
ilibre ~Iección de mé
dico en el Segul'o de 

fnfefmedod1 
R ~ producimos .,¡ siguie n t e 

com t ntario editorial dd diaríc 
madrileño .Ya.: 

• No conocemos el estado en 
qu e se encuentra el proyvcto de 
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He ~nos de ,adelantar, ~In em ' Ciento .e.enta millone. ele euro- CAMPAÑA DE AlfABETIZACIOH 
bar(ro nuestra satisfacción por TI. ' • I EN ltNZ6ROH 
la I~otici" de ' que en Id visila al b án por e eVlllón a. A 
minislro de Trabaje, por una co- peo. O .edrvlarXXIV e d • En estos días, v dentro de la 
mi sión de m.?dicos, a cuyo fren- .e.ione. e ongre.o el campaíia general de alfabetiza-
te iban el presidente del Conse- Slcal CluL a cele' L rar en Canar •• a.' ciórz que tan entusias~a vacerta-
jo de Col~gios de toda España, D D damente ha organizado eL minis-
~ I d e la sección del Seguro terio de Educación Nacional, se 
Obligatorio de Enfermedad yel Tanto las autoridades delifs Internacional represer ta para el iniciarán estas ciases en Arrecife. 
de la Asistencia Pública Domi· dos ' provincias ,canarias como futuro :tur/stico dt ,' nuestra re· Un grupo de ióvenes y competen
cili;1fia, se llegó a la conclusión todos los c~ntros rtglonales reo,' IllótI- . , tes maestros nacionales lanzaro
de que existe , un acuerdo gene. lacionados con el turismo vie· ~ 650 GORROS DE LA GRACIOSA teiios,. de ambos sexos, que re. 
Tal en cuan lo al principio de Ji , neo trabf1jando incansablt>mt>n - AI .alcalde de Arreclft', ~011 cientemente han asistido en Las 
bre elección de médir:o por par- te en la organización del XXIV Gi~és de , la Hoz, le, ha!! Sido Palmas a un cursillo de especia
te dt~ los enfermos. Congrlso Internacional del C;;kal soltcltlldos con este fin 650 go lización dirigido por la Inspecto-

N o entendemos rl e ningún Club, que como ya es sabIdo 'se ~ros gracloseros" que, realm~~- ra Jefe de Enseñanza Pririzaria 
celebrará en Las Palmas ,y San-Je va a resultar difiCil adqUIrlT de la Provincia, doña Maria Paz modo por libertad de elegir na , I ' d ,. ni Ta 
ta Cruz de Tenuife del 2 al 8 ianl~ a premura e le po , m SáenJ!- Te/'era d~ Asensi, serán los da que se parezca a una Iiber- h Id i ' t d 

tad de übusar, contra la que too del próximo novirmbrv_ blén a, , & o , aVI a a para ac· encargados de explicar dichas cia-
das la::> medidas que en su mo- 1 500 CONGRESISTAS ,tu~r ante, .105 congreloistas, en ses, que tanto habrán de contri-

A este Congreso, que ha des unlón ' ~e , otras rondallas del Ar buir'a elevar el nivel cultural V rn en lo se adopten \:os parecían . , 'h' ¡él lId o a d a 
j~~tjficadas. putada intués mundial, acud ! ~ ~ Ip a~.o, 8 ga a r:.. n,. educativo isleno, manchado por 

rán 1.500 congresistas putene- ,AgrupaCIón lanzarott'na c.AJel>, ese crecido porcentaje de analfa-
Pero creemos que solamente cientes a más de 30 países; 'en- de tanta categorla\ prestIgio . betos , que por especiales circllns~ 

cua ndo la libertad autér.tica de vianda Espafia unos 200, Con VISITA A LANZAROTE tancias afectan muy directamente 
¡c 1"Gción exista, el SE'guro de este ,motivo se desplazarán al Dlbidq , al graQ número de a nuestra isla. 
Edermedad habrá alcanzado la Archipiélago periodlsta,s naclo- , partlcip8nle~ ha sido , Imposible En sucesivas ,ediciones iremos 
plenitud de efectividad y efica- · nales y extrtnjtrC's asl cpmo un celebrar, sesiones en LanzHote comentando este interesante tema 
cía indispensables par a que equipo de la Televisión , espa-', y La Palma"como se tenia pro· de trascendencia insular, y entre 
quienes están llamados a bekH~- ñola que captará las ese. ,las de yectada, puo aAtes o después tanto hacemos Uf! llamamiento a 
Iir.iarse de él carezcan de razón I~s diversas sesiones para ex{ di la celebración del Congreso, los lanzaroteños, especialmente a 
o de pretextos para críticas que híbirlas por Eurovisión, calcu-. sabemos : q~e venlos cen!enares las/empresas comerciales I! indus .. 
en nadé') favorecen a la instítu- landose en 160 .nillontstlnú- ' de congresistas vlsltar,an am triales, para que colaboren entll. 
ción, En este orden de cosas, mero de europeosque:c.bservará bas Islas"aunque Ignoramos la siástir:amente con las autoridades 
hasta la posibilidad de pretex- estas retransmisiones televisa· fecha t'X'lcta. .. y el ministeriv en una obra de tan, 
los ha ,de ser elimin~da. das, detalle que reflt>ja bien cla', Hasta aquí las ultimas nove- aeasado relieve social V educa ti-

ramente la importan~la y tras- dades del XXIV Congreso dd vo. 
La relación entre médico! y cendencla que . esta Asamblea Skal Club Internacional. 

pacientes es de tal modo fntlma mil , botellas de la colección y pHsonal que no puede impo-

~i~Sa~:ae,d~~~~\~~c~~t~n~naet~~:.~ "Kennedy puede ser vehcido en las elecciones de (hicote para .la feria de 
es no la socialización de la Me- Duua York 
dicina, sino la socialización del pl'óximas n afirma el ' ex vicepresidente flixon MADRID , - Han salido por 
en termo , Y de un enfermo que " (ren a Bi lbao, donde serán em-
constituye la razón de ser del NUEVA YORK.~ Richard M. Richard Nixoti Ir,formó, por barcadas para Nueva York, mil 

(1'1>58 ¡¡ úlJima página) Nixon, ex vicepresidente de los , otra partt>. que el gobernador botellas dd famoso museo de 
Eslados Unidos, ha declarado del t!stado de Nueva York, Ro- bebidas de Perico Chicote . Cin
en el curso de una entrevista de ckefeller. ,ctiene la intención de co técnicos han estado traba

Una caja de bombones, prensa que no ' presentar~ 8 u intentar obtentr. su candid~tura jand.:> durante ocho dlas para 
d d d . candidatura a 1 a s eleCCiones para 1 a s eleCCIones próxImas embalar la delicada mercancía, 

arroja a es e un avión, presidenciales de 1964, 'y que el propio R()c~dellerle in- la cual será vigilada durante el 
t ' . Al pedlrsele que revelara sus formó Bobre el partlcular.. ' viaje por dos agentes secretos. 

