que liO hdyan hecho tf('ctiva 
sus cuotas dt'ntro del periodo 
volunt~rio de cobranza, podrá 
hacerlo en los diez días I!igulen-

Mucho .es ' lo que sehahabla- za. 'En Lanzarote se respira eun de los Verdes? Amigo lector, tes con el recargo dell0oJo pero 
do y;selíiibla ,de este intuesan~ aire especial. que los mismos son tantas las maravillas que que transcurrido este día. sin 
It ,te'ma.eAV' trat,ar de , pond~rar " turistas, en su mayor parte (ale- Lanzarate encierra, que para más notificación ni requerimlen 
~ I'na :¿dsa;-d:~be' procurarse, iBem- 'manes, suecos, ingleBes y fran- conocerlas hay que venir aqul, te, dicho recargo se elevará al 
:¡lre q·ue: ra'g~· , palabr'as , se <afusten', ceses) .así lo reconocen, sabién- hay que visita~la, que vivirla, y 20%. 
'ülát re'a'lio~Mlo j ni¿sestrééIia~ ~, doloapreciar y gozan de él rfS- aSI,tan sólo aSI, podrá u?a.com- Lo que se hace público para 
~¡nétite¡Pbs~ble :y corran "ei1':cori1 i.' ~ pira:lM . a . todo pulmón. S1:I cH- penetr~rse de I o fan tashco }' , general conocimento. 
jíleta~:'ármónla ,' con ,. el \"téma " a :,ma es dulce, pues ni puede ha- maraVilloso que Lanzarotees. v Arrecife 23 de Septiembre de 
dtsarroIÍar';" .. Digolo másestre. blarse de un verdadero verano No quiero terminar ~in contar- 1963 -El Recaudador. 
chamenté:}iposible, porque e n ni de un invierno tal. En Lanza, les lo que mis fasci!lados ojos __ . _________ _ 
pro?agan~<l.' o '~ul>licidáddi.t a:d- , rotereina una con.tinuada pr~- tuvieron la dicha de contemplar 
'rillten ' térrnmos ' o expresiones ' mavera. Es un chma maravI· hace unos días. Después de re
que mü.~ha·s dejas véces(yn'o lioso." Las playas porque son coger del avión de la tarde a 
poéas) ;~: niás , ::bien ,.' cpncuerdan :,vistosas, abundantfs, inmen~as, un amigo, nos dirigimos, sin 
~on la;'ft"cÍlnda ' lmaginación . deincomparabl(s. pérdida de tiempo, al Jameo del 
la: fáñta'sfa ~' que f con ' Iá ' vúaci- :.' Enclavado en la misme ciu- Agua y Cueva de los Verdes. 
da'd ~~ de,:"i; los ,Jíechos ; ; 'Y~. C1aro :· did ,de Arrt'cife yace uno de Ani surgió la mayor sorpresa, 
tstá,! qu'é \~si' e n\') ciért05 ' tú renos ' los nrdaderos <tes0ros de Lan- que jamás hubiera podido so
'no tiene' la ';máyor 'j mportaricia ; zarofe» ~l Charco de San Giné8: ñar si no hubiua sido por la 
en otros ;\' co lio eneI turístico, es la mejor «playa. que puede gentileza del señor presidente 

Agustín . Molino ~ Aldana 
Medicina Interna ~ 

Enfermedades del corazón 
RAYOS X 

Ha abinto su ~onsu1ta eH León 
y Ca3tillo, 31. ARRECIFE 

'la tiene :de:tihaisonoridad 'trans- ' ofrecerse al turista, un precio- del Cabildo, don José Ramirez LOC!LES DE UEGOCIO' . 
ic endental:~:No qtiiero "decir con regalo de la naturllleza. Esa roa- Cerdá y del entusiasta don Ma- 11 " 
tsto que ,:. en · Lanzarote sehayM. · jestuosa piscina natural, libre riano López Socas, !'l quienes 
fiabJado 'del turismo en un sen. 1de los mil peligros que entra- acompañan el señor Registra
tido i, qtie ¡~'n~ '. se lo , merec'e; alñan las playas aoierta') al mar, dor de esta Plaza y las esposa, 
contrario,seha abordado este constituye una verdadera joya de les mismos. Nos invitaron a 
lema lit una manera, que no es para el bañista . ICuán poco cos- pasar al in terior de la Cueva 
lacautélltica.. taría transformar este silencio- para efectuar un rec.c.rrido de 

SE ALQUILAN DOS en la ba
rriada de Santa Cúloma (Tite
rroy) frente al nuevo cine. In
formes: Comercio de Grfgorio 

Cabrera, Hermanos Zerolo,28 

Lanzar'ote <.como tantas ve ' so eCharcolt en la eCuna del 1.800 metros, bajo tierra, en el 
ces se ,ha' dicho, y una más re- turismo·1 No quiero seguir ha- que invertimos 50 minutos. Al- APARTAMr:n TOS 
pito, es la isla enque la Madre ' blando d~ este Charco, porque go sorprendente,algo sobrena- 1: 

.mu ... I ...... T.rraz. fr •• t. 

.1 m.r , Cor .... 1 8 .... ,1, t.lé-
f .... , 146 AAAiCIFi 

Natura ha querido derramar ~O- . ya me lo Imagino con dos gran- tural, fant á stico, que no puede 
piosa ' y génerosamente una ga- del , compuertas, ~ragado., con explicarse con palabras. A!1í la 
ma de privilegios, de enigmáti- una e~~gante avenida de ClrCUG" 'Naturaleza es maravillosa, 50. 
cos encantos; que la cúr.vierten valaclOn, con suntuosos hote- berbia, caprichosa, arrebatado-
ln ' lm' verdadero cídolo de . la les y con... la. Con el singular silencio y el ___________ _ 
Naturaleza:" FIQyen coil ta 1 Di¡'ijam~s nuestras miradas, misterio en que st' fnvuelve su 
abUndanc ia . cestos, encantos na: : puertas adentro ' de la isla. Son ambiente y la gr~n bellua y 
lurafe8~tqÚ'e}sea cualqüi~ra ~l . muchas las veces que seha ha- variantes de la cspar.lOsa Cue
B'speéto bajo 'el que se\ '< l~ ; C0117 blado del variado paisaje de va originada por un río de la
lemple~ ' t'o do'~' es deleitosa', poe- Lanzaroté, e La isla de los vol·· 'va interno ~on . sus pasadizos, 
¡la. ' Nadie : puede dudar de 'su canes». De 108 caudalosos ríos sus impresionantes techos, sus 
grlm ,' Y"' vivifica'dor <,. clima', que de lava que li! bañan; de $US múltiples grutas, a su vez la va

CERVEZA 

«SAN MIGUEL») 
,con ¿n ' ~ol '!, radiante fulgura . fÍl "arenales o pequeños defliertO!I; riedad y e l contraste del Hu mi
Lé!nzaroteYco'nnítida"y brillan· ' de sus alfombras de arenados ; nado (proyectado ero multicolo
te luz, como no lo. haceen''otras :de ,'su ' norteño paisaje, etc. Pero res) y todo lo que no entra en 
pa'rte(del" orlie: Constituye.'t sta hablemos 'ahora de lo peculiar, la humana expresión, el ánimo SE Vr.~ DE 

:caracterl~~ica <,un fenómeno . fí- , de : lo auténtico de Lanzarote, se queda embargado, abstraído, S" 
.l. f .......... ntli.1 

auto cOpe!- en buenas condi
ciones. Informes en Ttgul .. , CI

He Santo Domln~o, 15. 

