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riosos 'espigados en una tabla- C'E'IilA Al "111 1nYO »r."'OlinlTllBO .4.rf"lT /ti 
resumen' de pr'ecios mensuales .:. ¡v 1/11.1"I1UlU ' ilClr' Bi. Y -.,\.1 tJRlf~ momo mAL , . (. 14-1959 
alp()r:m 'enor , deproducto's áli- ,---------...;,------------- ------=----------
'mentidos ' e' 0'" las capílálesde ' 
'prcivinCíá"desdt'julió de 1962 ,a A,el UALIDAD L.J,NZAROl EÑA 
ma'Y'o' dér;1963. Son éstos: 

Promé:dio de precios máximos 
y mínimos alcanzados por 'algu . 
nos :: pi'oduclos en las dis tintas 
provin cia s: 

Aceiie ' de oliva refinado. Se 

LOS ESTUDIOS NOCTURNOS DEL BACHILLERATO 
( y I I ) 

pag6 hasta' 49 peseta s por kilo Hay en muchos de nosotros zarse como ejercitación ,pa rara la obtenciór. de e"tos nuevo s 
en Las Pa lmas y 23 en Almería , una idea equivocada acerca de elevar el nivel cultural del. ado titulos: INGENIERO, CARPIN
Huevos : frescos. Oscilan entre la finalidad de la enseñanza, El lescente o joven ; Y hasta se TERO o DR. EN HISTOR IA 
57p~lefasen Ovledo' }- 20en papá ,y la mamá de muchos pi· sospecha y afirma que ha de DE LA CARPINTERIA, hab rla 
Ciuda<t: R~aJ;' Lechede ,', vaca. A !los y adolescentes creen que llegar el momento, no muy le- abundante materia para , esta -
9'15 : en" ,Barcelona y 'a",3'60 en el matricular a sus hijos en la jano al parecer, de que la ense- blecer seriamente estas nuevas 
Siul't'ii'nde'r'.Vino ti!ltó ' 'del ' país: ' Escuela 'o en el Instituto tiene ñanza media sea obligatoria co- carreras de grado superior? 
k18 'en': Tenerlfe 'Y a ' 4'50 en como objetivp el aprendu s e 'ñü> .. lo es ya la prtm~ria. Y es Queremos indicar con nu es 
Palen¿ia~\ Garbanzos . A34en unos libros o almacenar unos que así lo van exigiendo las tra anterior interrogante-que 
Valencia" y a 11 en ' Palma de ~ conocimlentos: Pobre y penosa circ.uÍlstancias actuales: La ten, na ~s tal sino rotunda aiír ma
MallorCa~ Judlas blancas .. : A 30 creencia ésta en el ya casi an- dencfa a desa parecer el traba- ción - que toda profesión por 
en" Toledo y ' a ¡JO en ,La Coru- ,ciano sigilo XX, Porque siem- jo, - corporí\lo físico, sustituido muy sencilla y ordinaria q ue 
ña."Patatas. A' 1leo Palnfa y a 'pie se dijo que el lin de la en- po¡'~ · el trabajo especializado de nos parezca tiene un campo iJi-
3 ( e ii :; Gi.i~dalajara.Toinatts>A 'tseñanzaes encauzar Y drsarro- or ,den técnico, donde se requie- mitado 1 e ' perfeccionamiento , 
23:'~n ; ¡Y,ªlencla' , y a 2en Las I1ar, en lo que cabe, las aptitu , re "un tlivel cultural superior. que únicamente podrá alcanza r
R~trt;'a~:r!!epóllós. ~ ,20 ' en Va- des latentes de} individ~o '!le- Está n ás q u e comprobado se por la .afición y práctj¡:a d,t1 
lenCla y ',a 2 en ~erldél . Manzp ~ d!ante la c.onh~uad~ elerClta- que, generalment~, es mejor car estudio rela::ionado con la pro
nas. A '7 20 Lé rld.a y a 32 en c.lón de su Intehger;cIa, memo~ pintero, mejor auxiliar adminis. fesión u oficio de cada cual. 
La s, Pa lmas .l'{a ran)a s . A : 21 '50 rI~ , Y. voluntad, .asl c~mo con- trativo, mejor me€ánico, mejor Ha llegado a comprende rse 
en Barcelona y a 2 '35 en Ciu- ~nbulr al perfeCCIonamIento del albañil. .. mejor profesional, ' en ya en lodo el mundo civilizado 
dad , Real. U,va s . A ,17 en' Las ,cu~rpo: ·Unaménte sana en un una palabra, quien adquirió una que más que la Hacienda ser la 
Palm as. y a 3 5.0, en CIUdad Real cuerpo sano~. instrucción y educación prima- mamá o el papá que la mala 
Pes ~ adlllas , 'tA 9~ en M~laga y El Instituto no sóló sirv~ pa- lÍas con aprovechamiento, No gana mantenían aV'lramente los 
a 15 50eo Tenerlfe . S~rdtnas . Ara enseñar unas lecciones , de será necesario aclarar que, co- Centros de enseñanza . en sus 
33 t'n Barcelona y a.7 50 en ,Al- . Matem'áticas, Geografía, · Histo- mo toda regid general ; se dan diversas modalidades; es el ni· 

(PlíSfi a ultima págInil) . ría, Gramática . etc" siempre excepciones. Es e I caso, por vel cultural de una nación el 

Confiscación de un 
mercante español 

en Chipre 

provechosas en la vida futura ejemplo, de individuos de una p()pá o la mamá que de forma 
de 8US alumnos, El Instituto, co· suficiente o gran capacidad p'\ . directa o indirecta abastece y 
mo Centro de instrucción y edu- ra perfeccionarse a si mismos, lngorda las arcas de la Hacien 
cación, tiene m á s ' ampliCls y sin una metodizada enseñanza, da. Se ha puesto al derecho en
complejos problemas que re. sin o simplemente recogiendo horabuena uno de los tantísi
solver. C¡ !emos entre ofros mu !as ensl'ñ a!lzas que el medio mos equívocos de este mundo 
chos el caso del adolescente ambiente en que viven les van presentan hostigado por unas Greetlcias y 
.Ioro', que repetía memorísti- do , O su contrario: El de los actuaciones vu eltas al revés , Sí: 

NICOSIA,'- El T ribunal Su- camente unas lecciones-y ya que a pesar de haber ¡ogrado Con los zapatos muy lustrosos 
premo, de Ch ipre ha ordenado estaba bien-dando paso afor- u n a Í:1strucclón y .educación hacia 10 alto y la cabeza y el 
la confiscación del, carnuero 'es ~ tunadamente al adolesct'nte ca- primarias más o menos elicien- 'corazón hacia aba10, ensucia· 

E> ' d d' ' d fl' ti ' 'd dos por el lodo de la tierra , Con pañol "Benicasim", sem idestru i- paz e ISCernlr, e re eXlonat:, e, no es sIrve para su VI a so· 
d . t t d d d " d '1 f ' lE' los pies cn¡arriba> y la cabtza eo por ,el fuego , 'que ahora se ". , e m,\ erpr~ ar, e ' e, UClf, e cIa, o p ro eSlOna. xcepclOnes 

enCl'entra en el pllerto de Fa- pensar, de intuir, de sugerir .. de la s que tenemos que pres- .pa bajo>, háblando vert i cal-
magusta" a menos que sus pro- . de resolver, en una !lola pala- cindir en el enfoque general de rntnte . ' 
!)ietarios c.,depositen una . ~g<' aran- bra¡ cUi'Jlquier problema . o si , esta cu~stión. . Pero ... IlICuidadolll 

t "ó " d ' d Así nos hace exclamar la ob-lía de 100000 libras esterlinas ; uacI n que en su VI a e es- . y si esto OCurre en la ense-
t d · t d é servación que hada-lamenta-destinada,. a cubrir lbs gastos de u lan e, como ,espu s en su ñam:a primaria, ¿qué pasaría si . d 't' 1 I t ( Pasa a página' luplementarill) 

salvamento, que vienen a , tota- _ VI a prac tca se e pan ee. estos profesionales obtuvieran 
lizar unas 130,000 libras. El InstItuto no sólo sirve -co - la secundaria o media? Deshe~ 

El , " Benicasim " se i tlcendió mo ,puente de paso para la ad cho en buena hora el viejo pre· 
~rente a"Fampgusta el pasado quisición de un título ocarre'ra juicio corrosivo al que antes 
29de ' julioy fué remolcado al de gradosuperior. Mucho daño aludiamos, y yendo al Instituto 
puerto por el r,emolcador polaco . ha causado ha causado ese vie , para alcanzar :.:n ma yor nivel 
"Koral". los reclamante!! son la' jo PREJUICIO CORROSIVO de ml'ntal y afectivo, puede tam ' 
compañíélpoléilca propieta r i a que que el Bachiller que no , al- bién asegurarse qm ese c~rpin 
del remoICad0r (60 OOO ilibras), 'canee un , título superior será tero, por e jemplo, con su título 
los ' servicios contra i ncendios ,' un , fracasado . Contra t., 1 pre- de Bachiller, tendría una mayor 

'(10,,000)ibras) y la República de juicio se presenta hoy esta VER· probabllidad de ser eún mejor 
Chipre ' y las autoridades por - ,DAD, más lvidznte y juiciosa, carpintero. Porqu2, ¿no cree us
tuárias " de '.famagusta¿(30,QOO ,porto tanto: Los estudios de la ted que si se reflexionase sobre 
lib:ras).eris'eñanza media deben "reali . el plan de estudiosa seguir pa-

Alfredo Kra u. can
tará en Ba rcelona 
BARCELON A. - H a salido 

par a Italia fl tenor Alfredo 
Kraus.EI cantante canario 
anunció que actuará en el Gran 
Tt:utro del Liceo durante la pró~ 
xima temporada, para lo q u ~ 
tendrá que anula r una actua
ciÓn que debía ofrecer en Lon
dres. 
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(o su primer viaje, el «Santa Moría del Pino» trojo 117 pasajeros y llevó 121 El do~ingGJ ~~~~ur~.~,¡~;~e ,lirol , , , al Plato 'en Rrreclfe Buque noruego, para Chipre. con tUristas norteamericanos . l",s t~tJ~,~~ ~4"atosü.~~úáo.~ • Con un cargamento dt cerveza llegó de ValenCÍa OTROS MERCANTES La . a,h,cló,'l por el TIr.o al PI.' 1 I "PI O " ' También entraron otros cuatro VII" to haaumentad,o iconsldera~I_, e aya orada pores correos y los III(luientel peque. , ment~ en Lanza,rot~ durante;lo E b d 1 v, J I'P dA" nos mercanteli que r~lIlIzaron opera: últimos,tiempos; En ' pocasfl ' • m arque e sa a 19O en e uerto e splroz clonea de c&rga o descarga: • Rosita, manas se han 'ct'¡tb'rad6~':cdm • El vapor "Alcalá" descargó mercancías de varios 
puertos del Mediterráneo 

Soler', • Ola na', • Lanestosa., 'Merce- ' . '. ,. . .. , e " . des dé Ahonll',' Punté Teno>. Marisu- ' pe,tlCl(;)(,H~s.e~ A r recl!e<i'X~,l,~" ca., .Fellpe., .Las AIOItunadill' y Haría y ,TlnaJo, cen gran, nura$ .Alcora'. I r~ . de , partlcipant,es.E,\j)f,6x,Írn, En la página quinla ofrecemos un 
amplio reportaje sobre la vi&ita ,d~1 
.Sal1ta Maria del Pino'. Limitémonos 
a decir aquí Que en su viaie inDugu
ral trajo para Lanzarote 117 pasajeros 
y 18 toneladas de plátanos. llevando 
121 viujeros para otms islas, En el 
trayecto Las Palmas Arrecif~ Invirtió 
9 horas . Hoy vuelve él recolar en Arre
cife, en su segundo viaje, zarpando 
para el Puerto de la . ~uz alás 11 de 
la noche. 
PESCADO CONGELADO PA· 

RA CHIPRE 
Según anunciamos, el martes ama

neció procedente de Nueva Yord: y 
L:i5 Palmas la motonave frigorífica 
noruega .Concordia Sky- que atracó 
al muelle de Los Mármoles para car
gar und partida de 102 tontladas de 
pescado congelado para algunos puer 
tos extranjeros del Mejittrráneo, prin
cipalmente para Famgusta (isla de 
l hipre). 