ma a a una mUjer proyectos para 108 años próxl· Las bote!las van aseguradas en 
GUATEMALA. Una caja que , ~os, Nixon pecJaró: .En 1968 Ni~on dijo por úlllmo que el varios ;,r.i1lones de ~esetas, y 

fue arro jada por un avión que pIenso trabajar en pro del. can· partido republicano dispone de serán instaladas en la D'eria de 
rcviamente había lanzado su didato republicano que sera tle- muchos otros candidatos, entre Muestras de Nueva York, en 

P t 'd b b us en gido presidente en 1964 - los cuales puede des~acarse el CGya turaza . club (lugar de re-con eOl O om OGes S p - 'd 1 L . . el ') Ch' didos de ' e uf:ños paracaidas «Kennedy - afIrmó - " pu~ e, genera . UCIUS ay, <que -pu ' , cepclOnu m?ntará Icote un 
I 1 P h dumbre coogre' ser vencido en las elecciones so de reheve-serfa un exceltn- pabellón parlIcular. 

so )j re ~ mi uCr. ~ o de Marte pa-' próximas,' le candldato-, Los botellas que el popular 
[!a( (J ell e ,amp " b h'b' á d d 
'. ,, ' '1', ' d"sfl'l e ml'II' lar arman fX I Ir proce en e r d ,L b 11 il Iln < , 162 'H d 
li d Gi,ído sobre Id cabeza df . paises, ay una, e oro ma-

Ullo "speeladora, María Adolfi. En .10 cumbre de los cl'garrl'llos (IG1RRlllOS 4C(UMBRE,. CISO y llena de ~1I lIcor que se 
na Pineda, que mul'ló en el acto . 11 conoce conlO .ltcor de oro', 
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La motonave, jap~ne,a «(Nijyuhachi K~i. Mügisfrallecdón del profesor folchen su confe. 
Icata 28~> de,cargo 30 tonelada. de atun renda del sábado 

Visita de otro pesquero nipón Con la lala totalmente llena mientos en la materia. su ame· 
dt público tuvo lugar en la taro nidad y hasta su bien timbrada 
de del sábado, t'n ~I Circulo . voz, nos ofreció una magnfllca 
Mercantil, la anunciada conlt- lección de sociología, a trav~s 
renciadel profuor de Higiene de los cuatro puntos esenciales 
Escolar dt' la Uni'.-ersidad ete que inttgraron 5~ distrlación: 

11 frigcaífico ~Puente Casfrelob llevó pera la Península 56 
mil kilos de pesca ~ongelada 

~' EI"Ciudad de Alerra" sustituirá al "Alcalá" en la 
, línea lenta del Mediterráneo. Barcelona, Dr. Folch Camara- familia, juventud, amor matero 

Sl, bajo tI tflulo de -Para com- nal y educación. Toda su con· 
prendera nUtstros hijos •. To- ferenda estuvo imptegnada de 
dos los tspectadores quedaron un sentido cristiano de la vi~a, 
altamente impresionados de la como medio más acusada:nen' 
magistral lección ofrecida por te viable para lograr un mayor 
ei doctor Fqlch, quito con sus nivel moral y educativo, en la 
dotes de excelente orador, sus tamilía, en l. sociedad yen las 
múltiples y profundos conaci- comunidades humanas. Confe. 

~ Raj,o precio dt cotización del tazar/e. 
El puerto ha rt'gigtrado otra 

novedad en ·orden al tráfico dt 
barcos de bandera extranjera. 
En el corto espacio de trts días 
nos han visitado dos motopes. 
queros japoneses de los que ha
bitualmentetrélbajan en la ve
cina costa africana. El primero 
fue el denominado .Seljyu Ma· 
ní 10- (tercera escala en Arre
cife), que conduela una parllda 
de pescado en hielo y tréls una 
permanencia de varios dlas en 
puerto fue despachado el jue. 
ves para la costa de Africa des
pués d e efectuar operaciones 
de aprovisionamiento de hido¡ 
combustibie y vlve.res. 

OTRO BARCO NIPO~ EN 
PRIMERA ESCALA 

Sobre las 8'30 horas del sá
bado recaló de Las Palmas la 
motonavt congeladora japone
sa -Kaikata MlIru 28" matricu· 
la de Matsubayastri, de unas 
700 tonelpdas brutas, que tomó 
atraque en el . muelle de Los 
Mármole!\. S~ trata de una mo· 
derna unidad de la flola pes· 
Quera nipona que lleva 24 hom
bres de tripulación r va oHln
dada por el c<lpitán señor ?oi· 
chiro Matsubyayaski 

ATUN PARA -ROCAR. 
Dicho lnrco nipól descargó 

t'n Arrecife 3 O toneladas de 
atún cong'elado, de primera ca
lidad, con deslino a la indus
tria loca! cRocé\r», que lo ull
Ii?uá en la confllcción de con· 
servas er. aceite, con las gran' 
de!. ventajas que ello represen
ta . Una parte de tsta mercan
(la será depositada en la:: cá-

Des motopesqueros de lon
zorotp. remolcados 

Remolcados por el I Villa de 
Gi.i!matt y el (Monte Puig Cllm. 
pana~ entraron en Arrecife, la 
pasada semana, los moto pes
querosde la flota de LRnzarote 
-Faraón)) y -Carmen Marla-, 
que sufrieron avería en el mó' 
tor cuando se dedicaban a tra
bajar en la zona de El Aaiún. 

maras frigorificlS dt cFrigor-
5a. a dis posición de e Roca p. 

Asl, pues, en el espacio .de 
tres dias hemo'J recibido la vi
sita de dos unidades de bande~ 
ra japonesa. 
PESCADO CONGE~ADO PA

RA MALLORCA Y MADRID HOJA DE CARIDAD 
A las· 9 de la mllñ,3na del jue

ves entró en viaje' rlireclo de 
Santa Crul de Tenedfe el frl· 
gorlfico español ,Putnle Cas: Un amable donantt anónimo 
treJos> que atracó al muelle co- (ex marino) nos ha tntregado 
mercial para t0mar Una partida 075 pesetas, cantidad que fal
de 56 teneladas de pescado con· taba para completar las 1500 
gel&do variado, 28 de las Clla- para el caso del deshaucio de 
les iban destinadas 'C'¡ Mallorca un pescador. Don Hilarío Oon
y el resto, 28 serán ' qest'mb~r- . zález, de Arrecih:, nos ha er.
cadas en Alicante parÍ! ser' pos- 'vlado también 50 pebetas, con 
teriormente transporta d a s a · ute fin, qUt htmos destinado 
Madrid -e n camlon~s frlgorfh- al • pico. ,de 60 de la cantidad 
COSo St trata del ptlmtr tnvfo necesaria, que era exactamen
que de este producto hace Lap· te: 1.560. Estt grave caso, grao 
zarote a las i!llas B8Ieare~. ~I cías a la cris\lana acción de al
·Puente Castrelos> condúc!a ~n gUho9 lectons de ANTENA, ha 
tránsito para la Penfnsula ~OO Quedado felllml?nte rtSU e I t o: 
toneladas de asfalto q::e cargó Que Olas se los pagu~. 
en Tenerife 