's'i'c'ó) de:' ()'den iclimat'ológico.de lo que sumado a lascarac- fuera de sí , sumergido 'n un 
~qúisere~pira cunair( san(», '!feÍ'~stica's ya mencionadas, com.- verdadero éxtasis a I contem
'd¡ríam'éis ,~ c'air'e , de ' ,Lahzarote' .. ¡~ tituyen «un conjunto» que po- pIar tanto misterio y tanta be
~urific ~fd b:;~R¡)f la ' brillante ' luz,',''drlamos llamar cúnico •. ¿ N o lIeza. Son 50 minutos de como 
n(¡lar ,"y ~ Ios. ' c'ontinnados . movi· " so n únicas las Montañas del plela feli cidacl, de olvido dt las 
íni e ntos . at'ni~sfédcos . " orígina- ., Fuego? ¿No ocurre lo mismo pesadillas de la vi da, del mun-
)lo ~, . entre ' la , .. estrecha Is!~,y' ~rc'on ,las vipta~ de El , Golfo, Ja-, dano bullicio. Son , 50 mi~; ~tos rá un poderoso y atractivo imán, 
¡nar: No se trata de una ' IsotU< nublO, ' los rlOsde lava, volea- de goce de un Paralso antlclpa- sin dudarlo, para ti turismo lan
In a ; 'rnon~tona ; } apagada ;i~fb, oy ,' nes; El Río y La Graciosa? ¿Con ' 40. ESG, y mucho más que eso, zaroteño. 
~r,horiiosa ¡'; v"' p'or ,' tanto; 'eilfermj · ::el Jameo ' del Agua y la Cueva es la Cueva de los Verdes. ~e.. Arrecife, septiembre de 1053 
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CARDEl 
VI,AJEROS. - Con su Sl ñora · - De pa ~ o para Las Palmas 

es posd doña Damiana de la To llegó de Fuertcvenlura el aboga 
rre lIE'gó de Bahía Blanca (Ar· do don S ~ baslían Hormiga 
Rentina) el i'ndmtriallanzarote- TEMPORADA - Después ,d~ 
ño dor¡ Ramón Abreu Alvarr-z . pasar uIIa buve temporada en 

-También 11 e gó de Bahia Arrecife rq!resÓ a Dii kar d sao 
Bl ancél nuestrO paisano don Am- cerdote catól,ico. francés Rvdo. 
brosio Placeres, después <ie 35 Ives Magnin, de la ¡1arroquia 
año s de a~gencia de [anzarote. de Santa Ana de la citada ciu 

-Acompañado de su fami· dad senegalesa. . 
li a lIE'gó de Ve!1{Zuela don Jo
é Cabrera B2tancort, vecino de 

Tin aja. 
-En coión dE' su esposa re· 

g re só a Madrid el ingenie r o 
agrónomo don Miguel Armas 
Ga rcía. 

- D e Las Pdllllas llegó el 
Ay udante de Múntes don Gre. 
gorio Prats Armas, 

- RE'gresó · él Las Palmas el 
di rector de la Caja Insular de 
Ahorros de Gran Canaria y .te
niente de alcalde de dicha ciu
dad don Juan Mar;-ero Portu· 
gués . 

-;-Hoy r~gresará a Las Pal
mas ca .] su familia el apodera· 
do del B, H. A. en Las Palmas, 
don Emiliano Diaz Bethem:ourt. 

NATALICIOS.-En la clínica 
e Dr González Medina, de esta 
capital dio a luz unfl niña, ter· 
cerO ,de sus hijos, doña Carmen 
M<dina Diaz, esposa de don 
F,ancisco Miranda Parri !la 

- También <lió a luz una niña, 
cuarto de sus hijos, d,oña Fran
cisca Perdomo Sosn, e~posa del 
induslría: duD José 'Reyes Paez. 

ESTUDIANTES.- AploDÓ el 
46 curso de B J chill era 10 y la 
reválida Elemental, la señorita 
Carmelina Oelgíldo Betancort. 

DESTINO - Ha tomado pose
sión de su cargo en el Bón de 
Infantería de Lanzarote el ca · 
mandante don José R .. guilón 
Perezagua 

Bar-Restaurante 
Todos las sábados, UH" RMERltAN!. ·Precio del cubierto 

por persona '35 pelC~ta~ 
Ameniza el trío (()Clnul»io~~ con ' 

su nueva vocali.ta melódica 

Reserve su mesa con antiCipación llamando al teléfono 134 
PRSE UN RATO .AGRADABLE POR POCO DINERO 

~iempl'e Opol'tuno... (oñac ' 501 
Su calidad la garantiza donCarl{frt! TERRY 

MAS INFORmACIOn LOCAL 

Las ' elecciones sindica.les en Altrecife 
El pasado domingo dia 22 sector Agrícola y . 117 ' del , ,~t 

delactualluvo lug~r fn la De- Industria, Comercio y Servici.r , 
ll'gación Insular de Sindicatos ' En el dia de ayer ,se ,' dio:l,pQ'. 
las el~cciones para Vocale~ de sesión de sus cargos a:J,o:s ~~ljPl 
las Juntas Localt:s de los Sec- dos vocales, ·Uevándose 'a :' .dr 
t o r e'l Industrias, Camucio y lO la · eleéci'ónde los 'prdi{ ' 
Servicio; Pesca y Agraria d~ la tes dll~s SecGÍol1esEconó¡J¡L 
S2cción Social y Económi c a, y Socia;, constitueióp:de;}a:;Ju · 
habién'dose elegido por la Sec o ta . P3rÍtaria . y de,: las :Comisl, 
ciótÍ Econ6mica 33 vocaks agrí- ms. : , P~tmane~ttes,',. q·U~ ií;~,~t,~ja, 
colas y 139 de los sectores In. forr.nadas ;porlospt€sld~,nJes, 
dustlia, Comercio y Servicio y , los :distintos Grupos .: Econt>ml 
por la Sección Social 15 deleos y Sociales; 

Excmo. AyL ntamiento de Arrecife 
Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, ensesióíí 

celebrada el día 13 úe septiembre de 1963. 
REi\JUSTE DE TARIFAS DEL: SERVICIO URB AN O 'DE 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 
e Vhto el escrito presentado por el gerente dE ,! J Socieda.4 

Transportes Arrecife. S. R. L, exponiendo que la e[]] presa. c9l!lQ 
concesionaria del servicio urbano de viaje r03 viene s\jfrién!JO 
notables pérdidas y acoxpañando un . ~studio económico ~ 90.~;' 
mentlldo y de cor.formidad con el diclame.n emitido porJosco~ 
ponentes de las Corrrisiones de Gobernación y. Haciend.~) ~I ¡~!~ 
no acordó acceder al reajuste ' de tarifas solicitado. ;¡P!lr,~'\ IM~.~ 
pres~, fijándose con efectos a . partir deLdla 10. deoctubredAJ 
slguier.tes terifas: 

LINEAS 1"'Y2a 

1) Días laborales. 
a) Hasta las20 horas. 
b) Desde las 20 hords en adelante 
2) Días festivos. Indistintamente . a 

cualquier hora 
L'I N E A 3 a 

1 '00 p€ se lag 
1 '.50, 

1 '50 

Sin distinción de hbras o días 3'50 
El expresado reajuste' de t.rarifas continuará .en:Vig. orh8~. IS 

tanto no €ostime el Pleno ! que , hayan ,: cesado las causas J qu~~~í 
motivaron por haber mejoradó la~itua~ión eco~ómi9aq~.Ja }~ e<~J 
presa, entendiéndose por tanto; que dlchastar¡f,as ,s. orl ~ p.rOVIS}Oa 
nales, pudiendo el Ayuntamierito'de oficio o a in<)tanciarde parle 
modifi'car :as en cualquier· mome'nto . ~ 

Arrecife,28 de septiembre de 1963 -El SecreJ~d9, 
, ", í> ~ ,;J ~ 'f o,, 

CORONAS Y RAMO'S 
de flore. naturale., para el ~IRDE .. DIFij~ .T.º,~~:~en¡¡ 
cárguelo. con tiemp"'a (ELIt\EN~.AnRO~r,~:l(en .:eb 

· Pue.to ((EL AaCA DE NOE»; :del Mercado 
~----------------~----------.----~-----~--

~""'%-............. __ ................... -' ...... __ ..... ---_ .. _-_ .. _----_ ..... "". -----..,.--_____ , ___ ~--. 