45 TRIPULANTES 
El .Condordia Sky. lleva 45 hom

bres de tripulación, de los que 40 son 
norue"os, 2 españoles, J italiano, l' 
norteamericano y1' portug,lé~. Viene 
ni mando del capitán Me. Olilv Hun
jen. Llevaba a burdo 12 turistas esta
dounider:sc~, qu e salieron de Nueva 
York para regresar al mismo puerto 
después de visiler loa nume r o s o 8 
puertos de la le; rgü travesia hasta el 
Golfo Pérsico. Ocupando varios taxis 
realizaron una excu'rsión al sur de la 
isla: En la tarde del mi~mo dla el 
• ConcordiaSky. znpó pera Casa
blauca, Génova, Liborno, Famagusta, 
El Pireo, Estambul y otres puerto del 
Golfo Pérsico 
BARCO DE LA PEN!NSULA 

Otro barco que nos visiló la pasada 
semana I u e la pequrña motonave 
mercante .Playa Dorada>, que arribó 
en viaje directo de Valencia descar
gando una partidA de cajas de bote
llas de cerveza de :abricación penin
sular. 

necrológica. 
Ya a punto del ci~rre de la 

edición d ~ hoy 110S llega la tris~ 
te noticia del fallecimiento en 
Madrid de doña María de los 
Angeles Su¡hez Patrocinio, jo
ven y virtuosa señora pertt!ne
ciente a distinguida familia resi
dente en la capital de España. 

Expresamos a sus parientes, 
esper:ialmente a su esposo D. 
Vicerite Calderón, presidente 
del Consejo de Administración 
d~1 complejo industrial pesque· 
ro cFrigorsa., <Afersa. y epa
gasa., (que tanto impulso vitone 
proporcionando (l lavida éconó· 
mica d~ Lanzarote) el testimc
nio de nuestra más senlida con-o 
dolwcia que es también el de 
toda la ciudad en dond~ el se
ñor Calderón goza de general 
estimación y ap,recio. 

.... 4. aa 

600 TONELADAS DE SAL MOTO PESQUEROS PENlN- domirigo, a , las ]2 ,de¡'lli.r; '!iañ~ , El sábado tntró procedente de Puer- SULARES na, , ten'drá : lugar .én hi' ~'v¡üM , to de! I<osario la motonave mercante E~ la ) pasada selÜlna aumentó, e~ : del Qr. ,R'fifael G :iÍ1zále~turi ~rlü¡ _ Puerto de Aspíroz> que desembarcó mOVImiento de mot~peliquero. pentn- ", ' t , .. "" f " " 'd',j '" '\'t~' en la vecina capital una parlida de' s~lares, Con las siguientes elltd~du: vo • . or¡~e,o" qu~ O rec~ ;, · ,9_~ , g ~~,n carbón mineral tomado en Séln Este- !'lempreEsperanza, Valle !ie Arán, des . a,lclentes. lacon~,eSlón ,;.d ban ,de Pravia . .\ Arrecife llegó en Villa dt las Joyas, Irene Martimz, .Vi.; .tr~s premiúf.:' 1 o. Cop~'~:don'ad lastre, cargando una partida de 620 lIa , Tona, Nuestra Stn~ra de Alnca' ;por coñac .Sobaario.t 20 e toneladas ele sal con destino a Vigo, Juan Y Hamona, Adelalda Manzana- :: d lA ' . . "3'0-"T EL CORREO DE BARCELONA res, Doctor E8!]uerdo, Beatriz y Pau- ,' pa ,e . yunta~u~nto Y" .,: ro En la manaua d.el viernes arribó 
con procedimcia de Tarrllgonll, Bar
celona, Valencia, A,lmelÍll, Málaga y 
Ce,uta el v¡¡por _Alcalá> de Tra6me
diterránea, que conduela 3 pasajeros 
en tránsito y 61 toneiadlls de mercan
cías diversas para el comer,cio loca', 
Por la tarde fue despachado para San· 
ta Cruz de La Palma y escalas, de cu
yo puerto retornará el viernes en ru' 
ta hacia la Períin5ula. • 

MADERA Y CEME~rO. 
Con 36 toneladas de madera para 

construcciones navales llegó de Tene
rile la motonave -Las Alortünadas" 
en tránpltu para Fuerteventura yGran 
Canaria También, en la noche del 
domingo entró de Las Palmas la mo, 
tonave .Alcora- con 240 tor.eladas de 
cemento, ' 
EL ((ClUDA DE TERUEL., EL 

VIERNES 
La motonave .Ci.udad de Teruel. 

entró el viernes sustituyendo al .elu· 
dad d,e Mahón' qUt ha tnlrado en va
radero, en Las Palmas, para ser so
metido a limpieza y reparaci6!J. 

ULTREYA 
Se comunica .a los .mili . 

tantes que el próximo jueves, 
día lO, comenzará la Ultre' 
ya con Santa Misa a las 8 
de la tarde en el Centro Pa
rroquial. 

!a, San , Rafael Glorioso, Vicent~ Oi- feo de la SOCledadde,:,CE!zad ner y ~égulus. E8tO: cinco últimos, res, y, adem~s : la inlefvenci6 alican.tJ~os, arrlbaro.n el silbado, pllfa de desla cados e ases»',: de es apíOvlslOnarse de hIelo . d .. t . ' 1' ',,' 'd" t ' epor e como son os" oc Ol f 
---------------- :Pe/domo Spfnola y DePaii, d e L A S .r. S José ;':¡'encibia, dori' Juan ' Pra 

, 1: do'n Jo:sé'W,anden, ', don ,;poml • 

go Ntgrín, el jovw,Alvaro G' de taquigrafía y mecanogrofía : cfa;' do.o Julio.y dú<San tiaInformes: Fajar,do, 20 Blanl~~ " Suár~L, y ..J9S '; ~e ño; _, ____ ~ ____ """"!'_~_ , D~,azRocha, Lorenzo Ri jo , t:-

El Sub.ecretario .. ,d~,Jnf~~,I,,~~io~ " y :J uria 
'mo 'en ,Lanzarote 

Inauguró la primera fase : de]as. o'brosde: ih'níinod4n f y o ( 
,dicionamiento de la ¡~(úe;Ya ,:de los ,Vú'des)~ ;' :" • 1'-,"J ~:.. . • ¡., '} «r', , '!~ ' ... .. ¡ '!,:, f, r· ,1 .ti.. ...~ A las 9'30 de la mañafui" del 'sábado .' llegó a nuestra" <.:. avión especial, el Subsecretario ae,lnjormaciÓn ,y Turis,¡io - ~ Cabariil/as GaUas, acompañado de, altas ierarquíá.s-desu depa 1' to así como del Gobernadorc~vil; .Jefe,,:' províncial del'MO'i. ' '"'''-t . , señor Avendaño Porrüa; presidinté, de la -Mancomunida d,(i.c -, dos señor Díaz Bertrana; Delegado, Rrovínciald,e'informac' ': j :-:. rismo señor Apancio Muñoz, V representantes de Prensa y R ...:._ :..t Las Palmas ,En el aeropuerto/jué 'recibido por'el Delegad éL. : bierno sefler Alemdn, presidente:del,üCabildo ,señor Ram ira , -de Arrecife y procurador en c,ortesseñorJ.'Deüi Hoz, Dele ; : .. sellar. de lnjormadón y Turismo ' señor Zabaleia, capUan· ck :..: ~ Compañía de la Guardia civil señot Crespo lvers y represen! . é Prensa y Radio locales. 

, Sobre la visita de tan ilustrepersonalidad, ' que 'ya, en 1960 tS~ tuvo en nuestra isla desempeñando el c.argo,de Director De e tU Registros V Notariados, informaremos ampliamente en nues pr.o~ xima edición. 

D. E. P. 
La .eñorodoña 

M.o DE LOS :ANGflfS,SUAREl",DE"(ALDERON \. " ' ., , , 
que falleció en Madrid ~I día 6 dt oclubrede 1963,' después df 

recibir los Santos Sacramentos y la Be~~UCión; A'o¿~tó1ica 

Los directores, empleados y obreros de las empresas ¡frjgorsoi~:Pagasa ' g' Alersoi, 
SUPLICAN una oraci6n por eLétemo ,descanso, d 

alma y se sirvan asistlralf~~~r~i que,;t~~drá 'lug;a~~e " .. 
COLES día ' 9, a las 9 de"ldm'añari'a' ,{eri ~ la ,patroquia , 
San Ginés, 

Arreclfe,~ 8 'de oc~ubre ~ 
'~j?' '.', , ~ ti' ¡.¡ • ~ ~rl.# '0 j', t .!o" • ~ ~::. _. '. . . .. • 4 ~ \ • ~. • • ... ... " " ..... { \, ... 1 , I • • • • 
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LÓSNOVELF?,S':r AMBlEN . CUENTAN 

DI!SD¡ 6118 CAnAllA , ltErnlEfigffE 

AJí • VI yo a Lanzarote De uno excul·sión o lo ~<I~lo de los Volcanes» 
Por Jesús Vega mesa -p..o.~ e~isp[H. A~teag.a 12a~ias 

Ingenio (GranCanaria) Sr., ----=: Jieron s e r mejor fmpleados. 
dbnGuillermo Toph~m. Arreci · Con suma complacencia publicamos hoy la carta y los artículos Creo no haya pintor que p:as· 
le. {ju'e:'nos remiten los ¡óv!!nes Jesús Vega Mesa, de Oran Canaria, me en sus lienzos tantas mara-