EL -CORREO- DE LA PE
NINSULA 

El viernes arribó con ' proci. bajo lo que contribuye a agra· 
dl'ncia . de Bucelona y otros ' var la sl!uaclón económica dE' 
puertos pfninsularuy Ce uta la · nuestros Ilrmarlorp;I. 
motonave de Trasmedilerránea EL .ALCORI\, · CON PESCA 
-A!mazán'. quz atracó al mue- DO SA LADO 
111: de Los Mármoles (Iamblén Aj'llf se Ilsperaba . Ia llegada 

rencias cerno ésta, de tan seña· 
lada categoría y alcance, eOIl 
las que estár. haci(ndo falta 8 
nuestra sociedad actual, la D 
a pegada al sentido materialista 
de la vida y, desgraciadament~, 
tan alejada de lo auténticamen· 
te animlco r espiritual. Lástima 
que no nos haya sido posible 
olrle sino una sola vez, por ~ ue 
nuevas conferencias suyas se 
habrlan contado p Oi lIe:!.:>! re· 
bosantes en la sala d ~ 13 eln· 
tenaria sociedad amcileña. Es 
éste, creemos, el ma:! sil!cero y 
cálido elogio Que podemos de. 
dlcar al prestigioso led.lRI}go y 
doctor espechlista calnláll. [n· 
trI' los oyenlt:s fig \Jra :)é~ t,u· 
meros(.s profellio Tl ajes, e s p !~ . 
cialmente médico~, ab)g ldo ~ , 
pro!esores y maestros nadon il' 
le8. 

(PaSII a ~éplima péghu) 

El vicealmironte señor 
Núñez Iglesias en 

visita oficiol en ese día permanecla atraca- . de Gü?rllde la motonave mer 
do a1\1 el -Ciudad de Mahón- y i célnte (,Alcora- con :':0 carga 
otros mercalltes de · rtltnor to ·, mento de corvina y tazarle sa 
nelajp) .. para aBjar .46 10n{'la,·! l¿sdo para las fllclorlils de Arn:- . En Ja meñ Jna d~J lunfs entró 
dds de mtrcancfas ' destinadas c.fe. Aqui cargará sal para Te- en puerío la flegata -Magalla· 
al comercio local. En ' este viaje ne:-ife: . fleS' que tomó atraque en ti 
el -Almazán. c'onducla ' po e él MOTO PESQUEROS PENIN· muelle comercial. A bordo de 
carga para Canalias . .E1 -Ciu ·: SULARES este buque de la Armada hacia 
dad de Alcira-, con capacidad Además de los dnco vapores viaje e I Comandante General 
para 30 pasojeros se Incorpora- corrtos (t 1 domingo llegó el de In Bas{' ['I;aval de Canarias ~ 
rá recientemente a uta \fnea ,.Ciudad de Teruel.) y otros A. O. E., vicealmiranle don In· 
lenta del Mediterráneo suslitu> m(rcantes y pesqueros de la dalecio Núñez Iglesias. que h~ 
yendo al -Alcalá •. En la tardt . . flota insular, también arribaron venido a nuestra isla · tn visita 
del mismo' dla el .Alma~án' lue Jos siguientes penlnsularu pa- oficial. En el muelle fue saluda· 
desp~c!lado p~ra otras Islas del ra suministrar: .Pepito Gonzá- do y cu.nplimentaño por el 
Ar.chtplélago. . )Ult, -Jonenses», .Soler Durá., Ayudante .\iililar de Marina de 

LA Z¡\FRA DEL TAZARTE . .Mollor).. -Torcal~, «San Enri- Lanzarote señor Navtrán Au· 
Unos veinte motopesquerol que»; .Vaello y Marcet-, .Pe- rrecoechea y todas las prime· 

de la flota dt Lanzarote están d ro Nogueroles', _ Hermanos ras autoridades isleñas. 
dedicadas actualmente a la cap- Zanzano), 4C Hernán dez Z!l pa - Expresamos nuestro salud0 
tura del tazarJe, y muchos de ta" '.Alcatraz», cMary Rome de blenvemda al ilustre mar:no 
1?1\09 arriban a puerto para des~ ro', .Domfnguez Aranda- .• VI· español al mismo tiempo ~u( Ir 
embarcarlo. El precio, sín em- ,l1a de las Joyas>, .Mariasu> y deseamos u n a grata est~n~ia 
bargo, Je su venta ~8 bastante 'Boronat 1-, entre nosotros. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. l{mw:l!'m~ 
~-------------------------------------------------------

{·1 I~I estudiante. 
La nza rote 

~[ fO N II~D flllD IIIIL flllD IIIR del Magi.terio 
en 

Por Rafael Cubos Santona 
(1) 

En tresocaslone$ he visitado raba todas sus 'penas. Ni una 
Por el Profesor I DOI P.E este maravil!oao, hospitalario y sola nota vibró de las cuerdas. 

, " , " : ; próspero :rlOcón de España. Eran jóvenes de quince años a 
Hace apr:nas unos días r;ue su texlo. Lo primero ' que' ti~ne Tres 'ocasiones que han strvl .los que dominaba la má:s n

h¿ regresado, Ilna vez m~s, de que averiguar , el dlumno que do para qUt mi alma, ávida de candalosi'l borrachera. ¡Qué pe-
1;.1 i31a ardi ~ nte y atormentada, estudia desde hiera, 'más o me~ agradables sor~ruas y buaca- na tiene tu islal Tan hermollll, 
donde he t ,nminado, e o m o nos al~jadú, es qué t~xto . lleva dora ue felicidad y paz, haya tan próspera y tan bella, cuan· 
miembro del' TribuIJal oficial, a cada p:tlfesoren .!lU asig~atura podido ver 'crlstdlizada ~n bella do!e contrmpla a ti, juventud, 
divlérsos alumnos del M~giste· y seguIrlo a craJatabla'¡> para ' realidad la, ilusionada , esperan. y de , la que tanto ella uptra, 
rio de ambos seXO!l. , no perder tiempo y Qiner~ . . No , za que anidaba en lo más re- málgastar tnergias y dinuos en 