LAVASOL 
Oferta e sp e e ¡G el 

3 POI El PRECIO 
Llévese . TRES paquetes de .lAVASOL y .. pague solamente UO~ 
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~ERfll ISUÑO 

MISCELANEA URBRt~R 
PA.RADA , MALETEROS 

El : prc.blemél de Ú\~ paradas LIn gl'11po de ciudadanos nos 
de ¡la línea 1 ,ha sido soluciona- !odi n:Hi que cómo e sposihle 
dU,:en ' parte.éü c:rear&e una jun. que iXlstiendo slÍs se l vicio s d e 
to a ;laferreteria Ramírez (calle vat)Ol'e ~1 correos semanale s (5 
Fajardo), para sustituir él las inj(!lÍnsu ia rrs y 1 con la Pt'1ín 
dos desaparecid:.'!s. Sólo falta sub) no exista en Arrecife :lino 
ahora restablecer la de la plaza unsolo lnaletero. Así-no~ dice un 
del S comuniccnte, (5 fúcil übservJr 

e , ,3 v,o ; otolo, pues o!)Í se . casi él diario en los mUc1l2s el 
beñeficiaríá n .muchísimos .t.:S Ud, 
rios sin qué s'e perjudicase no' problema que este hecho sus· 
die. Ni ' el 'Munidpio, ni I}:J Em- cita al tener los viajeros (hoy 
pr'sa hi incluso los vecinos de numerosos .en cada buque) que 
dicha plaia, por lier lo suficiel1- estor detlásde] único nJOZO de 
temente an'cha para no moles- equipajes ~íutorjzado para que 
tara nadie. . les atier.dan, cosa que resulta 

completamente imposible. En 
CARRETERA ese dia.,-nos dic¡:",1 comur.ican· 

Es tina lástima que pasen Jos te-habíamoi> 16 pasajeros SI) 

,díps :y ;r:o SI! terminen las obras licitando sus servicios sin que 
ae ~'pavítÍlélílación' de 'la carre"o él le fuese posible atenderlos 
tera a;:[ós Mármoles, al parecer a todos, pese a sus bueno3 de
déblé:Jó¡'a dificultades por ahora .seos, ¿CufJl1do será aumentado 
insalvables. y ' precisam en t e eH 'Arrecife el r,úmero de rIHl
cuarido 10 comentábamos dío! pa- let€ros? 
sados, alguien nos dijo que por LUMINOSOS 
quéesa 'vía -no , fue pavimenta· No:. d2r.Ía un ciudadano €'l 
9a:' rlor 'lo, men03, hasta la puerotro día: ,Ytl, siendo alltoridnJ. 
ta' principalde la fábrica de no' cobra lÍa impu es tos de nin 
ibnservas y salazones de Llo- guna cl[¡se a los, anuncios lu· 
're't .Y:{lina'res; pues se trata de minosos, 'pero entonces obliga 
u n a 'p.mpresa cetablecida e 11 ría a enceJldp'lostodos los dias 
:Arrec.HeLdes d e :,hace ' muchos y él colocarlos a (ualquier cm· 
anos;"-' sosteri de ' muchas fami· presa comercial rle cíerta iro.! 
.Iias , y:rlper~onas, _ qu~ Indiscuti'portancia que r-€ abriera),. No 
bTt!mente ha próporclOnado be· , nos parece desacertada la Ideó 
neficios a la!viria de -la ciudad de este amable lector, ¡Jlies too 
ydel puerto; Y 5610 po'f 20 me· dos deberíamos colaborar en el 
Iros (el pavimcnio termina pl'e- embellecimiento de l a ciudad 
cisament~ dunde comienza e 1 con la colaboración del mayor 
edificio de la fábriG~) . Ia 'TIen· · número posible de estos lumi· 
cionada 'emprl'sa sufhdos con·nosos, de los cuales !le han ins· 
siguientes perjuicio s.máxime talado bastonles-justo es re
cllandóallí ' existe u'n :grupo de 'c.onocerlo-en los últimos' me
viviendas para sus obreros, ses, 
también perjudicados. Guno 

RECURSO 
La sl'ñ¡)l'a va a con'3ultar al abogado: 
- Mi rnal'ipo salió a compmr upa lata dt guisantes, Ha

ce de e~to neis a ños y todavía no ha vuelto. ¿Qué me acon· 
Sf' j '3 usted q¡;e haga? 

--Pues .. , que abra ust~d una lat~ de alLachofas, si tiene. 
P E S C A 

El gl'arda se aproxima al pescador, 
-¿Identa usted pes~ar truchas aquí? 
-Si. 
-Plles si pesca usted alguna ... 
-1.Qllé? ¿Será un delito? 
-:-No. Nada de eso. Será un milagro. 

AFLUENCIA 
U('ga UI1 momento en que la cola de turistas que iiltenta 

pasar la aduana tiene una longitud de varios kilómetros. 
Le toca el turno a un matrimonio con un niño de corta 

edad. 
El funcionario mira el pasapotte y diCE: 
--Aqui figuran ustedes dos; pero no dice pada del niño. 
-No, señol; ha nacido mientras esperábamos en la cola. 

ARTESANIA 
El pequeñCl está muy ocupado y la mamá le deja con tal 

de CClllseguir que se esté quieto y la deje en paz. 
POI' fin aparece el niño ante la mamá a mostrarle, orgullo

so, su obra, 
- Mira. mamá" qué instrumento musicéJl he construido. 
-Está precioso, hijo. Pero." ¿de dónde has sacado estas 

cuerdas? 
-¡Ah! Arrancán(lolas del pia r o , Quedan muclBs. 

DROGUERIA 
LIna señol'a de avanzada edad, pero qu~ aún ¡iltenta pie

sl1mi~. le pi'q;unta al droguero: 
-¿Q ué tierlc lIste'l para mis arrugas? 
- Mi más profundo respeto, s~ñora. 

SE VENDE CAMION , , 

«Com'iH!I') 7 tonelada" d"cumentado. con volquete, servo' 
freno, etc, en perfecto orden de marcha. Diríjanse CI Rocar, 

S. A, Islote: del francés, Arrecife de Lanzarote 

Se complace en 'ofl'ecer 01 distinguido público' s'u locol en fojordo, 2, y de ponuseodisposición del mismo 

El libro que Vd. desee solicíielo en esto librel'Ío, 'en lo seguridad de que se le servirá 

¡nCiclopedia. ydicdtuuu·¡Ot, Ut(;~~~tura y dewu:i(H, B¡og~+afícu y memorial, "idoria, 
Ec'onomíay comercio~Gt!6~b\)Qf.i~, Poe.ífj, novel\lu .. Obra. varieu, Lib.'o. religiolol, 

Mcdidfa~, Derecho, Agri~uhuN1, Técnica) 

Ashitismo libros y material escolar. Una gran variedad dc bolígrafos desde 3'00 Ptas. en adelante. Plumiers en 
diferentes modalidades Y, todos los d e mas artículos de) ramo 

Al propio tiempo le rccuel'd'a li~ne en cxistencIa un gra~ surlido en cámaras y material fotográficos, en marcas 
de fama mundial, así como tomavistas, proyectores, ]lanlallas y cuantos accesorios necesite 

Sidesea revelar sus rollos fologl'aficos, {lcllÜsílelos en ésta y con sumo !Jllsto nos nos encargaremos de su revelado 
sin cargo alguno pOI; nuestra pa.lte 

Cuando necesite una fof'ocopia encárguela 'en esta Librería 

Visítenos y .Ie mosÍI'OI'emos con . el mayOl' ognldo nuesh'os existencias 



, 
, . 

Ellune" dia treinta, comenzo nuestra 
liquidación · nual 

Conforme ya es tradición en estos Almqcenes, realizamosfodos los géneros so
brantes en las dos últimas temporadas, Un gran surtidoenartfculos de punto; reta-~ 
.Ies y piezas,sedas~ lanas y algodones mantendrán vivo du~ante varios días el in: 

. . . . terés de esta apasionante liquidación . '. ' 
' . . 