Muy estimado don Guillermo: ' y Crispín ,Arteaga Darias, de Tenerife, con sus impresiones vilias, ni escritor que con su 
Le , adjunto unas Hneas Que le sobreúna visita a nuestra isla ágil , pluma ddina y ' digz: los 
agtadeceiía muchísimo pública· mistedos que encierra esta ¡m· 
se en . el semanario ANTENA presionante isla. S u inmenso 
qUl usted dirige tan e!.lplénd i- Slu · religiór., aun en , p~queños Hizo enel mes de agosto un manto negro que un día fuera 
dam'nte. He estado en Lanza- poblados, [O es mera' fórmula. añó , de mi excursión a esa isla desolecjón y destru:ción de pu~ 
rote'yno"puedo caIlare3a sim- Hay cultura reHgiosa. ~s · deno · erique su cap~tal era toda un bias y caseríos en toda la isla, 
pátíaque .· ahora siento . haci a ta,r ;, por ejemplo,' la ' participa . . tumulto de aJgarabia, de ir y es una muestra de los estragos 
tila. por cierto, don Gúillermo, ció n dialogada de los fieles 20 venir de gente, del foraster~ que Q~e las erupciones volcánicas 
que durante mi estanciá. ahl po la .Misa. ~s ei lanzarottño, én buscaba hospedaj /' , del ferian· hicieron de la isla. Pero, hoy, 
tuve . ocasión de visitarle ' aun- sií ,'mayoría, hombre cabal,' cons te que se instalaba¡ en fin, su Lanzarote ocupa el . primer Ju

.que·úanesós mis ' dése'os ; por ¿¡erite de sus deberes, devoto y fiesta estaba en marcha. Mi via · gar en lo que a turismo se re. 
,coÍlqcerIt» <íle ' cerca ;' a, través trabajador. je era turistico. Mi misión em- fiere. Todo lo que fut dolor y 
desus ' crónicas y comentarios Visité también las Montañas pezaba · desde aquel .d fa. Me ruina, tS hoy para ti turista una 
,encEIEco de Canarias',eLas del I1uego, Jarr.eos del 'Agua, apenaba dejar aquella acogeda· exclamación de asombro y dt 
Palmas Deportiva. y 'ANTE~A Cpevadelos VérdeS.;~I, Golfo ... ra 'capl:al para adentrarme en palabras gue se quedan en el 
que, aunque 'no leo asidtiamen· A . , \~od?s los que VISitan estos el inferior de la isla , Púo el aire pm no poder definir lo que 
te: sí heleido varios números _ luga,res se les desprende la mis· sueño de una vida no podia esta isla misteriosa encierra. 

Ahora ', después qu'e he vuelo ma,frase:.Lanzarote es ' disti:l- truncarsepo.r toda una fiesta. r..as cenizas, las escorias, todo 
lo, de .lanzarote Ce , hablo . con .Ia •. ' ¿Distinlaa quflDislinta 'a Era necesario recopilar datos, lo que er. aquellos í:ngustiosos 
snéeridad r siento los : problé- . todo.E~ que a Lanzaroter.o la enterarme de cómo y . cuándo, día$ lanzaran los volcanu para 
ma's; las alegrías y las. tristeZas "Ila· 'hecho bella ' la mano ~ d e r podla traslaQarme a sus pue- ennegrecer ' esas tierras bendi. 
de· esa isla como algo muy mío . h6mbre~ No la ha . embellecido blos, a sus playas, a sus case · tas, son hoy materia prima que 
Es que quien ' Vil a Lanzarote ... l osi~,rd~nes, : .ni los parques .. . ríos ... Y como fodo llega en es- el labrador lanzaroteño, dejan
vuelve ~onfje~o . Nada m~ll, ~on No: Lanzarot~ ri'ilció bella.; Tar; fa ,vida, mis ilusiines se viere'.n do jirones de su vida, arranca 
Guíllermo :' ;Agradeciéndolé 1 a de lIe 'le ¡ha conocido, pero Lan· colu.adas, porque de lo mucho del suelo petrificado para es
publica'Ci60' de ' esas pobres lí · zarote siempre ha poseido esa que he leído sobre esta impre- pareirlo en sus campos y . hacer 
ne'as,' le saluda' afec tu osamente , belleza ,naturar queáhora~'está sionante isla a Ja realidad pal- de su tierra la alegre fertilidad 

JESUS:VEGA ao.riendo dcpar en ~par las puer- pada, exisleun abismo. Su pai- que le ha negado la Naturaleza. 
-o - Üisdel t¡Úismo m·undtal.. slIje lur.ar, único 'en el inundo;" ~oquiero terminar Hte arH· 

Hace iunas semanas estuve en p'~ro hay algo en Lanzarote sus cráteres que e~ su día fue / culo sin antes saludar a su ca-
Lanzarote . .. Durante .1 ü's :,orice que admira más que~odolo : di ~ ran la devastación de un pue· pital, Arrecife, bella y acogedo. 
días que pérmanecfallí;i yisité cho:_ sushabita~ntes; EI) anÚl. \>10 fértil Y I~boríoso. ,sus cult~- ra, que ha ~abido sortear todas 
todo s ' sus pueblos: ArreCIfe ; la rote.,no, o canelero . que , da 10 vos 1::i1 medIO de la lava petn· las adverSidades para convu 
capital, :adelantada 'en),oc)os los, mismo, pos'ee unas cualidades ficada, s u s pitdras y arenas tirse en una ciudad activa y 
as pectos; con espléndidosedi: humanas; unas virtudes que a multicolores, sus famosas Mon- próspera Como el recuerdo que 
licios, caIlt!s demagriíficotra- ' a '. todo visitante llama podero- tañas del Fuego, la batería de guardo de esa excursión es tan 
zado, parque envidiable ',. ; Ha· sárilente la atención. Esla 'ama- El Río con sus Roques donde grato, no he podido menos qué 
ría,eÍltl!'rrad!! en un valle cua- ' bilidad, la simpatía" ·lacOr·dia. destaca la isla de la Graciosa. dedicarIl! esto& pobres apuntes 
jado de 'palmeras;Teguise, per· · lidád.;; Es una virtud ; mezcla En fin, todo es extraño, todo a 'esa isla de la que por mucho 
fumado· de añeja historia; Gua- de todas estas. Reciben ··al ex-es nuevo pala el viaj~ro, todo que se escriba, nunca se dirá 
tiza y Mala, jardines de" verdor traño como a un' conoCido'. Es- es realmente impresionante en todas las maravil las ymisteri08 
'J hermosurl!¡ San : Bartolomé, t á n ' dispuestos a sacrificarse esta maravillosa isla. que encierra_ 
tapizado , d e jeroglíficos viñe- desde el primer momento,Mues- Mis arorros de años no pu· Tenerife, septiembre de 1963 
dos¡ 'Yaiza yTínajo, deambien-.' tr'án interés y preocupación por 
te señorial y ciudadano; La Gra- el . . forastero. Tratan . <:on u n a 
ciosa, ,bonita .. . y graciosa . educa-ción- exquisita .. . Es' 'algo ,",·f~a~~. _·. ·, .~, 4" ·;' ., :.,:-" .~ ·=,:,,~ ,·.,'!" ....,......sc::.~3-':'-=;4':¡;~~"'~w;t~~q' ; ·~ ~ottn-W'''CXI''m!_"...... ...~ 

Así~ todoslos pueblos . Enea · que 'desconcierta al. visitante y 
da' uno :'encontré algo peculiar. 1 e' . ha'c~ sentirse ·c.amo en' su 
Algo., que . lo dis tingue .,de , lo s mis'matierra. 

Delegacion de Indudria de La. Palma. 
Di.tribucione. eléctrica. démás . . Unos embeIJecidospor . , Podría aquí citar ejemplos y 

el ~ verdor de sus ca m pos; otros ~jemplos que confi¡'márán ' '~sa Se han producido llltimamente'en la Recordamos al mismo tiempo 11 las 
por:la .aridéz,0tros por los edi~ r~ra virtud de los lanzarotéños provincia accidentes de electrocución Empresas constructoras el contenido 
fí cios',' 'per<?en todos , res plan: peto po es esa imi intención. Hcl! por contacto de personas con conduc· de la nota·aviao de esta Delegación 
deciendo ,·. la belleza. ' En cada bría que 'citar mu chos . nombres, tares eléctrico~ de las redes de distri· de Industria de lecha 19 de Noviem-

d h bl ' . . bución de b 11 j a te'nsión. Como es bre de 1.962 publicllda en los periódi. 
uno me, etuve a a ar con al· po'rque l1o 'es 'virtud 'de ,un pue· creen da bastantedilundida que no es cos dituios de esta provincia, advir-
guien, a contemplar el paisaje, blo~ . sino de toda 1 a: bla: . de peligrosa pllra el ser humano la 'co- tiéndoles de las precauciones a tomllr 
a visit?r~su ig.lesia" . Ar'~eC¡¡e y GLiatiza, ' de' ,H'arla ' y rrientes eléctrica de baja te n s i 6 r. cuando realizaran trabajos debajo de 

Lanzarote tiene algo que "node · Mala, de Mozaga yLaGra- (que en el caso de las distribUCIOnes IInellB aéreas o sobre cables subterrá
he .' visto ,,'en ningún otro .. sitio.ci.osa ... · Son too dos, todos ' l o s .en la provincill son de 380, 220 Y 127 neos. voltios) se hace notar lo engafio!o de Y por último se encarece a las Em· 
Dondequiera qUe 'ha y : uiJ pe,' · Iá"nza roteños. tat opinión, pOtqlle puede producir la presas productoras y distribuidoras 
queño grupo de casos, hay :tam. Por eso, ye he vue·lto de Lan- muerte poreleclrocución en determi- de ener¡¡;ia eléctriclI la mayor Vigilan
bién 'una umita. Da ~u sto ver, ' zarQté !con el corazón '· henchido nadas condiciones, si e n d o nature l· cht en SUl redes a !in de mantenerlas 
ctia ndo,:' al pasar por.' u. na c, a ~ .: de ... agradeciul!wto. He v, ,isHado meleevnatedams.ás peligroslIl 1 a 8 tensiones en buen estado de conservaclón, impi· diendo OUt por elevacion de edilicios 
rretera . desierta , apa :!' e ce ,de. ' una 'isla hermosa,Gon 'uncJs ha. Advertimos pues 111 público en ge- u otras CllUSIIS, se pongan al IIleanca 
pronto un g:-upito de casas; 'y bitantee de hermosas~ viitudés. tera! qu e debe 'abstenerse da tocar de personas. 
en el centro, como el a~rnade Pqr , eso, cuando el barco que conductores eléctricos d e cualquier Las Palmas de Grlln Canaria a 20 
aquella aldea, una ermlté:l_ Elhabía 'de traerme a Gran ;Cana' clase. danclocuellta a las empresas · de Septiembre de 1953. . . distribuidoras o' ~ . esta Delegacl(m de, 
lanzaroteño conservó ' apasio - ' riase alejaba deArr~cifei yo lnd<lstna de los ·cásos en'que el!oses- El InlZenierQ Jele 
nada menle el esoíritu religioso. ('Paea a' séx'tllpágina) lén al alcllnce de la mano. JOS~ BOSCH MILLARES. 



PÁgtñ1r1 
.~~~~ 

Ante la inminente visita de la ,e
lección juve~ ¡1 ,de la. Palma. 