Una experiencia re()etida has· puede, a lo loco, el estudIante, cóndilo de : mi ser, en aquella tascuchas y tabernas. No te de. 
la seis veces, en años diversos, c~mprar ~n. texto cualqui e r a ocasión, en que por vez prime, jes hundir en el fango, juven
llIe hit propurcionado los datos nuevo o vIeJo. Para el.lo no tle· ra , pisé uta ;ciI:aaria y bendita tud lanzaroteña; mira que no 
sufi cieutes para analizar la si- ne que hacer un viaJe a la ca· tierra. S I .' e'n ,aquella priinera ' es fácil del lodo salir y al que 
luación int ! leetual de estos as· pital sino escribir une. 8incilla; vez, mi 'pluma quedó en silen· flU vida al a~cohol entrega en 
pirólltes al Magisterio, que, a carta a la secretaría de la Es~ cio y' no trasladó a las cuart!o despojo humano se conviute y 
fll í:' {Za de sacrificios, tralan de cu~la, al profesor titl1lar de ,' la , llalla' grátlsima impruión que ~n ha7merreir de los que te ven, 
abrirse paso a pesar de la dis· aSIgnatura o el encargado , de 'grabada ',en : mi quedó de este convertido para siempre que
tancia, ele In falta de medios, de cada curso y se le Infprmará de , ho~pilalario rIncón patrio, quie- das.", 
toda laya y que son digl,os de los textos, de sus pr~cios y ,del ro hoy dejar constancia de que Quede aquf Con dolor sellado 
ayuda y de ( ons~ío. No ya me :ugar donde se venden. e I entonces'" silencio , impuesto el consejo que un hombre que 
refi ero tan sólo a los de Arrecí ~xaminemos diversos casos ' fue 'por la müda .c?nt~mplació~ también fue joven y malgastó 
f¿ sino Ll los del interior de la que sc ' presentan: o) El del d~l maravlllollo. paISaJe que f!11 energlas y dinero, hoya ti quie
isla y aCdSO de la de Fuel'te- alumno que no tiene text'o , ~I . . vlsta ha.lagó y que me ofreCIÓ re darte, juventud lan~aroteña. 
vCll tura, que, contra lo ,que su guno so pretexto de que no les de esta 1511, su singular bell~za. Arrecife, octubre dt 1963 
:wrnbrl! parece indicar, supone puede comprar. A 'lo sumo 'se Ma!l, en : esta , hora, y en este 
fuerte uesv¿n tUril por el aleja· dedica a pedirlos prestados en :, día, con ;.liolor, la pluma sobre ____________ _ 
mirllto y la dificultad con la los momentos de mayor apuro. las cuarttllas .vu~la, porque la 
que el estudiante trata de abrir· Es lómenlable que nosotros, los){rata estela de . aquel bello re· 
El: paso. examinadores, al preguntar , al,. cuerdo, con.fusa ' por el dolor. 

LOS LIBROS [)'¡~ TEXTO alumno por el t('xto quehaes~ : ha , . quedad~: en , mi mente. Yo, 
He aquÍ ti caballo de batalla. tudiado no sepa contestalDos,que'~e sabIdo lo q.ue es la hos

Aunque hay quien dice genéri· pues ni recuerda el autor ni el !>ltalldad y el ,carll'lo de los. b.1 
cament~: c Detesto los libros de color de las tapas. Es lamenta. lOs , de esta , Isla, deseo e~crlblr 
tl:xto> ; no ¡cabe duela que son ble que a la hora deJa verdad, hoy, ' lo que gU8r~ar en mI alma 
il ,dispci'Osables si se quiere es· al ser llamado a examen,-and2 qUlslu3, , po~ si aun a t1~mpo se 
ludiar con provecho. No vamos mendigandQ de un c'ompañero estuviera de hacer comprend~r 
a tlltrar en la cuestión de fon o uro programa y un texto que : ve al que ala!co.hol ~u vl~a -! elltre. 
do y forma: Esto es, si los lex- por primera vez. Este solo dato ga, cu~n tqulv~c~do vIve ycó. 
tos son eficientes y si son bao es suficiente para no admItir a mo ~u actu~IV1Vtr a la sacie-

TAPICERIA 
Se ' efectúan trabajos de 
tapizado propios para, 
taxis en León y (ostiUo,49 

ratos . Ni él mi, corno proft!sor,un f r e s co y despreot:upado. dad asquea ,,; 
ni al lec tor como alumno, Iz va Olros presentan un texto vl~jo; ,Ungru'pofde muchachos, apeo Agustín Molino Aldano
en esto, ya que ambas cosas archiusado y que no concuerda nas ; pasaban ,' de los 15 años, 
viencn respaldadas oficialmen· con el texto oficial de la Escue·, calle Real arriba, ~ambaleándo. 
t ~ por el Ministerio. Por ot~a la del Magisterio: por ' lo tanto, se, abrazados uno al otro, gri
parl e se dice que cadamaestri- muchas preguntas no , puedtn tab!\ny hasta ' blasfemaban y, 
lo ¡j e ll e su librito, y por tanto ser contestadas. uno de ellos arrancar ur.as no· 
cada profesor , pone e im~one (Pala a eexla'pá¡ina) tas quiso de un limpie que lio. 

Efectos Navales -
PROXIMA 

Franco, 4 (Esquina León y Castillo) 

-

Medicina Interna 
Enfermedadts del corazón 

RAYOS X 
Ha abinto su -::onsultaeB Ltón 

y Ca3tillo, 31. ARRECIFE 

e ti 

(omel'cio en genel·al 

APERTURA 
Teléfono, 204 ARRECIFE 
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VIDA CULTURAL , 

VIAJEROS,- Con f,.U fJmiiia miliil, yen especial a su viudo 
regresó a · Barcelona el indus- \ el industrial don Vic.:,nte , Cal-
trial don Joaquín Ruiz Hivas. delón. , 

-De la ,misma ciCldad regre- DEFUNCIONES. - ~n Mon-

Interesante conferencia de Agustín 
de la Hoz en el Círculo Mercantil 

5Ó, 1?:1 unión de su señora es- te video ha fallecido a, lbs 76 Numeroso público acudió r; 
posa, el comerciante don Do- años. de edad don, Rafa~I . Mel. miércoles al Círculu Merc31llil 
mingo Lasso Süntana; garelo, natural. de 'Harfa, pl'e_~. pJra ofr una collfel'encia a cal" 

-A Madrid hizo viaje doña tigioso comerCIante Janzarotmo godel escritor y lIove iota Agus-
Rosalía Rijo, viuda de Díaz. radicado desde hacemurho s IÍn dz JaRoz sobre el tema de 

- A Güera hizo viaje don años en el Uruguay; Fue funda· ' los nuevos descubrimientos cn 
Octavlo C3me]0 Ort~ga. dar y miembru directivo dI' la la ,zona lávice de la montaña 

-Regresó a Las Palmas la sociedad el.slas Canarias~ : ~e- de la Corona. El auditorio si· 
señorila Maite Navarro Vera. , ciba su famIlia nuestro sellltdo guió con Sl:ñalado interés el 

-También, a Tel1t'fife, la se- pésame. , cursó de la completa y bien do. 
florita Adelina Medina Ortega. ESTUDIANTES. - Haapro· cumenladadiscrt¡dón del pc -

··Marcharon a Madrid los cs· bad.o el ctirso de iniciación de rlodista lanzaroteño. cuya lobor 
tudiantes universitarios seña - la carrera de ingeniero ' indus· de I ves ligación y estudio en 
rita Mal'Ía Enriquel:! Rlldrlguez trial, el perito industrial' don En pro d~ la vida de .nuestra isla 
Armas y don Antonio Manuel riq:.le Martinón Armas; en loGlog sus aspectos es re"l
Marfn Martin, CATEDRATICOS . .!....Dfas pa-mente importante y merifísirna. 