, . Poro hocel'lo aún mós interesante, añadimos (lEN. piezosde;J9,J'{inísim9 ','sóbqnIlGIÚ;' 
. CONDA, In atención al inte¡tés cl+edente que el públi(oviene ; mo~sh~an,d~ ' po(';Íluesh·os 

saldos onuale~, esta sábana seltádish·¡buídaenhte loscl;entes exaéf,~:~,~~te , g 
"precio de fábrica~ E1lt esfo de 'los . Olttículosestón maltcodos o ' men:º'{'!de' \ ICllll11 ~ ~ 

tod de su Pltecio . nOltmal . 

No IU:lcemo. propaganda: confirmamos elte añ, ;':loque . 
nue .... o 'púl,lico ha p~didocomprobar en año. ~~~teriore. 

Vean nuestros escaparates en días sucesivos yestúdieo ;Jdeténidamente . 
. . . artículo por artículo . 

i . . 

Tenemos muchos existencias y podl'emos ofendel· lademondode nuesfra';élientela:sinJque "Sea ne(e ~ 
sario la fOl'mación de COLHS. Evitelas y comPI'aró" mejor y '(ontnl"ás' como'didrid ' . . 

. , . . .. ~... . ,. 

Aquello. Sr,. cliente. que deu!cn comprar con VALES, artíc:~J~!. , :,'de:;~ ~a :),' I ;~q·~l.daciI6.DI; 
delu~rán fOI·malh.c arlcu en eda. oficincu gnte'dell'un~~;día ;tre¡ntci' 

. . ". 1"'. _¡ 

Tengan presente esta fecha: día treinta de' septiembre 

(odo año, una opOl·funidad; esfeaño,la"mayol'opoI'fUl'lidad 
, de (<tdaono 

A IL l\'1[ !l ~l[ lilE l\l: lE S 



OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

IUfclIlfe el > posado i, o~O .. :,ohlo(ol'on en ~áedfe 4.147 bcll'cos (de$de10 to-
l\elodoSiO ·12:000) entre los que I:i~ul'(jbon 43 e!dnmjel'os 

I~os visitorqrr6SO'pesqueros peninsulares, 582 mercantes y 255 «correíllos» 

I'Q"Di,a»,uminiítró a ,la ' navegación má. de 3 millone' publicaremos en 1964 
J~ . ~ilof'd~ ,~ c~'mbu .. ible. . El puerto, pues, constituye 

. . . . . . . hoy un renglón de singular rt-
\1¡~~B~:!lkUN ·uREGORD(~: 750:000 toneladas brutas lieve en la economía isleñJ. 
¡le regIstro . --,--.-----..... --

J,L6Is, estadi~.t.icÍls :de nuest~a. y «Carpargo IV~ (n~~t~am~ric.~_Perdlda 
li' ~r por~uar1a '.~~sor"t cada .v e z . nos)-.« Panda. (mgles), «La Ra~- D e una tapa carrocería Furgón, 
~1~a3 , ~~locuent,e~ ' ; y . ~x~reslvas'.i ll.e,re'.,( fr.~n('~s) con una tXpedl' trayecto, San Bartolomé - Arre. 
~~rleclle " ya "' no ' se .hmlta,:(I, su. clonde, Clentlflcas,« Ragnhlldo. cHe o veciversa.Se gr<,lifi~ará 
r!'ab,ltual·.tráfi,(:til;le ~ntaño: .' bar,,' (sueco),- .Hermes. (polí:lcn)~ etc . fl quien la entrfgu'¿ en er,tn Re. 
t¡ol! 'de pe,sca lnsulares,2vapores MERCANTES Y BUQUES DE dacción o casa Afigel TI jera 
!¡omos ; semanalesy ". alguno s LA ARMA DA . S1In Barlolomé. 

HOJA DE CARIDAD 

DESHAUCIO 
Pescador, honrado y tra

baiador, necesita 1.500 pese ' 
tas a lin de completar el d!-
nero necesario para un caso 
grave de deshaucio. De l1e· 
varse a efecto el mencionado 
deshaucio, su esposa y sus 
ocho hijos quedarían en la 
calle por falta de vivienda 
L o s donativos pueden en· 
viarse a nuestra Redacción, 
o a . director d e ANTENA, 
Apartado, 32. Arrecife. 

~llCltoveleTo 's de ,(:'abotaje," sinO Entre los mayores rn¡;rcanles 

I I !u~h()y ' .ent~a,~ry~ tno s~lam~ri~ :. esp~ñ~leS8f.Cl;lelltan el .Monte La Arirupación Folklórico canaria de Buenos Aires ' 
llf¡ :rJllmerpSISl~OS~'i;¡Puqu¡~s , ~o .. : Esp.adan. , (a descargar 900 te· .J 
UW'pesqu~r:~~jd~'~1~:~~~ntn9uJa,jsi, ~ ;:n;er4dadas)¡ ,-Aline. (a rep.arar obtiene e! primer premio en un Concurso Interna~ 
.I¡o;l?ar.cos;'¡mercantes ,;y fextranr aver.las), transbordador (V¡cto~ I d D I b d m " d 
¡~ ros, 'La ie'stíi'QlstiCa'¡déPaQo ,ac<')oriahdeTrasm~diterl'ánea (con ciona e pnza ce e ro o en ontevl eo 
:¡~ al.va , abatir. ~ilth:c're¿oÍ'd ,t: '1 eI,i tropas),; . LitriJ (con fruta para Aunque con notable ntraso nos ha \legado una interesan-
,llnidades.' extranjerasy.tonelajeMallorca) y otras molonav e s santísima noticia procedente de la Argentina, La Agrupación Fol
*IU :O, puesb,.e) i¡mbvimiento , Qe "me'rcantes .. ;::¡ u e transportaron klórica del Club Archip~élago Canario de Buenos Aires, dirigi-

¡~Uqu~~ ',de:;. grar~ : pl)i'. fe . . e,'n '~ elf.ru .ta8,salo , p~scado cOrt,ge,lado da por nuestro querido paisano ellanzaroteño don aafael Díaz 
.IinenClOriadO iperlodo .dedlempo .para ; la :, Pemnsula. ASimismo Páez., ha sido distinguida con el primer premio en un Concurso 
rila sidoi muY"!1.?ta~1.e :, Limit~n:to'.> erifr.aron ,'15_l,lnidades ' de la Aro Internacional de Danza celfbrado meses pasados en Montevi· 
nos en ~esta 'QCaBlOn: al .traflcp ,:mada ;,;espapola, entre los que deo. ¡>ar¡¡ que el lector se haga una id~a Je la imp'ortancia dI! 
del pasado:"año: ~ecuenlanel oceanogl'áU c o este galatdón,diremos que en dicho concurso ¡ntelvinieron,entr~ 

, . '. ' ' . . -rofiño» yel auxiliar .Wuad otros, grupos rerm~selltativos del Japón, Arm~nia, Unión Sovié · 
24 UNIDADE~ F~ANCESAS, Kert', .¡ que permanecieron va, tica, Bulgaria, Yl1goeslavia, Alemania, Austria, Libano, Argen· 
. En eHra.n~>:~rso ~e},962 .atra- , rial!seiminas en nuestr:::s aguas tina, Uruguay y España (Galicia y Canarias). Nuestro grupo, in-