Luis Pedro y Fontes, dosseleccio
nadOSi arrecifeños, opinan sobre 
e,lgran acontecimienlodeportivo 

Luis m~~@'Wm-Th, h~r~ ~~ SO<q]1IJ8 Jo h(i)OO1@' r ~~ ~~ ef[ .. 
íi:Y~rID~r@ J~I pr~~im~ s~bG'J@J 

Nuestra Ddegáción Insul a r vez rri¿sel apoyoe:onómico Hemos asistido a la casLto- Fontes ,i que 85is.te ;sonriente de Fúlbol, en su afán de ofre', incondicional de todos. talidad .delos .entrenamientOs a nUt:st[~ diál pgo, 's,e, pone un' cer algún plato [uerte al buen Al frente de la seleGción fo· de nuestra selección juvenil ~ En , ta nto ,serio cuan do le 'dirigirnOB afi cionado y con el deseo de ,raslera viene el que ·fue figura , ellos se ' respira ,cierto pptjlÍ'li&; nuestras preguntas. abrir nuevos y más amplios ho ; indis~ulible del Real Madrid y moante lc,sdificiles encuentros'-6Er~svetérano en esta .cla· rizontes a nuestras jóvenes pro- d~1 fútbol nacional, el gran Luis La ma) aria de .los selecciona- se: de encuelÚroE7 mesas futbolísticas, ha Goncer' Molowoy, hoy consagrado por dos tienenfeenuoa vic~oria y 'Sí; no es la primera ve7. qut tado para los dias 12 y 13 del entero a la preparación delos los menos esperan como míni ; me cabial 91to . honorde , d~feo : actual (ambos días festivos) do- jóver.es valores de) deporte rey mo, un empate. Queriendo ha - . der los colores . de ,nilesta isla,:, b)~ confrontación enlre la Se. en la isla redonda, í! él le co' eH llegar ' hasta ustedes la opi- Con anterioridad he jugado .va· lección repre::entativa . de lais- rresponderá hacer el saque de nióndealgunos dI:!: estos chicos rias veces ,. la de Gran Canaria y la selec- honor en el primero de los en- h em03;'ha.blado primero c ,o n . -'- ¿Has:,vlsto jygar a lase· ción lanziiroteña. G randes di- cuer.tros a áisputar Luis Pedro y lu€go .con Fontes; lecc,ión juvenil de Las'Palmas? ficultades en el order. económi- Un gran . &contecimienlo de- • ¿De qué jUl'gas normalmen; NOipero, ~€gún referencias, ca ha de saivar la Federación portivo. se avecina, un aconte; te? creo "posee ] unconjunto 'teín¡; local para que estos encuentros cimientó que nos dará de una -De parlero. bl~, llegGen a celebrarse, s1 se tien,e vez para siempre la real valía ....,¿A quién ' admiras en este - ¿Cuál es\ tu prúnóstico? en cuenta que en la actualidad de nuestros muchachos, Por dificil puesto? -Que vencer€mos., los fondos de la misma son es nuestra ;.>arte creemos que si a -A Román Cabrera. Desdé - ¿Te ilusionó . mucho lalla~ casos, lím!tadísimos , No obs- los 11 jugadares que salten al pequeño le tenía mucha simpa· . mada del se leccionador? tante, arriesgando inter , ses pro'campo a ' defender -nuestro pa .. tías 'ymeilusioriaba , poder He': , - Alegra mu cho saberse se" pios, los federativos afrontan el bellón no; , s e ' 1 e s regatea el gar a ser,aigúnd!a como éL le ccionado: Se siente una emo. riesgo económico con el solo aplauso y el aliento la victoria -¿Contrnto por ser ,llamado,: ción) nMscriptibl e. ' · pensamiento de que con la ve· no saldrá de nuest'ra isla. a la se!ecdóo'( : -;-¿De qué jue gi\ s? nida de la selección. de la isla En cuanto a 103 visitantes no - :-.I!'Ilagit1a .. ,Siempre fue !. para : ~De ínedio ' ,-:ol antey de in· hermana se le proporcionará un es nec~sariohacer recomenda- mitin g~an,: honor que se · me,: terio ( gran bien al deporte balompé- ciones a nad~, pues Lanzarote considerara útil para defender "":"¿Que puesto prefieres1 dico is!eño. sabe hacer honor a su bien ga· nuestro ' pab~1l6n !!.!t~olíslico_ -El de medio se adanta ' me-Por nosotros es conocido el na'do prestigio de isla has pita- , -¿Tu pronóstico? jor él miscOn,dicione~ . prelupu~st0 . de gastos y cree· laria. . -Pu~sAuevenceremos . Po~, ,'. ~¿~lgtiri~otra cosa? mos a la vista de los mismos Sólo nos . resta desear qu e see,mosun bue.n cuadro ,yesta-, -Deseo pedir a toda la 'i afi ~ que será difícil, por no ' decir venza el mejor, .. lA hl y que el mO!i IIe,nos, d~ ~oral y desel?sos: c,rón apoyó con 'stantepafji"~ que imposible, no ya lograr benefí, mejor sea 'el nuestro : de, ~f.rl::cer el tmmfo a nuestra no nos arrebaten la' victoría. CJOS, ' sino costear o cubrir los afIclon, _ ~ . . • . I tIasta , aquí, cuanto ,;'n'os .. han gastos. Por ello, recabi!llÍos una AGUSTl¡'¡ ACOSTA CRUZ . -¿Quieres .an~dlr a~go mas? . dichoestas ,dcs jóvenesprome., --Lo. 'eltudio. Nocturno •••• 
-Só.lo ped~r, a, la afIción qJle sas de ~ fútbollanzarGteño ... Que, nos a\;ent~ SIn desfallecer, que/ sus pro'n6sticos 'se cumplim :es nosotros pondremos de IJuestra 'cuanto deseamos. 

mos no recordar quién - una 
j)usona muy autorizada en .es· 
tos asuntos, en ur.o de les me
jores periódicos españoles. Más 
o menos era ésta su observa
ción: En el fomento acelerado 
de la enseñanza no nos va'ya a 
mover exclusivamente esta fi · 
nalidad práctica . Porque enton
ces su objetivo sería tendencia 
samente materii'!lisfa. . 

y es que el logro de una me· 
jor y mayor inteligencia, de una 
más sólida memoria, de una me
jor y mayor voluntad y de un 
cuerpo físicamente más sano, 
re presen ta para nosotros algo 
más que poder adquiri~ o 'De
jorar unas h~ctáreas de terreno 
o un barco p2squero m¿s adap' 

Viene de primeflJ pág;iJa 
tado a las exigencias de nUES' 
tro tiempo. Porque caeríamós 
en lp de la EXCl USIVA¡ que 
en nuestro anterior comentario 
exponial1)os. Represerita tam
bién estar acumpasadame n te 
mejor dotad.os para gustar los 

parte todo lo humanamente po . 
slble ' para no defraudarla. 

D I ,e 

A. A. e, 

T o 
manjares, o . soportelr cristiana- E L RECAUDADOR MUNICIPAL, ras. mente los sinsabores, de una DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE' .. Se advierte a ' los contribuyentes en espiritualidad má~ despierta ea DE ARRECIFE / cumplimiento de lo dispu~&to en el HACE SA BER: Que la cobranza vó~ :' Arl. 63 delvigeQte Estatuto de recen , este mundo atroz y desastrosa- luntaria delaibitrio con fines no fis-·' dación, que, los que nQ hayan .hecho meRte materializado. ' ' cales sobre So)ares sin Edificar, lri8~ "efe cllvo sus cuotas dentro del periodo y como eco' de aquella opi pección decülder,as de vapor; Moto,- ,vol untar io 'de cobranza, podrán ,ha: nión autorizada de la que aúte- res, Transformadores, Asceb sores, .' c ~ rJo en 108 dlez '· dlasslguientes ;con . MOJ'ltacargasy otros aparlltosde Ins-.< el reca rgo del 100/0 pero ,que transcu; riormente hóblábamos, sólo nos lalación análoga&i Tribunas y .Told08i; rri do este día, sin más notificación ni resta decirnos: . Eslllblecimier.tosi , Escaparates y Le-.' requerhnie!:t ci dicho recllrgo se elevaIl1Cuidadolll llCuidadol! ICui· Iréros,corresporidiÉ~nte8 al' ano , 1963, ' rá al20 % , dado! Cuidado. dará lugat desde:el dla 1O.del prfser. ~ : " Lb que se hace públi co para 2enp.· te mes hastd el.dla 27 d~ Noviembre ,' ral conocimiénto: _ próximo lofloslos dias hábiles clesde ,' Arrecife 1 de Octublede 1963 .. - E' UN ~A NZ I\ROTENO , lus8 alas 13, r de las 1511 las : 17?~~: ~eca u cla?Or. .iL._._B"m.Eiia •••• ¡ .. ~.MSA~=.~¡gJ~;~{4~.&&S .... aB ......... ' .... ~~i .. AA., 

¡Continúan los fantósticos «rebaja. de octubre» de «Almo,cenes.lL BARATO~ 
¡Esta semana, ' cientos'de estupendos ZAPATOS para caballeros, a preci'os muy 

por debajo de los de fábrica 
¡Miles de personas se han beneficiado de nuestros' fontástkas I'ebojosl 

(¡montaña. de nuevo. y barotí.in¡o. reta~e.! , 
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PERFIL ISLEÑO 

La.· elecciones muni(ipale. 
-p,alc 1acuH.áo. ~eÍláo.Ut(). 

HIlOS ILU~TRES DE LA NZAROTE 

. El doctor Cabrera P érez, de la Villa 
de Teguise 

El do ctor don Vicente Cabre · añ o 189 1, desd e cuya f(' cha es 
No vamos a hablar en uie mos dicho que el cargo de con- ra y Pérez, es natural de lasis · tá radicando en i:l queJla capi tai . 

trablljo del sistema que se em- cejal es obliga\ol'io y gratuito. las Canélrias ; nació en la Villa Revalidó s u título de D oct o r 
pIe a hoy en nuestra patria para Esto sentado, nadie puede elu de Teguise en 1850 y falleció en Medicina y Cirugía, escri bi ó 
elegir alos admin stradores de dir tal designación. Y no puede en Montevidw en 1926; estudió una tesis sobre L! tratamie nto 
sus · pueblos, villas y ciúdades: porque a la vista del Código bachillerato enla ciudad de La de la fi ebre tif oid t o, cuyos pri r, . 
alos concejales. Y hacemos es- Penal, una negativa de esta cla- Laguna, y sus estudios de Me- cipales pá rrafot. fu eron tran scrI . 
ta observación porque Docto- s~ puede ser consideraGla como dicina y Cirugia los hizo etl fl los por los diari os monlevid ea . 
res tiene la Iglesia .'Vamos a Ii . constitutiva de r1elito por des· Colegio de San Carlos, o sea nos . Asistió en 1903 al Con g re . 
mitarnos solamente a hablar de obediencia y denegación de au· Urdversidad de Madrid, g r a - so Universal de Medicina e 
los , hombres que debieran ser :xilio. Lo .nismo ocurre con el duándose doclor el año 1888. . Madrid, donde rli' c.ibió aten cio . 
llamados para o c1u par tales cargo de alcalde. Sin em_bargo, Siendo Ministro de ' Ultramar nes especiales de sus antig uo.< 
puutos y,cómo no, de quiénes niste una Ley .en. ~spana, d.e en España aquel il\lstre cana · profesores los doctores Calle ja 
vayan a presidir a i esos miem. tlevado rango lundlco , que dI ' rio que se llamaba Fernando de Calvo, Ma rtín, y s u vid a e n 
bros hechos Corporación muni- ce en su artículo 11 de que <lo· León y Castillo, el año 1881 Montevideo se ha deslizad o en . 
dpal: losalcaldts: dos los eS!Joñoles pod.rán de~- emple.ó a nu estro biografiado tre la tranquila plilcidez del ha 