-A Las P¡¡lmas regresó el sildos s e incorporaron fl sus Bien Dudo comprobarlo sebra. 
comerciante don Antonio ' Mo- respectivas clases en el Insti'damente lodo e! que el iniérco
rales Méndez. tuto dc Enseñan7a MedIa de les ncudió d~ Macantil. Tanto 

N.\TALlCIOS,-En la Guay. esta capital los catedráticos do· a 10 largo de su confaencia ca
ra dicya hiz una )jiña, prim'!ro ña Cecilia Armer.dáriz ' y , don 010 en el rico cómputo de grá
de sus hijos, la esposa del aro Sebaslián Sosa Binroso. ficos, .diapositivas, dibujos, etc, 
madot de buques de a.quel puer· NOMBRAMIENTO. -Ha sido quvnos presenfó, Agu~tin ha 
to d.J11 Manuel Umplérrez El' nombrado Delegado en Fuerte. 'demostrado ha demostrado pie. 
tévez. . ventura del Centró 'de Inlclati, namente ser un hombre de in-
FUN~RA~. -:-.Nume.r!l8a con-o vas y Turismo don ' Juan Jpsé ten'J=\ acciÓn, de incan~able va· 

curre,ncla aSlstlO e.1 0I1erc?l~s a Felipe · Lima, corresponsal de luntad y de inquietud Ilimitada, 
la mIsa de creqUlen. ofiCIada ANTENA en la vecina Isla en en todo lo que se refiere a .un 
en el templo parroql1ial de San cuyo cargo le deseamos mu~llOs trabajar incesante por Lanzaro-
Ginés en sufragio del alma de éxitos. . te, imbufdo de su extraordina-
la virtuosa dama Marl~ de los rlo y .desinteresado amor a la 
Angeles Suárez, fallecida re ~ NUEVO JUEZ .. · Ha sido no m- ¡sin, que algún día, lllrde o tem-
clentemente cnMadlid. Con es- brado Juez de Primero Instan- ' prano,habrá de reconocerMe sin 
te . motivo renovamos r.uestras cia e Instrucción d2 , Arlecife, ainbajes ni cortapisas. La labor 
exprlsiones de pésame a su fa· don Alejandro Alvarez. 

desarrollada por Agustín en el 
transcurso de los últimos me· 
ses ha tellido h rjf1l1a rCílercu' 
sión incluso el! ti campo técni
co como lo den1u (::; tra tI ffXlo 
de' algunas (¡lilas que h" red· 
bido de espcciali '\ las en la fila 
leria que le cnvlan su fdicita· 
Ción. Yeso. en El! conferencia 
del miércoles lo recalcó Agus· 
tín: ,·Yo me limito a trabajar 
con todo entusiasmo, dando '\Ja· 
so después a los té cnicos que 
serán los encargarlo5 de. formnr 
un posterior y dtfinifivo juicio,. 

El conferenciante fue d e sm~' 
nuzancto con todo lujo de de· 
talles la importancia geológica 
e histórica de los recient <s drs· 
cubrimici!tos, i1u slrados con la 
txhibición de muy bien logra· 
das diapositivas d e Gabriel, y 
terminó hi1cier.do un 11llmamien· 
to a la cordura y a la semlatez 
en CUíJn 'o a !ilS obras que se 
realizan cn el Jam ~'o de! Agua, 
que requieren una insoslayable 
supervisión té cnicil dado el con· 
slderable interés gwlógico, his· 
lórico y bio~ógicC' delluga". 

Al finalizar el 8cl0 Agu ntín ~e 
In Hoz oyó twa Clríñus¡) ova
ción del públi co asislente, 

¡LECCIONES MUNICIPALES 
Si ,usted tiene fino paladol', pl'uebe y pido 

Relación de lo. loca le. de.ignado. por Ic{1unta'.l,t\unici
dal del Cen.@ ¡Iectoral de Arrecife, 'para la. il,ecciane. 

Municipales Jel prelC~nte año de 1963. 

DISTRITO UN ICO 

Cerveza llAmSTEL" 
(Imp.ortada de lIolullda).POR ALGO, cs la Filhrica provee
dora de la Corte de Suecia y de la K. L. 1\1. - La (Ine Ill'e· 
fiel'en l.os extranjcl'os pOI' su rinul'a, 111'cscnlaciól1 yex
(Iuisilez. -:- Sc sil'\'c ell lodos los 1I0,teJes. Pal~adores de 
Turismo y Bal'cs de pl'imcl'a eategOl'lH. 

SECCION PRIMERA: Escuela Nacional de Nlños,r.úmero uno ' · " ((O (H'MID le 
~:~~~~~~ir~r li~~~ Tomás ,Aguilar Sánche,z, sila ~_n la calle .~ar. , VINO MALVASI! 5I« i ; _ 1,\)) 

SECCION SEGUNDA: Escuela Nacional dI:! !"Jmos, de cOnen (Elaborado con los más exquisitos caldos lanzarotenos) 
lación Marltima., qur regenta el Maestro NacH?nal" , Don . . PeJro · • . , _ . _ 
Hernándu Cerdeñí:! situad!! en la calle de Bias Cabrera numere Nuevo hpo de hotella .• Jerezana pC(luena. 
. ' , . Ideal I',ara rcslaul'allles,holelcs y bares. clnce. · . , . 
SECCION TERCERA: Escuda Nacional de ~iñu, eB~rrio Ve- ESTOS VINOS NO SE VENDEN A GHANEL _ 
ga',r.úmuü uno, regentada por la Ma~stra NaCIonal, Dona Mdr~a 
Dolores Iglesias 'Rodrfguez, sita en !a calle Ramón Franco" nu 
mero uno. 
SECCION COARTA: E'lcucla Nacional deNiñas, -Bardo Lorno>, 
número UIlO, que · regenta la Maestra, Doña Nitves Toll'do Oro 
Hz, situada (~n la calle .L. D. número UIIO. 

SECCIO~ QUINTA: E3cue i a Nacional de Nifios. \ Ba~rl(\.yt'ga., 
número uno, regentada por el Maestro Nacional, D~11 Fra~cisco 
Aguilar Sánchez. situada en la calle Hermanos Zerolo, nUmero 
nueve. . . , 
SECCIONS~XT¡\: Escuela Nacional de Nifics, .Barrio Vega', 
número dos, regenta aa po,r el Maestro N~ci?nal, Don Vlrgilío 
Gabrera Medioa, en el Grupo Escolar SanJulJo, .slto en la calle 
Garcfa Escámez. 