,caron, e~, . 1~s; tres .. , muell,~.s . de .. .. . 'tegrado por 30 pusonas, interpretó el siguiente programa: Aires 
: Arre':lf~l,(~egun i datos ·;que s e, 650 MOTO PESQUEROS canarios, folías e ¡sas, siendo acogidas sus actuaciónes con ca-
1005 ¡acl.lta er. ,la JU~tá de Obras , PENINSULARES .. lurosísimos aplausos por la distinguida concurrencia, ya que SI! 
¡del Puerto) 4147. un,lda,,~es, des~ j,Durante,ese tiempo nos, VISI: celebró en el Parque,Hotel. UIlO. de los m~s ll1jOSOS .de l~ capital 
,de, 10 t~n,el~~,as , ~;~~td12~00.t~ron ,650 mOlopesquero,s pe I uruguaya, a b i:' neilclo del Instituto NaCIonal de CIegos de Mon
:De band~ra. extrunl~ra .,arr.lba mnsulares, en .su mayolla an- tevijeo, Nuestros compatriotas, a quienes desde las columnas 
,ron los ~,lg~l~ntes, ' ?I~trlbUldoSdallJces, levanllno~ y gall€gos, de ANTENA hact'mos Il~gar r.uestra más efusiva felicitación por 
,por naclOti~hdades, mcluyen~o delos 'que 600 eran mayores de ta.n resonante triunfo para España, fueron cumpiidamente aga
,los yates: cfrancese.s, 24; nor.ue- 50 toneladas, y. 255 vapores co- sajados por 10 9 isleños de la colectividad canaria en la República 
gos, 5; norteamerIcanos, 2; ~ta~ rreos_ . ..' , Oriental del Uruguay, 
lianos, 2; sriecos,); ingleses; H CERCA 'DE 600 MERCANTES . 
alemane's;' 1;. pOlatos, 1; marro- De lasnumer ;)sas unidades.E1 «~H~ G~A(IOSA» invitado para dos regatos en las Palmas 
quíel:!,l; portugueses, 1, cosla" ~ entradas figuTdn 582 rner'ca:ltes, , 

¡rricenses, 1, Mi' como o,tros 5 ' ensus 'diferentd tipos de mo- Don Jorge Tol edo, patrón del a vión e~pecial con objl'to de 
yates debándera extranjera cu- tonaves . y motovelaos , entre .1 ~ 1 a Gracios ol', h~ J'uibido llevar y traer a los tripulantes 
yas nacionalidadeS desconoce, ,los queest!\n ir;cluidotl también una e o m u n i e a ción del Dr. del barquillo. No obstante, nos 
mos. . 5. petroleros. Se calcula que el Aguiar Márqu\'z, de Las Pal· ' dice el señor Toledo, existen po· 

BARCOS EXTRANJEROS tonelaje bruto de ' todos los bar- mas, invitándole a ceiebrar dos cas posibilidades pare este des-
Entre ' estos ' extra-njeros figu· eps entrados (pesquero!! y mero regatas en aquella ciudad, con plazamiento, pues la mayoría 

Jaban)os inbrq'egoscConcordia cantes) sé aproxima El las 750bote~de vela latina, los dias de la tripulación del -Isla Gra
Sun', ~C.o'ncCJrdia Fonn', «Con- mil toneladas, mientras el año 12 y 13 del presente mes; Para ciosa- se halla actualmente en 
eb r d ~~~FAf!,d~t~~)" , ~C::oncordi~.Lanteri9r . élpen()s a las 500000. dicho viaje dispondrá de u n la costa africana. 
,Slar. y ; ,~grigora), todos ellos , LOS SUMINISTROS DE!: LA 
'despachados :. para':: puertos me- ) .. ' « DI S A • _ ~:::)~~\~\HH:.;::"::HH::":::"::HH) i::":':":::;;:::"::H::"::H:.i,::"::H:¡¡:>:;';:::'ü Ú ¡:;H} (H::' ° i,::'¡;::' o (H:i <:i t:; ,:H;¡;;;:'úi)(i ,::~;;;: 

~ilerránfos. : También arribílro'n i. La'S;:'· in'staladcnes . portuarias L_~ ' . (1 ~~- (" -a""';" J. _ ,v;) ' •• ("7 :,:_,:':;,::.:._:~,:, ' 
'el ateman'cSimpford. (con ' , sUl,~ ~ dd lír .:: «Disa. han contribuido .. ;;.- rp 'UÑ ae ...JíWisiOrt. '. 
'tiltO amónicci), ,el tanque italia- consiMrablemente al élctualau- ; . COm¡oariÚI (iLpilllliuu/cm • .y1 ~:) 
~o · .NicoláJoJellit~· ;d a , de!!; .ge ,<le· nuestro puerto. Esta em, . tt FUNDADA EN 1929 g 
~¡nbarC3rdostdpu:a'ntés int'Qxi~: tprésa suministro ala navega ,g Domicilio Social: B A Re E L o N A - Lauria, 16-18 y Caspe, 42 ~:;_ 
tados),el, icostar'iicense ': -y;C'¡.\ "'ciÓ/n . 2.,932,436 kgs. de gas óil y . ~ <ED'F'CIO PROPIEDAO OE LA COMPAÑIA> ~:: 

~! rac. (:a i fEiparar ' a\)ería), le 1 ló4.888 defueJ oi!. A pesque· 'l) Capital: Pesotas 5.000 .000,00 , .. ~ 
,.ceanográ .. fícoJ!r~p~.~.~ .' CAl Fe.s- ,,ros ', nacionales se le.:; prov~yó g' Reservas al 31 de diciembre d. 1961: Pesetas 404.216 .187,05 ;,:r 

I U 11" Y el, ff1gQr~fISO :)r<:lnc.és de :; ; ,77Q.8§1 kg3~ de . ga~ Oll y t~ TITUlOSDE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL ;,) 
~\Ellé .. , .a ,llevar sardiIJas conge.: 164 888 dI::. fuel·oil, y a pesque- ;:f. g 
adas pará LaRochel'e. . ros extranJeros de 11.760 kgs. ~;,~ En el sorteo efectuado el día 31 de AGOSTO t1ltimo ::: 
IYATES RUMBO A AMERICA degasoil. También se aprovi· ;,; W t: n HZ L In P X X P (~ 

Asirnism!o 'hicierol¡ escala en , sioriaron de gas oil Vil des mer-<~ N J L 1 X L H D S L e F ~::; 
:~:rre Gife en ' -viaje'de diferentes : cante s, por un total de 147,272; ' . g C3¡Jitales pagados por sorteo ha6ta la fecha 72 586.000,00 pesetas t.::' 
:1,' . h" ' R' . (¡ ::,': :yll~rtoseurop~Os.en r~ta aCla :;! epetl;rios que e s t (> mOVI' ;j) •• 

¡América' 14yatesde diversas '· mierlto :general se ha incremen- g;>, DELEGACION EN' l\rH~F.C¡H~ : Ri~go, 5 Teléfono 302 ~;; 
'p!1Il d u aSe~lrejJos :'.<Il1ereco~da 'i : tad? c~te[)¡¡~ b le mel! te en e l. p,re· & .. O. vQ~¡)OO"'C,;) <:lúG \~i<;;~;oO{/üiJ ¡::'ü j:):~':~ú:'i{Jú~) ::iCi¡~i,:i(:;;í) O Ü{i<)l~i:"~(:i t.~{I.~~ú {it; : 
ílos ; a;los:.81guu:n tes: ·: -Erecr!!le .. 'pre.sente ' flno, , cuya es la dls ttca. ' 
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EN BROMA Y EN SERIO CORREO DI! REDACcioN . 

CARIA A ~GlUJl'O~ Carta abieltta·Q doña Agustina :i Ayala 
Distinguido amigo Guito: 
Te remito, retrasado, 
lo que ya t~nía escrito · 
el mes de Agosto pasado 
cuando fuiste condenado 
a dos días encerrado 
como reo de un delito 
en Perpignan perpetrado. 
Sé que el delito proviene 
de tú haberle descartado 
a Pe.rpignan las g. y p. 
que ~n español se han quitado 
y en francés siempre la! tien~. 
¿En condenarte, fsposible 
que ese Tribunal se empeñe 
porque a Papignan pusiste 

, solamenteccn la ñ.? 
No debiste s~r juzgado 
porque tú hayas consignado 
Perpignan con ñ. sola; , 
10 :.¡u~ tú no has acordado ' 
ya que es acuerdo tomado 
por la Academia Española. 
Sé que no es grata la estancia' 
~n una cárcel de Francia 
por pon~r una ñ. sola; 
pero, no tien~ impcrtancia, 
como tú compr~nderás, 
si de Perpiñár. no vas 
a la Prisión de Cayena. 
Corno es poca la condena 
J~ dos di as nada más, 