Concejal puede ser todo ve- empeñar cargos y fu~clOnes pu · en di cho Ministerio , prmero en gar y la asi ste ncia a sus ~nf er . 
cino ' Jelrespectlvor municipio bli::as stgún su ménto y capa- la Di rección de) Pe:-sonal y lue - mas , principalm en te de la c l a ~ ~ 
que tenga más .·de123 años ' de cidad- (Fuero de los Espano- go en la Cancilleria de In dias, ' obrera, en a sociac iones mut ua 
edad . y sepa .leer yesrribir¡ ' en les de 17 ,de julio de 1945). CIa· hasta que en 1889, ya terminc; . hslas como "La Fratercidad" , 12 
el stno ,dtl Ayuntamiento de su ro está que con ello no basta da su carrera renunció para de- "Española" , la "Poltugu es a ". lé 
elec'cióir se represe~ntarápor 109 para que los que tengan este dicarse a ell~ siendo nombra- "Vilardebó", etc, así como l' n ¿ 

mismosa )losgrupo~faTr/iliares, bagaje de <n:éritoycapacid~d» do Delegado' de Sanidad del Empresa de Sane a miento de lé 
deOrgamsmos sindIcales . y de ~e pueda obhgar a desempenar Gobierno en la hla de Lanza. capital uruguay a , recibiend o e 
Enlidades económicas, culturé!- tales cargos (Véase Id pugna rot e . i todas ocasiones s e ñ a I a d a : 
les y 'profesionales } El cargo de existente entre el Código Penal Circunstancias especiales pro muestra E de sinc f J'a gratitud p 
eoncejal es ' obligatorio y gra- y el Futro dicho: que tiene cla- po rcionaron al doctor Cabrera el inter és que ha pu :: sto en I Ip 
tullo :ysolamente pu, den excu- se de Ley, como s.e apunta) De la feliz ocasión de conocer en nar cumplid ame n te sus d"ber e: 
sái-loslos militares, clérigos, de modo, qu~ los hombres que se Canarias II la entonces señorita profesionales . 
la carrera '. judicíai,empltados llamen así c?,?o ta.les, ?uan~o Berna del Castillo y Viñoli, uru. 
públicos, ' :'lotarios y Rtgistra- tengan la suftclente mteltge,nclil guaya, con quien se comprome- Es, pu es, un español que ha 
dores dt la Propiedad. La mu- para apreciar que n o reunen tió y se casó en Montevideo el ce honor a Españ(). 
jertambién puede ostentar tS- <mérito- ni <capacidad. para 
te 'cargo corporativo, .mas le ca· este o aquel cargo, pue?en ex· 
be también I::xcusa legal dado cusarlo . Y con ello haran mu o 
susno (no por débil sino por cho bien a la sociedad y al fe 
mujer). De ninguna manera po liz cumplimiento de lo manda
dra :ser concejal quien sea deu- do: porque d qu~ c~noce tem~; 
dor dir.zcto o subsidiario a fon- el que ignora perjudIca y se SUl
dos municipáles . Ni 105 que es- cida. 
tén ,. interesados en contratos o El próximo noviembre habrá 
suministros con cargo a fondos Elecciones Municipales en nues-, 
públicos dentro del términomu- tra patria . Y upatero a tus za-
nicipal. Lo!! concejales ' no po· patos. , 
drán tener negocio alguno con San Badolome de Lanzarote, 
)o~ intereses municipales. He- octubre de 1963 

\ 

'SE ' VENDE CAMION 

Instituto nacional de Enseñanza Media de Arrecife 
E STUDIOS NOC1URNOS DEL 'BACHILLERATO 

Quedn abierto un plazo halta el dí a 20 de lo. 
corriente. , para que lo. alumno. puedan .oli~itar 
beca para continuación de .u. e.tudio. del Bachille
rato, pudiendo "ecoger lo. impre.o. en la Secreta
ría del In.tituto. 

ArreCife, 2 de otbture de 1963. 

«Comllner) 7 tonelada., documentado, (on volquete, .ervo · 
f,eno, etc, en perfecto or~en de mar~ha. Diríjan.e fl Rocar, L e a 

s. A, lilote del francé., ArreCife de lanzarotG «. A N T E N A » __ ~ ____________ ~,, __ ~ _________________ ~ ____ ~~ _____ n. ____ ~ __ __ 
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S'in mermo alguna de la exquisita calidad que la fá
brica de cigarrillos CUMBRE ha proporc!onodo 
siempre todos sus labores, pronto le obsequiará 
con una interesantísima colección de cromos con 
las BANDERAS de todas las naciones del mundo. 

La riqueza df!1 colorido de estos cromos, que compren~ 
den, a demás d,'. los países de todos conocidos, los 46 que en 
los últimos tiempos han alconloda su indepefldtnci~ 9 más aún, 
lo altamente instructivo de sus textos, hace que uta sugestiva 
colección haya sido estiml1da del mayor interés tonto poro los 
mayol'es como pora los pequeños en edad escolar. 

V d. encontrará sin duda en ellos datos que ha
brán de despertar su curiosidad.y le ofrecerán un 
grato entretenimiento en sus ratos de ocio. 

¡¡Y no olvide que nuestra caliclad 
es indiscutible!! 

EfedosNavales 

PRO X'I 

-

, 
- (omel'cio ·en . general 

lA A P ER lURA 

11 

franco, 4 (Esquina León y Cast-illo) Teléfono, 204 'ARRECIF8 
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OTRRS NOTICIAS DE LA, ISLA 

In 100 millones de ' peleta. está ,valorado el «Santa 
María del Pino» 

CARNIT SOCIAL 
EL GOBERNADOR MILITAR 

Tras una corta vi!.ita a nuestra 
isla, en misión oficial, regrtsó 
a Las Palmas por via eérea el 

, " 

SUS instacioness~'n ,modelo ,de confort, lujo y modernidad 
. . . ~. '" . . 

fa cámara de 3.a dispone de aire acondicIOnado y 
,pan tallas televisaras. , 
:'Al suntuoso comedortíenen acceso todos los pa· 
fieros. ' ' 

Rstas no disponen de sábanas Gobernador militar de la Pro

sino de m~ntas, pero la limpie· vincia, ger.eral dt Brigada don 

za <1~1 tapl,z~dode las camas .se Alfonso Pérez Viñeta. Acampa

realiza ulJllzando un moderní" ñarón a S E. en su vi~je a LaR' 

, s i m o equip,) de aspiradores zara te el teniente \:oronel jefe 

~n más , de una ocasión; engará d e esclarecer definitiva. eléctricos, de excelente eficacia de E. M. don Luis Rumeu de 

¡1~troeiércicio protrsional del mente). digamos que esacátúa' ensu misión higiénica , Estima· Armas y el comapdante' Ayu· 

rio'dislnc, hemos señalado las ra 'es perfecto modelo de insta. ' mos. un inconyeniente 'el que dante don Hermenegildo Torres 

~iCie. nles., y hasta de. nigÍ'anh~S lación., Una am p. lisima sala q. ue I?s hieras no dispongan de coro OTROS VIAJEROS.~ ' Ca ' 

diéiones en q u e . viajaban , cuenta con 254 butacas tapiza'- tInas. racas ffgrésó la señorita Mary 

I ~as~jeros de tercera Clase das tipo avión (graduables) do-' PLATOS COMBINADOS EN MoTÍn. 

[ nuestros viejos correíll ó s ; {ada delin equipo prodcctor de . EL BAR RESTAURANTE -Marcharon a Madrid las se-

PY. debidamente remoZadOS), ., a.irea,=ondicionado para evitar Pero donde d lujo y Id ca. ñoritas Inés Márql'ez Fenán-

,110 por la sencilla razón de ; los', efd:tos del cara cterístico modidad adquiere Sli máxima dez y Maura Palarea Medina, 

:esabíámoflpositivam e n t e mal ol0T y caluroso ambiente lxpresión a bordo .de la nueva-Con su señora esposa hizo 

le algún · día ., habría 'de : aca- ' pro'piode otros barcos,que a motonave, es en su salón bar· viaj'e a Barcelona el comercian

(se tanabsúrda e injusta ', si· '1 ve c'e s marean más al viajero , restaurante, concebido en tér. te don Domingo Lasso Santa na 

Jci6n,:· 01á:xiint\trat<ÍndosedelFqu~ ié!,mismo balauceo del bu· minos de rdinado y grato sao -También,a HUidva, el jefe 

¡loAe)a .· rnodernidad "je1pro-:;« pl~;,'D~s pantalla~ te'levisoras bo~ decor?tivo, con mobi!iario de tráfico del aerop'Jerto de 

¡SO ento d o s los órdenes!; estratégicamente sItuadas ' pero eslllo funCIOnal y una serie de Guacimeta don Antonio Dia z 

it( bien;' Hoy,en raz6n dé~' miteri . al viaJer~ ob&ervar pell· detalles complementarios (ílu- Carrasco. 

rnlsmaecuanimidad y ' jusW: cula's 'cinematográficas o rro- minacióQ, ~antéllla televisor a , -Llegó de Las Palmas el di· 

I constituye Dara nosotros la yúciónes d e Televisión, ha - parrilla, etc.) que hacen del ca· rectivo de la Federación Pro 

sgrata";complacenciaaI re< ciér.domás amena y entreteni- medor un lugar de gratísimo y vincial de Natación, don Udal· 

Irar' un · hecho que nos lIena\ dala',estanciaa bordo. La · sa, acogedor ambiente. El bar está rrico , Navarro. . 

ancha a'legría ycumplicla' sa~:;' la 'dispcn'e de uná amplia y bien dotado de autoservicio, atendi- -También regresó de la mis· 

acción 'yes qUe pre cisamenS: lograda decoración mural, sien. do por un ve.terano mayordo- ma ciudad el Juez COD1arcal en 

esa '; sufrida y .malha(j ada ~t doilUS paredes, de ' realite, sus mo de la Compañía, quien ama- fünciones de Juez de Instrucción 

:le de lnuestros barcos ha ~i ;r te'chos ' de plástico y sus pisos blemente nos mcslró la min uta don Andrés Cabrera Velazquez. 

¡ob jeto ~e ~s peci alí sima ,aten :;,. d~)arquet, t?do ello. ~aderaza . . que ~uenta c ~ r. ocho .platos -A la Península hizo viaje 

m y delIcada p re fe ren cia erv ,do> . . con la IOstalaclon , de un COmblOl'dos (fllos o calIentes) el sargento de Infantería don 

I nue vo s bu ques qu e Trasme~: com-pleto y potente equipo de a precios, por clerto, bastantes Jo~é Luis Martínez del Pi n o 

hrá nea e s t á co ns truy€Odo' luininotecnia fluorescente, que módico~. Así, por ejemplo, en- acompañado de su señora es

la Ids líneas interiores de Ca- . hacen ' de ,esta cámara de ierce- tre los primeros figuran los si- posa. 