Arrecife, 5 de Octubre de 1963 ~El Presidente. . " .. , ~ ~ ; . '. . , 

~ iempl'e Opol'tunO.,. Coñac 501 
Su calidad la garantiza don ,Carltu l ERRY 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~{)OO()I,'C";)O':;:'!') G;;:~G G'::::) :::'O C":;:; G C';::~(:);;: ::;::: .~ : O 

g . I ~ .0· ., g ¡"Pana al? •. ./IV!I/t.YU)'l g úmr/>u,¡ia &,/,w¡/,;m{¡)f( ,,\ .-/ 

o FUNDADA EN ,1929 

g Domicilio Sociol: BAR e E L o N A - Lauria, 16 · Hl Y Caspc,42 
o .~OI"ICIO ",.0,.11:0,,0 DE LA COMPAÑIAI o 
o 
o o 
o 
o 
o 

Capital: Pesetas 5.000,000.00 
Relervas al 31 de diciembre ~., 1961: ¡Oc •• las 404 .216,187,05 

TlTUlOS 'DE , AHORRO AMORTIZADOS POR .sU V MOR NOMINAL 
o En el sorteo efectuado el dlu 30 de SEPTIEMBRE ~Illimo O 
g AHe VTS MTI WAP 
O V W P J ~ I( L X H • M ' i~1 J 
g ':apltale.s pagados por sorteo hH~tu fa "!cha 74 156.COD pesela's 
O • __ . _ _ ,, ___ ,. ___ ,, _ _ _ . __ _ ."_ . __ _ 

g, DELEGACION EN i\Hm:: C~ I : ;: 1;: ,: \.:>.), 5 ú,léfono 302 
:OOOOOOOOOODOOOOC ?C O ?~ C00~CCO J : ) t~J0CDCDOoooaDD~ 
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OTRAS NdTICIAS 'DE LA ISLA 

C;-ónicCiJ del .egundo encuentro entre hu .' u~leccione. 

de GruR Canario y Lanzarbte (S~l) 
juvenile. ARRECIFE,la parro

M, jo r() nolablemente la . calid a d pateo PllCO dura la alégrla pues prl- migo, creemos que lo más juato ha
téclI ica del ~t¡~ undo cncu entlO en re- I nlero Cb ola de~pués JO!6 Juan luego brttl sido un 5 4, o cUdndo más Ull 5 3 
la ,iv ll r on el " Oledor. ó,mbos conjun- AI~;¡1O 11 Y linalmentil Cholo elevan I! n nuestra selecciÓn faltaren rI o s 
t e. ~ ofre cieron 60bre la can .:: ln de el marc¡¡!lor a un claro y rotundo t 5, hombrea "que ,organlzarlln el jU t go 
n ll é ~tro Estatlio Insular lo mejor de di~tanci¡¡ qUII acorta Iqulllo en 'el mi-' oren~lvo yaobre todo procurar mar
bll ~ ,, \¡¡! r fulboli~tic(), vCllci(' ndo ,11 11 , nuto 40 ul remat¡¡r de clibe:ta un me- cllr má. el" cerca a Chola y Alamo 11, 

quia de la Provincia 
que más dinero 
aportó al Domund 

de 1962 IIi.d <l e la cu nlll!rHI¡¡ dlllejor. dldo pu~e de Domlngc Hl!rna"dez. de qultllles parUdn cll81 ~Iemprc I¡¡II 
Plle~to el halón en luego, nuestrO!! En la segando milod rellÚzó la se- jugddas más "eHgroalla de ia van- rlntre ldsparroquias con que 

mu chochos ~e lanzan a la lucha con , lección juvenil de Oran Canaria una gu¡¡r'dlil visitante. Luis Pedro no tuvo cuellta nuestra provincia, la de 
urdorOSd acometivid;H1 y duminan in- oran exhibición de fútbol a.oe',adón. uta vez culpa de los ~oles enclSJados. A 'f l ' d' 
len. ament e, no ohst a ute la magnlfi· b • Su actuación nOI pareció aceptable. rlecl e es a que m<lS tnero 

Se no:! mostró esta Vl'Z el ' cO:lI' unlo tó I D d 1962 ca labor de contend(~n llevada a ca- ... Bien Jor(!e el. el centro de la ddensa; apor para e omun en . forlister(j corno un gran equipo. olen 
bo por Al fano I y Niz . Aquél en el cubielto el centro de ia z~ga. Posee fl~jos y sin técnica los lat~ralea. Bien Veamos la distribUCIón dI! ' las 
centro de la , zs ga y éste en la lin ea II \., 1 t l Mt:lo en IU labor de contenciÓn y en cantidados recaudadas en la fts-
media,hacclo' inúliltodo intento de plt lInfl a e a .meua ~omp e n, en a , que l~d03 goles qu~ evito desrle la reyD, ... 

Niz se di!staclt como orar: director 11'" tl'vld 'ad del pasado an-o' T " mplo nd r .. ción en el área enemiga. Visto ",.. y f ojo Lealldro, quien dl'jó bastante. . <-
que por el celltro nada práctico se ju ~go; una delantera ton la que no pu- libre a Chola. Tanto Valle;¡te cerno parroqUIal, 8241 pesetas; los. 
~)Ij( lí " hilcer.la selecciólllo !: ill abrl! el (limos elltontraf un 8010 IUllar y t,n OuelO pu,leron ardor en la lucha pe- tituto de Ensfñaoza M e d i a 