Per EGO ,SUM . Las Palmas de Gran Canaria, nen confra si dos factorens~JI1 
pronto aquí regresarás 20 de septiembu de 1963. Estí- clales: falta de : tiemi>o{pii'i~1~ 1 
libr~ de culpa, sin pena, mada profesora: eli~ud.ioe imposlbil!.gad\: de" ~~,¡ 
y, en s~guida, volverás ' En mi de&pacho tengo colga: P~I, a~lón del : ~o,ratiO ;i de ~~p~~1 

, Cl hacerte cargo de ANTENA. " do. con gran orgullo, el título de dlZ8je. Por otra partt;elalllMj 
Yo propongo una sanción Bachiller Ele:nental que en 20 no .no. es!udi8. eO'vacac\io 'Iiés!~ 
al Tribuna! de Lectores de junio de 1961 me concedió tan SlqU1W1 en, h?r~s ' quF,i¡~~ 
por condenar sin noción el director del Instituto de En~! e:mpresas regalan" .sJno,q~,e .. ,~~ 
de lo que es una infracción s~ñ¡lDzo Media de {'sta capila!; , rl'gat~ar esfu-,:!~Zi~ :. tóm,a;.:~ !lJiL!J 1 
de aqu~1 articulo «Errores tras cuatro años de estudios re." nas horas, ' ~as ' meJores !ral iJ_ 
al hacer la traducción'. validados PostelÍormente ioteD· ¡ornade laboral.' para)á<\ív.m . 
Com prende <:líe ha sanción t j mos proHgdr con. losc.ursoll sió~ j u veniI o I..tdi~ ~!",~ 9,~i,6n \~.! 
lolamenteeste castigo 'superiores ,pero la falta de ma· miliar y , así lit gH,'.' a un .f ho~l 
que lean esta parodia tricula hizo f:tllido el intenlo. zOÍlle ' univkrsita[IO ;~ o ¡ dé.fdé'ptJ 
y a ti te aCUSfn recibo . Eslees el motivo por . Ú que tad, ·de escuelas 'esDeci.~I~~;o.!H 
y q\Jd~, como memoria, me {cmo la libertad de contes· que menos, para adqUlrlC'unas 
colocado en el archivo: lar a su atenta carta dirigida a d?tes cultur.ales queaotes, ,; p'o~ 
cAdmiróse, uno, una vez; mi e,slimado c o m p a ñ t r <> , ClTCUnSlanClab ' Zldversas, '; se fl. 
sir. mirar la circunstancia, Quillermo Topham, en la que n'-'garon. 
de 'que un nombre que es deUst~d tbog~ por la có~tinu¡dad . ' , Hagamos ver a 10s 'indeclIQ! 

Frar.cla de los estudIos de BachIller noc· ' que con este titulo en la ,maDQ, 
no sr haya escrito en franc~s " turno, que, según sus. propias ' sepu~de luéhar.por 'UIl"fut'!li 
Arte estrambótica ~s, pa,labras, e~tán , en trance.s de ,mejor gracias a laUniciQtivai(~ 

, dijole otro sin mostacho, desaparecer por la. mi~ma eau·. tataltan magnifjcament~,lé.,~ú~ 
puu Perpiñán en gabacho sa. , ' ;' . ' . dado/en nu~stras~ i~las porqul~ 
no se ~scrlbe aqui, está mal ' La necesidaddt: ampliar 101l ,nr,stienenel anh,eló ;: de ':format 
por razón graUlatical horizontes culturales de : nue!!" juventudes y cónfilú ' ~ii:," élla~ 
que desconoces, muchacho.' tras islas, hace necuafio el .sos", La visión joseantonianadei'no 
Moratín, si ahora viviera, tenlm!,nto de esa modalidad de ' dejar que ningún .tal~ntcst m~ 
t~ diria más aún, estu.dlO~. Es preciso a puntar na ·Iogre por humilde que ··sell :iEa:-
y yo, también si pudiera. me.rItorla labor del p~ofesorado, bra v~lor. El CaudilIo o!rec~~ ~ 
Tu buen amigo ' putato que no todos duean ha~ trabaJador 1 a oportunidad~d ' 

EGO SUM cerse cargo de unas horas , ~ex; ' aICa\lzar metas! que ;'.ccmoam 
trClS' para 'acoplar un plan j; d~ . ba dije, circ.unstáhCias iúlleo 
estudios que, aunqu~ /noexlge , ' les · opuelltas ;al:de·seoM~s.¿_rtiíO 
~sfuerzos pan la explicación¡lo p~rmitieron;' 

Comida. típica.\ canaria. 
(Bar-Restaurante (~GUAnAPAY») 

pue~to que la capacidad d~ asi ." : Por' ~ todo 10 . antedicho esll; 
milación de los . alumnos está máda profesora, ' alabo · s'u' lIa~ 
desarrollad~ al máximo, sí, neo mada ,de ,atención y ,; ~e ' c6nvle~ 
ceslta am phos dotes , pedagógi- to , en portavoz de su oelicl6Í1. 
cos para adapt~r cuestionaries Sinceramente, 
normales a estudiantes que tie· ' RMIOMIO RODRIGUU DEi'PIIIt 

La dirtcción de este utabltcimiento comunica a su cada vez 
más numerosa y distinguida cll~ntela que t8 su propósito ofrecer 
todos los platos ripicos d~ la cocina canaria (SANCOCHOS, 
CALDOS CANARIOS, CAZUELAS DE PESCADO, VIEJAS 
FUESCA~ A LA VINAGRETA o CON MAHONESA, VIEJAS 
SECAS ENCEBOLLA.DAS, dC) y cualquiera otra clase de platos 
up~ciales de pescado fino: MeROS, CABRILLAS o ' BRIOTAS 

KI ND ER G A R T E N 
FRESCAS. . . ' . '- (Colegio ,de ~ párvulc>,) 

Para ello sólo basta avisar, con 24 horas de anticipación 
llamando al teléfono, 138 ' . I 

ü 

Invite a su amigo · forastero a comer al Reslaurcnte 
«Guanapay» 

Recuerda a susalum~~s : la • , apertu~a dél nuevo, 
curso el próximoc1'de: Octub're 

Luit Morote, 5 

Ya Il'egó «LA CIBELE,S» 
Compre «LAQIBELES» 

¡Pida la!»ón Ci!»ele.!· 

fabricado po 1'- Perfumería Gol (Mod~id) 

_" , 
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Comestibles IESPI no HERmAnOS l
, Cine .CoIJa Azul. 

~, , 'd'" t 36 905 Programación para la presente artes ; " , " 
eestreno de la e'le"lInte Y. divertida 

numero e &\90' o. , semana 
.. ' ,Un film sensacional de auténtico ' sus-cornedla :.Metro~Goldwyn·Mayer» , "Conserve los billetes que_le servirán para el GRAN SORTEO de 

mn NOS CO PlI( L VIDR pense Dramática, intrigante, e&tre-
~ , M, A, A : , FIN DE ANO: Una magnífica vajilla mecedora 
:CINEMASCOPE-MI!TROCOLOR Ofrecemos a nuestros st'ñores clientes un extenso surtido t'O 
or Sandril Dee, Rex Harrison, Kay COMESTIBLES FINOS, VERDURAS, FRUTAS, LATERIO, EM
endall,John 5axon y Angela Lesbu· BUTlDOS, ETC. No pierda el tiempo esperando, llame al teléfo· 
,Cu31quier parecido elltre estll pe- ' no 29, y tendrá inmediatamente en su casa cuanto deste 

icula r.on la : VIda de una joven y , fa· ' O 
lOsa princesa ... NO es limpIe coln- , N TA: Liquidamos loza éll costo Ivisítenosl 

cldenc1a Calle Jose Antonio, 1 ' Arrecife de Lanzarole 
(Autorizada mayores) 

ii~~o~~~~:~~'ri: MaYtb presenta un , ' , ' 
1m de 'violenta angustia, basado en ' " 
Dun cuento deJ:zcáo:desilfle Pardo Cerveza «e R u Z, e A M PO» 