Il as . Parece como si la Com~ra clase un local de acogedor y gUlentes: Ensaiadilla rusa, ja- TEMPORADAS.-Con su SI!' 

¡la de¡;ease compensar con'; lujoso, 'ambiente, pues los de- món York, huevo dJro, espá- ñoca esposa pasa temporada en 

ces , l!e.vada del mejor esfuer~ paitam'entos de asee disponen rragos y .. mahone:.a, 28 pesetas. Arrecife el comerciante de Tel. 

:entUsiasmo y comprensión,' de 'numerosos lavabos y duchas Pollo, ja:nón serrano, ja m ó n de don Juan Marte! Ptñate. 

(déleióables efectosdeese ' UN NAVIO ~DEMOCRATICO. York, huevo duro y I€chuga, 44 

:éntico martirio a que han si : ' ' pero' Trasmediterránea. en su pesetas. Entre Jos segundos, el BAUTIZO.-Días pasados re· 

tSOmetidos (acaso por cir; ' )oable afán de proporcionar me- , siguiente: Bistec, · hue,;o frito o cibió en f:l Aaiún las aguas bau· 

sta'ncias . hasta ahora Insal- , joras y comodidades a los vía- tortilla y champiñones, 38 pe- tismales la neófita María Mer

les) Jos heroi cos pasajeros jeros de tercera, ha ,dispuesto setas. El viajero pasa personal- cedes León Henríquez, hija d <l 

:!i'! más modesta y humilde ' que dichos viajeros puedan uti · mente por lé> barra del bar, en teniente cGlronei jefe del secto r 

!se de nuestros vapore" co- Jizar, al igual que los de prime .donde solicita d plato apeted. aéreo del Sáhara, don Enrique 

ks, Desde que echamos e l . ra y segunda, el bar restauran do. En fin, un sistema cómodo, León Vi1laverM. Fueron padri

¡m er vistazo a la cámara de te , con autos~lvicio (del que ha- económi~o, y totalmente n.,uevo nos de la recién nacida doña 

t~era clase del <Santa Maria blaremos mas adelante). q u e en 10 que a barcos espanoles Magdalena Medina de Díaz y 

!Pino. nos , dio la sensaciópconvierien al .Santa Maria del !)e refiere. -, su esposo el jefe de tráfico del 

t
!starenuna lujosa sala de .:Pino» en , un navío al!lléntica- OTRAS DEPENDENCIAS aero;Hlerto de Guacimeta don 

, e é!áculo~. Prescindiendo d~\l ' ment,edemocrático, a tono con Acompañado del capitán ins- Antonio DiazCarrasco . 

• ultado mas o menos práCtl·Jos , tiempos que correr., pues en pecto~ de Trasmediterránea en . ESTUDIANTES -,-' Ha mar. 

JO útil del ~istema' de ac,? :;eLh~que se ha,c!lidado también Valencía; don Indalecio Llamas chado a Madrid par~ ingresar 

tao (que d tiem po , se encaro : d~dlcar. preferen!e trato a 1 a (que ha viajado ahora en el en .Ia Academia Militar de Ma-

, . '. trIpulaCIón, que dIspone de ~x' ~Santa María del Pino> reco- r!na el joven don José Antonio 

f lR DECRRIDAD celentes · camarotes,' coptando rriendo las islas) y del capitán Otero Ruiz, hijo del jde de la 

SU comedor, ' por ejemplo, con del buque don Gonzalo Molina, Policía municipal de Telde. 

I~s primeros donativos ', pa~t~!la .. elevlsora y ne ver a vIsitamos gran parte del buque, -En la Universidad de San 

, . ' .:; . eléctnca. . . ' . comprobando la excelente dis- Fernando de La Laguna termi

hspecto a nuestra lIama\Cia: , LOS~AMAROJES DE PRIME- posición de todas sus depen- n6 con 'la calificación de nota

,caridñd para otender al des. '. ' RA CO~ BANO PRIVADO dencias, especialmente del a ble el preu!1ÍYersítario de Cien • 

• tio ,de ?n , p e scad?r~ p a:dre , ~ ,La primera clase ~uenta con sala de com~n,i c aciorl~s, El equi clas, el joven den Manuel Fran. 

S. hijos, hemos reCibido dos 8 J camarotes de 2 hteras cada po de trasmiSión esta formado cisco Marin Martin 

~
. Hvos' anónimos : ' u n o'Yde ilno y aire acor.dicionado; ' me- por un emisor de onda media y . -En Las Palmas ha aprobó

'~é se t a s y otro d e75. say ' sillón,ropero, y servicio otro de corta, ambos de 200 va· dala reválida del grado ele

total, hemo8 f e c a u d a "~ aparte con ducha, lavabo y W. tios de potencia, con recepto· mental, el joven Andrés Cabreo 

125 pesetas ., Faltan 1' ,17S: :. C .y;los ' de,!:egunda estan ins" ,res , e~peciales, utllizábles ~n ra Garcias. 

~oagradecenamos una ~~~~i)~la~o3 en des ~alas de 16 ca- ' cualqUIer banda ,de irecuenLla, -También, en Las Palmas, 

~n este grave caso. Donah.mascada uno lipa ccouchette • . tanto en telegraha como en tl- aprobó · el .cuarto año de Piano 

ra dire'Ctor de · ANTENA ,i (~isterna treil), con tabiques de iefonia.EI transmisor de soco- la señorita Lola Maria Reguilón 

ülld0. 32, Arrecife. <: .separacióncClda cuatro literas . (Pasa a séptima página) Fajardo. 



EN BROMA Y RN SERIO 

--s ~IIID 1\1 llllE lllll llll[ ' IlllllIL~IIID---'- ( O~áacados jornadas de ',lucha en · Puel'fo . del Rosa 
(Dedicado G Ccuiano) Po.' eGO s U/M '. riQ ;~ c~n ' buena aduaCión de;' los Jonzaroteñb.$ , Ya se practica, aqui, la Cogolera, ' . '., .. ' 1, ' . ' " ". . fundando, en el cogote,. bra~oymano. f'UBRTO :'DEL, ROSA ,RIO ' cu€ntemente cerradascon ':lt (Crón¡'ca de nuestro , corre,spo. n, ~,.' prolo~g,a do8plauso,' , "Lo., s,f.,,:'c.',:.h.: 
como, enla selva, lo hace el africano 

~. de unas, clases de simios cualesquiera. sa,LJUftN J,: FEL.I~E , LIMA)n"; , cos de , Lanzarot(', :; m~g~l,l.f ' ñsagradilble escrlblr cuando al Colocados l unpocoen ' an Como, es moda española y extranjera h'acerlo pueden y' deben d~cirse de críti ca; e:>tamos dispuel! (Iu~allá se usa en invierno y en verano cosa's agra~ables y ésta es, ,sin s .Jp', nei' que, apart~ ' los 3;,pú !ÍI este lanzaroleíío ciudadano " ' 'duda, ula de Ja~ tales oca,sio:: des ; (Pe'dro PerdomO ; y;C " no ha de ser menos qu~ otro ¡bueno fuera! nes: ' Con " motivo ·' de lasfieslas' Cabr~ra' ; " porFu e'rteverliii , .' . " ' . . .' de ~ep,ti,embre d.e , Pue¡'tod~1,,~8~!, CurbeloJI y, Lito por~aql " . 'AqÍlÍ.en la CapiL.:'l1 deLanzarote'sa,l~o'j ~n. e¡ programa, se }~~i)l,,;(, I~},eq)lnea ,s geljer~le~ ,:JpsA, es muy raro ver, hoy elia, algún mortal youna ),urha'da . que , , !'I~ ' , ~,I.z,!?; sltante,s haclan mayor ,ala,ld.( , sin demostrar cariño en. el cogote. ' co;néidir con otra gran .fiest~), estilo y 'coraje que losnüPslr9A Hay que llevar la mano bien traba'da La de la patrona deFuerteven~ de ,los que' descollaronsolamtl prescindiendo de las reglas d~ moral tura~ue~tra C:;~ñoiá , dela Peña;. te Mencara,y At~tonio ,Mcireñ~ y urbanidad que, ya, no pinJan nada. La exp.e.li,enCia nos tien,.e ,p.r.o., .. bá.,;O.,.:, en,el ba l ahG~ .. de. las treSI~Cb. ' I:'~'<!.~" do que, .entralándose del de,,; das, mientrClsquede Lan'zarol Arrecife, octubre de 1963 porte vernáculo, 'cuandoquiér:e, tendríamos Que r.o mbrar a',ea hacerse . algo ' bueno, I fuera ,del· todo~: Tobías, U piano,Raaí mar.coconocído de loprofe8iº~; rez, Ma chín .y Fon tes que Ju'cl\,il nal,la .óosa ,c5co¡nplic~dísim,á;:, rcnrabio samente. L a ' ,afi~l6I y ahora no podía" ser una":ex-,¡ qúedó enca r. tada porque " q~'tl , (Viene de ter<:¿ra página) cepción porque el ' deseo deh~s" ría , ver lücha y lo vio. ' NobleJ~ , " tI' D ( El h"'~, co se aleJ'aba de Lan ' auloridades, y Comisión de Fes-;; correcta por ambaspattes: 

ASI VI YO ,A ••• 
sen,l una negra nos a gta, es- ,. .. ' , " ' F " " , filaron entonces por mi meoté 7arote. Se hizo de noche, y Lan. tejos era e.l de organizar uh ;en:,,; '. inalmente, después ;de ,e"I " una serie inacabable de nomo zaróte se pcrdio de vista,. . cut:nÍ1o er lre deportistas de ' ,~~ ;.¡ breve ',res,eñaes oblig~,d()}:~,e ', b d ji . . Pero de mi corazón, Lanzaro, las' dos Islas. Se tuvo todo <á ~ lacar' que ' las au!oridGdesi Q;l ' . c~~~t',e ~i~:at~~o~U~~~~ c~n~~ ,te no se ha perdido dé , vista . punto , y, .liúb}e~asido ' PÓSJ,~\~:~La~za!,(¡j15;,d~ un, mo,d~' ~ 'pWjt¡¡j familiar: DO:!lingo, Lllis, Soco' Lanzarott! estará siempre en mi · lograrl,Q SI a , ultima hGra ),qn,Q~ilar : el ,~l~alde de Ar:recl!e¡:;PL . J J' G 11 A d " . recuerdo. fallan"p orLanzaroteí , Chanó ;~tar()ri 'valiosa colabonidón'a; rro, uan, ose. ,o a; n res ... ' . . ~ Br¡'~o Y' ~J , Poll0 , d~ A.r:re, ci~é. ~'[9ü~~ cí~ganiza ,¿ióh d~, . l~ ::i,hi~p'~d ;~' . . 