la que los José Ju~n, Chola y Alamo , 
ju eg o por ~us ala~ , y entonces Ila~a 11 I t b' á d ro el acierto no fue 8U 1l1I.,do. Flojo '5.411; recogidas por señoritas 
la m ~ t il amlirilla por Illil!uto~ tle ver· I ~ es il ca ~/()II~emilnerB'IBu!fur n o· ,Tlnlno. Mejor Chago que Purdomo en 
¡jil d ~ r o apuro ,:i e tiran dos fall as con- e. un esp IH o porver! r, e mane- el centro del ataque, bien Iquillo y postulantes en huchas, 4367; en 
li ét la meta visitante y en una de ellas _ru esp ecldllslilla al extellor Izquierda aceptable:abor de Hernánut'z en l a E~cuelas de primera enseñanza, 
el bulón sale lamiendo el po, te iz- Al a,mo I1! de Agdett', de qulc!n pod~- banda 12qulerda, tratándo,e de un de- 3340¡ en colegios , plivados y 
qulerdo,. Continúa dominl1nl10 el 'con- m,03 d ~IC1~ que h :lCe¡murhos ¡¡~OS n~ butllnte"La Dctunclón del colegiado academias, 3099; en el Hospi
junto locul y coo,o consecuen,:ia de V ~ Ill()~ tln lug~dor uvenll de a ea s<,nor Martlnpz, buena. 
~llo la dd l! nsa contraria ~e ' ve ohli- pI ensa futbollsllca de este pequeno En IIn se perdió ante un equipo que tal Insu'ar, 1.425. y en Santa 
~ ,tJa 11 cerler dos saqu c ~ de e~quin¡¡, pero gra n exlremo. técnicamente ,fue supertor pero nos Coloma, 140. Total. 26025 pe-
Si¡ques éstos qu e son ejecutados sin Los nuestros meioraron ' mucho In Queda la 8atbfacc\ón de haherse pero setas.-
cons '!c(j encb . El coraje con que lie ac tuación riel primer dla y si no ob; diclo ' en ' este ~egundo encuenlro lu- UN RECORD E LAS ES 
elllplean los"lanzarot t ños y et buen tuvi eron lIU resultado mejor echa. chando 'c o n, ,entereZ!1. Eso Importa e » N ' .-
Ju "go que d Jspli "/! 'HI, hace collcehir ou émos!o a la mdla su erll', pues aun mucho. CUELAS ACADEMIAS 
t;sp"ra<lza l en el g:uderio, Se cunta reconociendo la superierldad dei ene- AGUSTIN ACOSTA CRUZ También han sido las E~cuelas 
el 1:01 en más de und ocasión, empe- y Academias de Arrecife las de 
ro ullas v~ces por irnprecl5ión y otras . d 
par nervosi!mo las ocasiones se ma- toda la provincia que más i-
IOli ran, Elti r! mpo transcurre sin C]ne ::tero obtuvi¡zror. dt sus alum-
~c: ogr e ha c('fbll1ncoenlamctagrun·ln.tituto Nacional de En.eñanza Medi.a nos,en proporción a la de su 
",¡¡l dría A tos 15 ,llillutos de e8tH par- número de habitantes. 
tl', escapada de Alalll0 11 con pase a ' 
e h;,I.! quien conecta un fOlmidable ARRECIFE" DE: LANtAROTE Anteanr, domir.go, tuvo lu· 
(!i s p ~ r(), al 4ue respor:de Luis Pedro i gar la colecta del Domund , 1963 
co n "s pec tacular p,Hada , Vuelven a ESTUDIOS NOCTURNOS esper~ndose superar este año 
IJ Ctll g<j lús ou edli'os. Falid- en la .. in - la del pasado, rogándose a las 
Iil erti a¡; io r. es del á rea visit ant e, 'qn e 
I JólZ iI T¡ni.lo, tr opc'za n r10 el esféflCO EXAMEN DE INGRESO. personas que han recibido so· 
ea los pies dé un defensor. N<l ~ VO Desde el día 16, hasta el próximo 30 de' los corrí ' nles, se admi bres en su domicilio sean es· 
contrdU qu e dí: los a marillos en gran ten inscripciones para matricula d~ INGRE~ O en los Estudios pléndidos en sus donativos, da
i ll ~¡l l l .t d,, 1 ala Izqui erda y gol !lP. do el tra scendental alcance de 
CllJ la cuando van tra necurrirlos 26 Noclurnos 'de este Centro , El eXílmen corr('spondiente lie realiza-
mi llut os d e juego. El gol parece que rá el día 2 DE NOVIEMBRE, o las ocho 'de la nocht'_ esta obra misional que no so-
el lD ldi má ,J a 105 IIne3troa que se lamente afecld a la conve rsión 
lan zH1 d eCI~i í:03 a lu lu cha, mas 1113 M ATRICULA DE LOS CURSOS 10 . : 20 '; 3D , Y 40 • de iafiele s , SillO también a la 
foras teros n o se amilanan y hasta el Se prorroga el plazo de matricula pua 'los cuatro Cursos del co'nstrucción d ~ Hospitales, Es
rl es ca llbO se vt:n jugados de gran ca- B 
li .ldd té cni cél . Al ti t! mpo límite de la achillcrato Elemental, tanto en la !Sección masculina como en cuelas, U niversidades, Orfana-
¡¡ li lll l'ru part e se ll ega sin que el mar- la Íemenina, hanta el DIA 5 del próximo mes de NOVIEMBRE. tos, etc., para d i:dlute de nues-
Ldor experimente v¡IIiatióll a lguna. ArreCife, 15 de octubre de 1963. tros hermanos necésitados . 

J(ea llud ar!¡\ 1., contienda y tra~ unos , NUistra fe licilación a las au. 
mi nut os de tJ llt l!O se va notando po-
co u po co Id su pe ri o: idu.i té cnicu, fí- Icridades eclesiáslicas. 
sir a y I~ ~tr a tégicu de 10$ diHclpulos de 
Mol owny, que be a!lIl E'ü an del tern~no 
de juego, bor da ndo ~sp (! ct a cIl18res ju
f{ .¡(1 á~ 1011 plan d e campeones, No obs
tant e, en (:1 minuto lO, es la selección 
lanz Clr oten.l JI! que n;ar.: a en tiro l1e 
izr¡lIi t,c da d e Domingo Hernánd e z. 
Gra n júbilo tn lal g¡¡j(lus por el cm-

t i budo del Dr. Al. 
fonlo Spínola 

La flOci e dad chlas Canarias-, 
de Mo r.ttvideo, ha designado 
yd la com is ió n que ha d e des 
pl azarse él Can a rias, en fe l ha 
q 11 e op o rtunamente d¡uernos , 
jJa ra e ntregar el busto del doc· 
lor teguic e ño don Alfonso Spí. 
n(,la él las a ul0ridad es de la his 
Ió¡ ¡Ga Vi lla , como homenaje de 
lo col e ctividad isleñ a uruguaya 
a l lll i:i1 og rado -filántropo lanza 
I'o ic ñ o . E :s él mi s ma comisión 
IJ'de rá ta lllbién e l busto de Ar
liga s, qU é; li e rá don~do a la isla 
de Tenerife. 

"Me llevo de Canarias dos gründes impresiones: Los montañas del fuego, 
de Lonzarote, y -los Cañadas del ' Teide, de Tenerife. Lanzorote es ulla isla 

sin posible comparación", ha declarado la especialista alemana 
en turismu señorita UJagner 

El diario .EI Día. de Teneri- germanaJcontestó: eMe :Ievo dt! 
fe publica una entrevista con la Canarias dos grandes impresio
señoritu Brigitle Wagner, alt- nu: Las Montañas del Fuego 
mana, que formaba parte de la (Lanzlirote) y las Cañ:tdas del 
exp edición de directore s de Teide (TenerHe) . Mi sImpatia va 
Ag~ncias de Viajes extranjeras toda para estas dos islas. Son 
r¡1l ~ días pasados visitó nue'stra completamente distintas a las 
isla. La señorita Wagner venía demás. Lanzarote es una isla 
en rep resentación de la Reise· sin posible comparac;ión. Tene
buerg, de Stuttgart, . tiene 24 rife es la variedad y la . sorpre
años, es bachiller y habla ale- 5a a cada paso-, 

ru án, inglés y francés. Luego ' es el j'efe de la expe-

A una pregunta del pei'iodls·, dición señor Geisen, promotor 
la tinerfeño 'e s t a i, especiallsta: ' de ventas de la Compe.ñia aérea 

Saberla en Eeidhoven (Holan
da) el que dice, abundando en 
la opinión de su 'Colega: • Un 
programa ideal de vacaciúne~ 
sería' dos semanas de estancia 
en Tenerife con una excursión 

a La Palma y otra a Lanzarote. 
Ofrecemos h o 'y otro nuevo 

testimonio del rango turístico 
internacional flue va adquirien

do poco a poco Lanzarote, cu

yos primeros beneficios esta· 

mos ya percibiendo. 
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EL CALABOZO DE PAPEL 