EL inDULTO Números y' agraciados en el sorteo del 23 de Septiembre 
foi Conchita , Velálco, Pedro Armen; 1°. premio: n. 160 No ha aparecido 300 ptas. 
~ariz, Rulelia del Pino y Manuel Mon · Segundos Bar Las Truchas A rrecHe 25 ~ 
~y.Detrás del indulto se IIgazapaba Bar Acatlfe: ' Teguise 
la muerte .. Dos hermanos frente a D G . F' d A'f 
'hente, yen me(1io de ellos une mujer . regono alar o rrecI e 

, y una culpa , ' ' , Bar Refugio ~ 
, (Autorizada mayores) Bar Guanapay » 

) ~ 

lA CARA OH TERROR 
Por Lisa Gaye, Fernando Rey, Vlrgl
Iio Teixeira y Conchita Cuetos. ¡Un 
film de fuerza dramática sin prece· 
dentesl lUna mente perturbada ... un 
rostco m_utilado horriblemente, una 

historia que apasiona y estreme~e 
(Autorizada para mayores de :8 anoa) 

Una bella historia de amor y unes
pectáculo 'maravilloso con la actua
ción de la revista del SportíngClub de 

Montecarlo 

VACACIONES EN ' MOnACO 
EASTMANCOLOR 

Por Grllce Kelly y Flllnd: Slnatra 
(Todos lo~ públicos) 

Sobre las ardientfi!s arenas del desier
to, 111 heroica lucha de Kerin, un va
lero.o guurero, e.on el tirano Ornar I!ueves " " " , ', (Faltan ,t número.spremiados con 25 pe~et~s, termloa::los en 43) 

¡'ple udida por 61.mlllone¡¡ de espee" ----------------- El 111]0" DEL ('ID 
ado res de todas las razlÍs' y rehgio· n A 
lIS, regresa trlunlalmente a nuntras EUROSCOPE· EASTMANCOLOR ' 

pllntallas fábrica · de 'Electricidad ACLARACIOH Por Gordon Scott, Cristina Galoni, 
MARCEUnO, PAN Y VINO AVISO ' Por error involuntario se omitió f.O- Moira Orlei, Maria Grazia Spina, la-

tre los de8t~c'dos al Concurso de TI" ny Cllli, y Mltchtl Gordon. Aud&z, va-
Con Pablito Calvo, Ralael Rivelles, ,' . . . ..u re t d I hl' dI ',· Id 
habel de Pornés Antonio Vico y Juan ' La FábrIca de ElectrIcIdad de ro al PIulO a dun Domingo Negrln 1 n e :1' enamora o, e JO e ~a 
Calvo, Un prOdIgio de ' psicologialn- ,Arrec:ifc participa a sus abona- Armas, 81endo IISf que 'figuró entre arriesga 111 vidap~~b:~ libertad de su 
,li?tiLGr~ndlol~ . Y unC!!la como t07dosque, para efectuar trabajos 101 firlalistas, ciasificándose en tercer (Todos 101 públicos) 
+" ' da~ Iall ~bra8 maestru ' dt conservación será interrum. lugar. 
';', " '"., ,\ ,(Todos los público.' ,' ,' .' , ' 
~ábado :' ':., . , , , " " pldo,el suministro de energía 
El oro y un8 beÚa' mujtr 8guardabaQ' eléctrica el próximo jueves ~ía 
¡' 'luien sacara ,'primero el 'revólver) 3 ~e 8 a 16 en la Calle Avemda 
[Metro,Qoldwyn,M6,er. presenta el del Generalísimo desde el edifí-

últimp gr~r. fifm del Oe~te ", ',,' cio de . COTreo~ hasta la calIe Dr 

OUHOJn Ji·~, ALU SIERRR ,; Rafatl González y las calles 
I ÚNEMASCOPE.;METROCOLOR ~' Carnicer18, Riego; LuiS Mo~ote 
1(011, d08 gigantes,de la llvt'nturA iun~y.'-Blas Cabrera Felipe (AriO ' 68 
lo! por prlmera ~. vez: Randolph Scott ' dél'Reglamentod~Verificaciones 
,Joe l Mac ',Cna . . Hablan luchado 8 , ' '. • 
Imbos lados :de 111 leY ... lpero ahoraEléctncas ) regularIdad en el 
le a¡'zaba entre los dos una barrera 'Sumi:tistro de Energía) : 

z 'A P A 1 O S OBSEQUIO TINAJO 
_ ._ ' , I Rdoj caballero. Núm, premia-

de, senoras y mnas, GRAN L - do: 1661. Poseedor don José 

QUIDA(IOn a partir del día 3 Rodrí~ue_z Déní~. Reloj señor.i-
, , tao Num. premIado: 924 (sIn 

,en la entrada del Mercado aparec~r) 
PRECIOS DE GANGA 

qlle sólo podlan derribar a balazosl " "', 'Arrecife 1 de octubre de 1963 ___________ _ 
, " ,(Autorizada mayores) ¡ , IEL mEnSFlJER01 

Muy pronto: .Eva quier( dormih, ' ___ _ 
,La guerra dt 101 botones. y, .Siem-

pre es domingo. ' 
I • ' , . / 

ff\ig",el " Núñe~ , Díaz 
i' (MEDICOPUERICULTOR) 
,: Comunica al cierre ' provisio
Dal de su despacho" por viaje; 
reanudando la consultad dla 21 ' 
~el .presente tries , de Octubre. 

, , 

" " 

E N 
.Universal. International. presenta 

« E S p, ART A e o » 
SUPERTECHNIRAMA - TECHNICOLOR 

(AGENTE DE ENCARGOS) 
Se complace en participar ' a 

cuantas personas estén interesa
das por FLORES NATURALES, 
para Ramos y Coronas, con desLi- ' 
no a la ofrenda de deudos el DIA 

, DE DIFUNTOS, se sirvan hacer 
sus encargos en «EL ARCA DE 
NOE,., Puesto del Mercado de 
Abastos de Arrecife, 

.: Pido ' enJ:u~lquielt I~gol~ de lo Islo ,; lo exquisito y Itefltesconfe 
AGUKDEffiOYA,elohorada con la más fina agua deG.'an (a
noria :yzumos .naturales de fresa, manzana, nar~nja y limón 

I I 

Para pedidos diríjase a su representante en Lanzarote: 

Almac.ene, D lA Z 
iENERIFE, 10 TELEfONO,361 ARRECifE ' 
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EL LIBRO DE LA CIUDAD \ 

Al VOLVER! L" HOJI 
. Por Juan del Pueblo 

Está demostrado que para l'ecuperar fuerzas; energías y vo · luntades hace faIta reconstituYEntes, y también obra, como tal, un breve descanso, ¡..ues ayuda a recupe:,arnos de las energías perdidas o m edio agotadas, ya qu¡¡" disfrutándolo en sanas dis
traccion~s, donde no imperen las preocupaciones, hace tanto ° másdectos que los especíIicos. pues lo primero es forzado, y lo segnndo es natural. Y al seguir la cotidiana vida se vuelve a continuar, colocar las cosas en su sitio, y siempre, como es natural, se mira y remira, apareciendo alguna <novedad., y por lo tanto muy curiosa por tener su tiempo andado, y conslrasla con este año 1963. Veremos tales apuntes. 

Arrecife (año, 1920). Censo de población, 4,758 habitantes. Agentes al serviCiO del municipio, 5 a 6, además un regidor civil y un empleado en el arbitrio de pescadería, aparte los del llamado -fieiato>. Como se puede apreciar con una población pequeña, dentro también de un perímetro co~to, ya que las vi · viendas desperdig?das no contaba también con el ~ervicio de limpieza pública, compuesto por 6 barrenderos y un carro para 

COSAS DE LA VIDA 

AtracaDa un esp,añol en Caraca. 
(omo no llevaba dinero, le dispararon un tiro en el pie 

CARACAS.-Porque no llevaba ron que les entrfgase el dinero dinero, tres süjetos que lo asa}- que tuviera. 
taran para robarlo I e dispara-ron un tiro que 10 alcanzó en el En vista de que el ciudadaDO pie ilquierdo. La víctima de los atracado)es manifestara que :~~ atracadores fue el español Fer" tenía dinero y se sometió aqu'~ nando García, de 35 años . los registrasen, ios ma!hechort' 

El suceso ocurrió en 1 a s in. se enfurecieron y le dispararon mediaciones del barrio La Sil- con un revólver, dándose rápi· 
sa, cuando el ~spañol transitaba damente a la fuga. 
por ~selugar en busca del auto- Fue trasladado al Centrodt bús que habría de llevarlo a su Catía, minutos después de o~u· domicilio. Los maleantes I le niJoel accidente, donde loslri~ interpusieron el paso y le pidie- ternos le curaron la herida. 
"'-,---~--- .... 