EDICTOS 
tuvl~ron que , sustJtUl,rs~ . p~,~XLi;:i quelo~ , depor;lIst,a~, JH~r~ t to , yCurbelo II ~ que, sldeporU;) terrero, nos~ deJarontambl.é , 
vaniénte cumplieron con 'hoh~U¡1f:: grCltc 'récyerdopors'U ~:"S'9Ji)i9 EL ALCALDE DE ARRECIFE. HA. ' Ei.. ALeUDE DE ARRECIFE..HA- ra, no,s privaron en camqi~ ,AeL tamie~lo .Rumoresh?y , ~~l CE SABER: Que habiéndose termina- CE SA BER.: Que solicitada autoriza- placer .deponrT. .~rt'n 'e a ~,rlent~; , de , fl echazo; per,~ ;' ~')to ;: co.J", do el pleno de vacunación obligatoria ción por dOn Larmelo López Figueres, a luchadores hIJOS to d,o. s ,,", de ,;; pon de "a otro , e plgrafe. En,to, CONTRA LA HABIA,d~ lospcnc)sde para la Inslalacíóndeuna «actividad. Fuertevéntura ,y , Lllnzarot~ I,::D',úi caso, en su :día, alde ;nol¡ú'il este término municipal, ordenado' por destinada a PANADERlri, conempta· todos'. m.o(Jos y con' esta : sú'SÜ:.p cia les~ . ' la Superioridad se I!l\lplia esta vac,,; zami"' nto en la calle -José Pereyra '" l ' , " ''' , '' E ' h' f 'd'"'' ,'". , nación!l partir del dla de la publica· Galviatlí., esquina a ,la de. Tlnache. tuc!9,n 1~ , I~chad~ Se " (1gr6, r~;~ 'p.~ .,, 1) ermoso, ,,tro . e() " .o9~j ' dón de esteedicto, hasta el ella 15 del en la Barriada de Santa Coloma, se qu~ es (:a,un ! ~t' J.or,,, cons~lt,~y,<?;;; por 1"., Ma.ncom,untda,q,~JQI~ , pr6ximo mfs .lie octubre, · realizálldo· hace público por mlldio del presente un clamoroso eXltopo! .J() \ : q;~~ , :l lar, de \ Cabll~.os ,qu,ed.)\,!~B1~,U se eFta vacunación por el Sr,Veleri- edicto para que aquellas personas que I d -'d 1 t (' t 1 " ' e nario Titular; en su Oficina del Mer., se consideren afectadas puedan ha- ,l:1vo , .e :, rfOl a y por a ; ~~}I~ l:'J ~ven ur.a;, p.€fO , p.or;;lJ:J~ff,e8} , cado MUllicipel, todos los r!ias .labora' cer por esclito las observaciones pfr ClÓn),Sle,mpre COrri?cta y , c~,baiy.:1 dlfp~n, ,,C1ad.e lanJe..~i\~,SJ;A~ .' hles de 8 a 9. de lo m:;~ n lla" . yne~les en el plllz,o de 108 DIEZ OlAS Uerosa delo.s .luchadore ,s/LJ;!,!,~ sea~!~"" y'~brlg~."1o~I~. ; e~'p'~,; T?dos aquellos p,roplehu~os que 1\0 8lgulf'otes a estll lec~a, en la Secreta-, ,estado ¡ , ge , 0~lnt6n,qa,~: , g~~tiq}t,; de,,,q.u~,, asLse l.ntent~rál;8u.. rea,lIcen la.vdcunaclón de sus perros rla de este Ayuntam~ent~ durante las samente' reco)o y transrnllo'<.:que':ltos mt.ercamblOs "dl?porllv ser,línsaflclÚnados,con multfl deDOS· horasdeOflcllla , . " . . , . l '. ' . ', ' ,,,, "' .• ~:" ': ' ;, ' ":'. ,." ' .::""" CIENTAS PESE~-:"; pudiendo decre· Arrecife, 28 de Septiembre de 1.963. setrata¡,de as meJore~ ¡ lu ;~p~;'(l ISla :" a, ;) s.l;a. ; es ,taJ]}jg,jt~n tarse la vaCUllaCIOll forzosa, .fI,b?nan- '. ' . . ' das., q~~; ~é .• han ~r~s~nCl~. '.Jd ... ~ ;t:.~nj~ .. com., o,,~~S .• I~m., . os.I :"s~, .í;~e., p. ,H,.~, ' do , derecho~ dobles o el SflLrlflCIO de ' " esta ,.,1Sla:, en'los ,ulhmos ~CtnCof.} fre ,CUencla , y en este , senl1do los,mencionajos on.im.ales. · , ' , . Anunclese 'en ,añó's"y .Jos que 'asistimos :~el. las~ttnie'nzan·:' a : moverse ~'iíuemri Lo que se hace publico para gene- . . " . " '. ,', '." h,;;¡~ ' .. ,' " " . , ,, ": L/ ' ' . ••.• • - .,'J>;l}, Tal cono<;imicnfo.. " ,: , . lA. N TE ' N A »). ' pod~~cs:.dar créqlto ,dequesla,~J,~ au,t?r~d,ades : Hac~ mos votos, ArreCife, 25 de Sephémure 11963, .' « . . lnlerY,~,n9~.ones nan : m, ';1X¡,~,rJ.t;r su ,ex~,!() ' -a'A Ri2iiBi!il~"&iii ' --= -1 

I , 

Pida en cuolquiedugarde la Islo la exquisita Y'I'drescante 
'HGUA DE mOYA, ' elabóltada con la -más ',finaagua deG'ltan.,;¡Ca

•. ' nOI'ia y zum~s notu¡·oles · de fltesa, manzana,' nOltanja ,y ,;limó:n 

Para 'pedidos diríjase asu representoDte ' en' ~:hanzarote: 

DIAZ 
TENERlfE, ' 10 TELEFONO i361 .. , . 

I I 

ARREGlE! 



YAIfII, 8 Da OCTUBRa _.1963 
,\ ' ,,' , itt,:. -'... . - ....... ----;,..' .. -...... --,---- -________________ .w ___ ... • ... ' ___ e. N" - -------------

pne 'r' ~<AILANnDA» _En ,, 100millon •• de peseta .... , , Cine ~Col.a ~z;ul. 
~:J~:n~- dela tam:cs~ '~~oducclón ,' r~o; :'el ' radi.oogonióm!!tro y la 1929. Tam~~~e:,eddeCsqp::~~ :::~n:~ Program8ci~~!~~aa la presente 

- -,,' --\. ¡ . poi. . , , . > . PIHIl 108 aficionados 8 lIu pellculaa 
.<C_ ' .. . . aca \ ., '. instalación de rada-r,~on del ú\- do!! veces en lanz-arc>te con el del Oe6te vuelve de nuevo 
IVAQUlERE DORmiR _ tlmo,modtlo. También llEva un 'Poeta Arolas), una de ellas de 

Cón 18'pre8E!ntación de Bflrbara Lass. modernísimo equipo radiotele- arribada forzosa para <les eme 
Un:a fantsslli cómica, premiada en el fónico de 50 valÍos de potencia barcar a un tripulante falleCido 
f~sUva'1 Internicional.de S,Sebastián HOY MARTES SE PERlvÜTIRA a bordo. El joven capitán del 
~r~~;" }ij ,!, (AutorIzada mayores) ¡-';LA ENTRADA AL BUQUE navio don Gonzalo Molina Her. 

OH INfiERNO A lElAS 
(intmaSLOpe·Color de Luxe 

~bel'coles " . . _: . . _ 
OÚo estreno de gran categoda y ori- .-; :_ Con el Inspector, senor Lla - nández, que asimismo nos aten· 

IT~ ' GUERRAgifttorBOTONES ' · ~:~d~~~~1~~~8y~a~~~O:f~t~r~~: ~~ód ~o~o:u rriar~i~:!~¿alq~;~b~l~ 

Por Don Murray, Diane Vusi, Chill 
Wills y Dennís HQper 

(Todoslol' públicos) 

(p J 'R' h d 100 h h C¡fe' cuando ' antes del M.ovl' martes se permitirá la enlrada 
~ or ean IC ar y mue ae os , ' . t- f' . I dIE \ S M i d 1 P' ,Üna . guerra lIin cuartel qUe produce nnen O era o ,lela e e seo a- al • anta ar a e 100» para , 

Acción dinámica, ritmo acelerado. hu
mor y diversión en la , mejor pellcLlla 

policiaca de Eddie Constanth.e 

run rstruendo de carcajadas y gratas no>, ', que haCia escala regular que el público pueda visitarlo y lA TElA DE RRRnR 
Por Eddie Constantine, Elis8 Montés, 
José Nieto y Jacinlo :)80 Emderio. 
F .. balosos ¡tolpes y torrentes dt pu· 
fletazos ayudan a EdJie Constanhne 

sonrisas -, .. .. , eri nuestro puerto. Jamás olvi- recorrerlo. Y cerramos el re por· 
(T~dos los públicos) 'daré ----=-añddió- los magníficos taje por hoy. 

Yiernes .'. . . GUI LERMO TO AM ""'," IExlraordinario estrenol carnavales que pasé aqui" en L PH 

'SIEMPRE ES . DOMinGO -------------------------------------------------Con María Mahor, Mar/! Cruz, Carloll "" .' , . . ". 
(pmaflaga, 5usan~ Campos, Grl'citaJl='lIOE <aflilfff ILfJHflll' I DAD, Próxima ',emana 
~orales y J L Pt!lllcena encabeZando \~ . . . 
fin repa~to de 20 JJrimeros protagon!!- : " ' .. , ". ',' , 

~~s~~~i~~t~~~ih~~r~.~~~o~~~~~~n el' «HU,ERFA'nOS En ' LACA LLE» 
}J' :C." (Autoflzada mayores) , . . . ' . 
Muy Pronto: "La bahia de los contra- l. - . ' , 

; bandistas" (Scope' Color) Ja película que supera el impado dramático causado por . ~madrelndia)¡ 

1" " 

SAn Academia CARLOS 
Próximo inieiarstiluevo furno para 

,C I a.e,Cc)'nta bilidad 

SE'lenD~ 
CASA en la , calle Salto, 12 

Informes en la misma 

a res-olver el intrigante problema de 
-L" tela de arafla. 

(AutoIizada para mayoree de :8 aftoe) 

La gesta de unos hombres qUl'. entre 
bromas y canciones expolllan su vi

das para luchar contra el ftllneé. 
invasor, 

lOS GUERRI' llEROS 
Supercope - Eastmaneolor -

Por Manolo Escobar, Rocio Jurado, 
Paula Martel y Gracita Morales. La 
primera pelíeulll del famoso intérpre
te de la r.andón ar.daluza Manolo Ep. 
cobar, y cte la formidable -canlaora. 

de -jondo. Rocio Jurado 
(Todos 101 públicos) 

Número' limi'taao de alumn'os,Enseñan za garantizada. t1L Á M [ ) 0_ R O p. O R T U n ID! DI 
. Sólo para may'ores de 16 años [ 11 

¡!:) nfo'rlnes: calle Al~éi-e'z Cab ~era ,Tavío 6, de 8 a 9 de la noche 
::' ." . magnífica. parcela. URBAOIZADAS, tQmandopo-
'. . '. . . \ .e.ión al aclo, de.de 200a 500 pe.eta. al me •• In-

::lnstituto' Nacionolde Ens~ñanza media de Rrrecife '1' form.eu Fajardo, 26 Arrecif_e_. ___ .....! 