Posible escolo de ... TARJAS HHRDAS OH OlA 
Viene deprimefll pág;!Ia 

la llevada de escombros. Los tales servidores, eran en su mayo- to turístico. Estos buques han ría o quizás toc;los, muy populares por sus motes o por sus ori- inidado tamb:én en el presente ginalidades, como .Luisiilo'; Elisa -La M¡]cha~, Ange!a -La Ma- año sus escalas en Sé!nta Cruz eh,,)), eLa Perejila>, Esperanza y el del carro señor Sebastián. de La [Jalma, para cargar plá; Todos estos componentes cumplían su cometido muy bien, a pe- tanos con destino al Reino Unisar de que las calles en aquellos tiempos e3taban empedradas, d 
la circulación era muy escasa: dos o tres tartanas, algún que °M ú e h o nos alegraría que otro carro y el resto servicios de camellos, pues con todo esto 

(Bodas Bautizos - Onomás14 
cas-Cumpleaíios) 

Encárguelas: COI{ filería.~ 
ARGENTINA»). Parque Mu, 

nicipaI. Arrecife 

la labor estaba bien y no agobiaba a ningún servidor nuestros · paisanos majorero s Pero también tomamos otros apuntes que dicen: Arrecife, consiguieran esta notable mecapital, censo 1960 (cuarenta años después): 13.104 habitantes; jora, que tanto habrá de beae ~ del año 62 no hay datos, pero pudiera tener 15.000, más o me- . ficiar los intereses de la vecina nos; pues bien revisamos a su vez para hacer comparaciones con el año 20, y vemos que ia plantilla de agentes municipales llega de 15 a 16; regidores civiles, ninguno, sin tener en cuenta los demá3 empleados al servicio de reparaciones en las vias pú: bhcas y al servicio del alumbrado. Con esta plantilla, que en al·· gunos órdenes no dtbe estar muy abultada por el gran perimetro que le h11I1 dado a la capital, quizás COG miras fu turistas, pe
ro en 10 que se está corto, Gortísimo, es en el serv:cio de limpie
za en la vía pública, desde hace un par de años. En la actuali
dad está compuesto el se.rvicio de recogida de basuras, . en esta población como ya he dicho tan alargadll, de: -3 barrenderos" ¡qué asombro!, un camión de recogida, domiciliaria y pública; 2 servidores del vehículo, y un carrG para el extrarradio. Ese es el total del servicio municipal. ¿Cómo es posible que en el año 20 hubieran 6 barrenderos, para dicha población, y en la actuali· dad, 4 veces más, sólo hay la mitad? Para darsl! cuenta , y hacerse una idea de lo que repercute tal escasez, no hay más que pasear un po;:o por cualquier calle de la ciudad y entonces se encontrará una nueva obra de construcción privada. ,Tales ini dativas traen consigo una car.tidad de cosas, unas veces que no se acota la citada obra, otras veces porque se trata de interiores, pero una y otra acarrea una canUdad de escombros, polvo que va a parar a la calle, que el dueño o enc3rgado de la obra no ordena al t\!rminar la labor del día de barrer o asear la calle como estaba, y como con el número de plazas tan limitadas de barrenderos malamente cumplen lo qu~ buenamente pueden, menos pueden hacer cosa" extras. Toda esta acumulación de terra, debido a dichas obras; el tráfico rodado por esas y ctras calles, el fuerte viento, etc., están colocándose li:1s capas de tie
rra en los bordillos de las aceras, que para qué decir. Yeso no es todo, pues cerno decía anteriormenle, las CO:1strucciones en algunos casos campean por sus respetos, unas con viguetas en la vía pútllica, otras ccn arenas y matenales. Todo esto· está a la vista, , 

y al cerrar el ltbro, decimos que la ciudad merece que se ponga mayor interés en solucionar tales defectos, en la mejor forma posible, y así nos evitaríamos preguntas como ésta de un \ forastero que al pasar pJr una calle, en tan 'mal estado (muy parecido a la fotografía publicada de carreteras de la isld) dijo: ¿Esto es de Obras Públicas? y se le contestó: No es municipal. Pues eso no !le ve en ningún sitio pe la importancia de el3ta po-blación ¿tiene razón tal señor? · . 
Arrecife, sepliembre de 1963 -----------------------------------

L e a ANTENA » 

isla. de fama mundial 
----------~------------------------~--------~~ 

Instituto Nacional d~ Enseñanza :~mediadeRrredfl 
ES1UDIOS DE ENSEÑANZA jMEDIA PORiRAvm 

A I efectos de generul"conocimlento, laSecJetarla de este Centro h&líl saber: ' 
El M. inisterio de Educaclon Nacional ha publicado normas de or,.¡;~: zación del llamado BACHILLERATO RADlOFONICO, para el curso ,esc , 1963 - 64. Su 8 ensefianzas podrán :ler seguidas, 'en primeró y segundo c1lra " por todos aquellos que, con carácter de: alumnos libres u oyel.les, .dUI'" realizar tales estudios de Bachillerato con ayud. a. d .. e 1011 receptor(S de r.~. ' .' Las lecciones corre&pondientes, que cQmenzatán el día 2 de novislII ' y terminarán el 30 de n.ayo, le recibirán a través"de dos emisiones :,dla' ," de radloóifusión de ¡lna hora para curso, las cual el leráR competiblesé " Hí para que puedan seguir ambas los alumnos que lodeaeen. 
Existirá:t tres tipos de alumnos: a) AlumnosJibres dependienl •• ~ Centro Nacional Radiofónico. b) Alumnolllibres integ1ados en grupos di( " dición colectiva. cl Alumnos oyentes no sometidos a la intervención de felido Centro Nacional.. 
La inscripción de matricula, en forma provisional y gratuita, pU,h1Jcerse en la Secretaria del Instituto en lOE dias iridi<::ados al el e'; to, paríi~. ' primer curso, para el segundo o para 101 dos , A ·quienes no tengan apro ' bo el Ingreso' en la Ensefibnza Media, y en su CBlO el cur so primero. ,le exigirá haber realizado estudios de EnsenaRza Primaria demostrándolo .• la documentación correspondiente. 
En la inscripción provisional habrá de ' constar ' JOS\ siguientel di personales de los interesados. edad, . spxo, eslado, residencia. n"tur,af nombre y profesión de Los padrea aies menor, profesión si es adulto; ~ eíp' ficando el trabajo a que se dedica y la empresa o establecimiento dóndQ, ~' baja, csludioli primarios realizados y cursos de .Bachillarato que deseaT" zar. 
Todas laa cir(unstan;:ias y motiv03 que pudleran 'su objeto de COD~, ta se darán en hojas impresas en la Secretaría de este Centro a todas aq, . lIas persona~ que des sen una exacta iuformaclón; además de figurar ea:' iablón de anullcios. 
Lor a~pirante8 del intedor de la 'lsla pueden recabar estas mismas biIl ¡as o informes de las Secretarias de los respectivos Ayuntamitntos; 
NOT A- El primero y segundo cursos de esta interesante mOd8lil' del. Bachille~ato! serán objeto de cont;nuida~en anou~c~sivo,s con \n~! " cursos.La dlfullón dolos programas. Sil rtlahza por el.Mmlsteno de Inlo . ción y Turismo a través de las emisoras ,de radio, Dropi!!1 y de las dependr' tes del mismo, ns! como de .Ia Red de Televisión'Espanola. 

Arrecife, 15 de Septie~bre de 1963 _ .. . -
~, 

"Al pedir cerveza 

hijo LA TROPICAL 
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