BACHILLERA TO'RADIOPONICO 

Esta interesante modalidad di estudios de la Enseñanza Media, 
mplantada para el año ac'ad~mic(/1963,64 en los cursos 1.° y 2°, po· 
Itá, setseguida por t?dos aquellos que, con c,arácter eje alumnos libres 
!;oyentes, deseen realizar tales eswdios con ayuda de los receptores de 

rS~Q~~daprOrrOgad~HASTA ELPROXIMO 20 eL' plazo abierto 
l(este Centro para verificar, en FORMA PROVISIONAL Y ORA· 
fUIT.4, la inscripción especial dE; matrícula, . . 
y, Serecuerdaque toda circunstancia y motivos que pudieran ser 
óbjeto de consulta Se han hecho consta!: en hojas impresas, que se fa· . 
~i/itaránen la Secretaría deUnstitutOa todas aquellas personas que 
'deseen una exacta info'rmación, figurando además en el tablón ' de 
l ', . • . • . , 
a,nunclOs. " ' ." " ' -, '~, " 
~;>~ Los aspirantes del interior de lá 'Isla pueden . recabar estas mis· 
mas /zojas e informes 1e las Secretaría.sde sus respectivos Ayunta· 
~ientos,p'udieizdoin$cribirseen ,éstas 'HASTkEL DIA -15 de los 
forrienYes ; .' '~ <" - " 

Arrecife;·I.c de octubre de 1963 
. r~.t; ... _~.; ( .' :1 i ;' 

---'---
: ¡j iCf~"; ¡ ." . ' 

ESTADIO .D,E ARRECIFE 
. . . 

Sábado. y domingo, a lós4 .dela, tarde, extraor
. dinarios : en¿~entros 

JUVENlrlAS PALMAS ,· . ,· JUVENIL ARRE(IFE, 
"Adquiera sus entrada~: ·Ó. abo'nos en Re'lojería 

, «Rrrnqs~ . ,' . " 
''', 

<En la cumbre de loscig~rrillos(lGARRlllOS ~(UMBRE~ 

SOllEO ml!OSUAL 
Ron GUQjil'o «Etiqueta nel"Q~~ 

Ron Miel Cocal -
EfeCtuado el Sorteo correspondiente al . mes de Septiembre, ha 

sido ' agraciado con 
5.000 PESE fAS el boleto número 216.021 -
¡Beba celidad y gan ~ todos los mesec¡ 5000 pesetasl 

. Ya llegó la {el'veza "Amsfel" 
DE · HOLANDA . 

La más fina, la que toman las personas distinguidas 
y de exquisito paladar y todos los viajeros de' K. L. M. 
¿Por qué? Porque es riquísima. Pruebe y compare • 
Vd. mismo será nuestro principal propagandista. Se 
sirve en: Parador Nacional de Turismo,Cafetería((Bra
silia)), Bar del Casino .. Bar ((Segovia» y todos los bares , 

. más elegantes de Arrecife 

nO lo olvide pida «AMST¡L~> y , 
-le convencera 

~---¡~¡ --~------------------------------------------
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COSAS DE LA VIDA CORREO DE REDAccioN 

Según el dictamen médico, la reina fa- (Ol·to de un vecino.·,de .. lo 'bc.·riada Mb& 
a,¡ola puede tener hijol qués . de Valtel.l.o 

Ella se muestra muy esperanzada 
Arrecife, Joctubre de .1963 ; Sr.; sibleque.,un lugar do 

rilU putblo Es mt!y popular en; Director del semanario ANTE; . tati Jvariosmillare, sd 
tre los belgas, por su ti enQ-illez, N A . 'Mu V señor mío: Hac!éndo- . se v.ea ',' privado:; d(d' 
por. su innato señorío y por la me 'eco de los deseos e inquie ; 't a'nfe ,seryició :" jQ üé"es 

BRUSELAS.-Contra lo que 
se temía, la reina Fabiola se ha 
recuperado rápidamente. Según 
fuentes autorizadas, sigue deci
dida a dar un heredero al trono 
de ' 105 belgas. Se dice que al 
día siguiente de la intervención 
quirúrgica a que se vio obliga
da a someterse, dijo con una 
gran entereza las siguimt.:s pa· 
labras: cEstúy segura de que la 
próxima vez tendré mayor for 
tursa, porque pienso eeguir al 
pie dela letra todas las instruc.' 
cienes que me den los médicos' 

De fuentes próximas a los so
beranos belgas se dice que Fa~ 
biola está pedec.;tame!1le. y que 
no se ha producido complica· 
ción alguna. Según el parecer 
de los médicos, puede tener hi· 
jQ~ Y es abs~rdo hablar de gran
des peligros cada vez que se 
tiene ·noticia de una gravidez 

aleflción . que dedica a sus súb· tudesd~ los .vecinos del grupo,' m á, s,' ~egr,ad~nt~ :p~ !.e 
ditos más susceptIbles, los Ha- <Marques de Valterra .. , me per- ' grupos ' de , chiCOS q len 
mencos·mito dirigirme a usted · con el ' las acer~s·; 'enfrasca.,9oS 
. No es difiLil verla por las ca. ruego ."de que a través ,de , las do e.ntu~ ~ asI?Q en;. u~i ._ .... -..... "'" 
lles de Bruselas al volante de column~s d~ ANTENA h~ga un ::>~oplcl y¿do.n,de e~ta 
un Volk, wagen 'haciendo com. ' llamamH'ntoa las aut~rIdades dla ' que : 'l? ¡evlte? ~I p 
pras. Re'ina se~ci1la, no se deja competentes, sobre e" est~do sus, 8e,~yl, ~loshai~ ~'~ 
llevar por detalles de <snobis- tan lamentable en que se ·ha· carl,?s ',: ~ :; ~e~~ ~ y , 
mos» y de moda: ' S~ viste en lIan .Iali : ~alles de este grupo. :Y . • Muelle ,C_~IGc";~ 19 
Bruselas,' en vez d e comprar no me .refl~ro al esl.ado de" ?O'1 Yya . puestOl' i ~e 
sus ropas en Paris; no sabe ~a. servaclón. , d~1 pavimento. ,que., bletIJ ,~s~.~or , ~ué.,; n~ ,. 
quillarse vigila personalmente ~e por SI deJa baslante q~e d~- tado ; en : q.~ ~ , se., .h~,¡) ... 
los ga8t~s domésti (: os y gusta Ja b~sta.nte que deseár SIllO a ~as? Para;\ c!lmpr.en;9 ~ . 
penetrar en las corina s de Lae- l~ limpieza. Creo que para t;Ja- lOdlcar!.' ,Q~e ; desp14e.n . 
ken para levantar las tapad eras die es un ,secre,to ~ue lo~ . e.m- olor. qu ~ ~~c~ ',la , vI 
de los pucheros. Todo ello ha pl~ados de la }¡mple~apuphca b~e! aBllte,ntro', '. 
contribuido a darle las sim e,- brIllan por su ausencia : en ;:~s~Ylvle~~.,q .~ ~,':. , .... " . 
tl'as d I bl b I a ue Pen- tas calles, lo .que hace que '.se ;doqUler;.:conshtuye . . e pu e o , g . q . . . d d b ' . . '. . t ' d' d' 
cUlZntran demasiaJa a resiva la convIertan en un ver a ero- a;.,.~ m~sc~~~l~~ .e ', e;:, ,Iy 
b lIe a de Sil cuñad: Paola 'y surero; espect~culo . Ílada ~ ~gra· .' shlC,0~ ;~; fln9J~~dopl,e 

e z . , d bl los) d la ' so· ·t oIdo '<; ellos~ que obst que no ha podido nunca sufrir a e a . o os e s .per . ..... ' r. "'c '¡'~~:, '" "' . , . ' . '." 
de la soberana. l f . 'ó I I . d nas qne por aqui , transitan, . Y mlsmos .. Por, SI faltan I 

Puede decirse, sin temor a a a~cm¡'lcI n y a e egancla e mucho menos para aquellos que 'camió'ada:s ¡ a ¡ sol~cion 
exal!eraciones, que en el dranla ' la pnncesa de Retby. por diversas' circunstancias .nos ; blema, Ye? me ·brindo 
de Fabiola ha participado todo (De ( Pueblo.) vemos obligados a rtsidiraqúH ',sionár,'q a::) siguiente 

OlrÓ problema al que , creo " conveniente¡r.ente ;~¡' 
_~~~~ ____ M~ ____________________________________ _ 

Vielle de primefl! pág;r¡a 
mería. Vaca .qe primera: A 117 
en Barcelonay a 50 'en Santan' 
der. Cordero. de primera. A 120 
en Las Palmas y a 30· en Valt:n
cia. Tocino sa lado. A 70 en La 
COruña y a 20 en Lérida . En 

. fin l el jdmón limpio, a 350 pe
setas en Sf.villa y a 140 en AJ· 
mería, 

TAPICERIA 
Se efectúan trabajos de 
tapizado propios poro 
taxis'en león yCastillo,49 

debe : prestársele la má x ioi:a :lo .mtjqr?;; 
atención y Que debe dt tener : , .. S\n ~ Qtl0 
pronta solUción es el de la pre- ,;do " ~a: e ' ós .. ' 
sencia permanente en estas" , ca" : d~d , ... at~nci~ 
I~es. de un agente de la guardia,: Qúéda deus·ted ' ~fmo: 
municipal, pues nos resulta,del 
todo incomprensible e inádtni· 

" 

~iempl·e opol~t~;no¡.. (Qña,c~tºJ~ .' 
Su calidad la,garantizadontarlcu':¡ERRI 

.aa~"~5.-•• "Am._~4E~hA""~""""~""~'~ •• 2Z ................................. .a ................ ~ ... ·.1R1I 

Se complace en ofrecer 01 distinguido público su local en fojordo, 2, y de ponerse o ,\~isposición ; del ,mismo 

El libro que Vd. desee solicítelo en ' esto librería, en lo seguridad de :que se .le servirá 

¡~ciclop,edia. y dicc.ionario., Li!eratur~ y cienc~a., Bio9r~fJ.a· ... t!"'em.ori. a.tH~~.!ill 
Economla y comercIo; Geogrofup, Poeua, novela., Obra';· ~.~r,la., LI,bro, ', rehgloi1 

Medicina, Derecho, Agricultura, Técnica .. 

Asimismo libros y material escolar. Una gran variedad deholígrafos desde 3'OOp'las . . en : a.delarite. Pluin'ier" 
diferentes modaJid~Hles y lodos los demás artículos~ del. ¡:amo' 

. " , 

Al prop,io tiempo le recuel:da tie!1e en existen,~ia ungl'ansul'tido en cámaras YIll.aJeri~,1 r'?;to~rá9~o.s '. /~ri ~)i1~ 
de fama mundIal, aSI como tomaVIstas, proyectores,' pantallas, y cuantos ' accesorIOs neceSIte 

Si desea revela'r sus rollos folog'raficos, deposílelosen é~ta y ' con sumo gusto . nos eI).carg.aremos desu:r.eX,el. 
sin cargo alguno por nueslraparte 

Cuando necesite una fotocopia encárguela en esta,tibrería 

Visítenos y le mosh-aremos COh el mayor ag'l'ado nuest.r'afexiStencias 
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