EL BOlElIN INfORMA nvo fSPAÑOL 
Por GUILLERmo TOPHAM 

En el número 44 del llamado magnificas inlltalaclont:s hotele
c Boletín Informa tivo Es po ñol. ra Sil. 
(que nos parece pu!)!icación de 
carácter oficial) figura un escri- Vi5ta la calidad y cantidad dt 
to, a toda plana, bajol el tltulo los errores garrafales a paTfci. 
d e ((Las Islas Afurlunadas ' dos en el BolelínIN FORMATI· 
mela deltul'islllO inlel'nacio-VO Español, fallamos y conde
nal. Trece islas fOI'man el namos al articulista a que se dé 
urchipiélago canado, con - ' un viajecrto por Canarias para 
junlo de helios paisajes y que comp~ul:be, entre otros ca· 
huen clima)). No cabe duda sas, que fuerteventura no I'slA 
que el propósito del articulista al norte de L8~zarot~j que el fa· 
es digno del mayor elogio y mase ~rago no esta cn La La. 
gratitud por parte de los islc- gu ,l.a SI110 en Icad; que en Ca· 
ños, por cuanto pretende .pro· nar1<lS no hay rlo.s como no 
palar lo~ encantos y bellezas sedri de solo de Viento; que ('1 
de, nuestras ¡'Slas. Pero .. . ¡lo dE.' Puerto d~ la Cruz es un exce· 
siemprel En laln¡ormación apa· lente complejo turlstico, pno 
rece ,una serie de errores y des- sin BUE~AS P~AYAS y, por 
pistes de tan acusada intensi· último, que las coslas d~ Llln· 
dad que, indudablemente, han zarote no deben de estar MUY 
de contribuir a desorientar al ESTROPEADAS por las lavas 
presunto visitante de Canarias. volcánicas, cu.ando en esas mis. 
Señalaremos los más (impor· mas costas disponemos de c~r· 
tantes': «Su puerto s e llama ca de . VITINTE p1ayas monda.! 
Arrecife, que es la única parte y Iirondas, que. causan la adoll 
de la isla con navegación', cEI ración del viSitante. Por s el 
resto de su costa está muy ES· mticulista desea realizar el via 
TROPEADA por la lavavolcá · je a Lanzarcle por vla marllima 
nica». e FUENTEVENTURA es- le cncareccmo~ indique al ca
tá al NORTE de Lunzarotc, mu)- pilón de la nave-lue 'recale por Arrecife, 
caca de Af,icn, tanto que lIe- UNICA PARTE DE . LA ISLA 
gan hasta la isla los viento$ C~N NA \~EGACION, 1.0 que 
riel Sáhara» .• En La Laguna e~· ql1lere ' dec1r que los } ldbllanles 
tá el famoso drago, que según de Playa Blar.ca, Ameta. Puer. 
Humboldt tiene más dI:" dos mil lo det Carmen Il ,OrzoJa, por 
afias>. ·Como CASI todas las ejemplo, saben tanto de nave
islas no tiene ríos, ni arroyos). gaciólI corno los ve;-inos de ,vi. 

Después de elogiar las pla - llanueva del ArzobiSpo (Jacn). 
vas de Gran Canaria. dice: (En Compadecemos a, los lectores 
Tenerife las más conocidas son del .. Bolelfn Informativo Espa
las del Pue'rlo de la Cruz, loca- ñol. SI todos los reportajes Que 
Iidad declarada de interés tu · ofrecen son de esta guisa. IQué 
ristico, BUEN AS PLAY AS Y barbaridad ustél 

nUJOS DE HLQUllfR SIN (HOfER 
(De fÓbrica). Informes: Taller de don Marcial 
González, traserll del Grupo Escqlar Genera

lísimo franco. ARRECifE 

ACTUALIDAD LANZ '\I~OTEÑA 

LAS LABOf~ES I~GRICOLl\S 

y d ha comenzado I<1S la ho 
re3 p~eparatorias d~1 nuevo aiío 
agr Icola, U n03 campesinos aPHI, 

otros escardillan -y los menos 
se apresurán a despolvilliJl' pa· 
ra s,'guidamente enare!lar. El 
campo es una rac!tna de cuida · 
dos culturales. Todos, en este 
suelo _ ngricola lallzarotcii0, lu 
chamos' sin g,lrélntía eJ e unll re· 
gutar u óptima cosecha , De p\:'ll
dt'I~JOS d~ :lllcstras lJub es, C]IIC 
cllando de8ciHgan' nos prn~)o r
cionan una alegría inlllensa, pe
ro son má3 103 años que 110S 

qUt'damos boqlli nbierlo s ro f:.< ' 

pera Riquiera de un rocío que 
no llego. Las tirrras lanza re te 
ñas son grande s, rnilagro s ¡¡ ~', y 
ahl tenemos nuestro suelo \:'n el 
cual, con lluvIas irriscoiatl nun
ca lI~gi) la total ntgaliva de 
producción. 

Los agrlcu :torc:s, desvellfmd' 
do') unas veces por la pluvia· 
rnefrlíJ, otras, por la desval o ri 
zación de sus productos, y lil9 
más por la irlÍervención rlr. los 
intermediarios (que al fin y a la 
póstr~ son los de la .bu r lla ta
jada. de la cosecha), se hiln de· 
tenido a pensu, y han di cho 
no. Tenemos que unil'llo!l y for
niar una masa cOlllpac/a y fuer · 
te, ~n obra y pensamiento, hil' 

A 101 eltudiante.. del 

Al estudiante Que m e r1jf~a 
que carece de m e d io S p::l ra 
comprar sus textos, le prrr, ll ll 
taré si fuma poco o llIu Gho, si 
va alr,una vez al cine. si a CilSO 

frecuenta un bar. SI hay diw?ro 
plIra fumar, para ir al cin e o pil 
ra bebersci una COpa, e:l evi¡J ~ í1 " 
teque, sacrifi~ando algo estos 
caprichos, habrá dinero (Ja r a 
comprar los tE'X!OS. . 

UNA SUGERENCIA 
Me permito indicar o ~¡ug e rir 

Por U ~·fm (H fiR H~(o 
(PEI<lTO AGHI COU\) 

cia una Coopera!iví:\ del Camp o, 
y bien. a~í ha sllc ~ dido en €I 

Casino :'--orvrnir :Ie San Bar!o
lomé, donde s~ (~ io ci!él a nI! 
centeJl<lf de prc pi et¡uios. Alií, 
IJOS hablarcll II t l coo¡ er¡¡ tivis· 
mo, y tollos ~in cpo sirión, fue
ron vi endo lo~ ¡'ros y contra, 
rf'SullanJo un c~ r:r\ltiTlív llP\;)s , 
ta nlt_ de lJIás p;os qu e conlras, 
Al finalizar di cha reunión todos 
los agricullores asistent es fir · 
maron el (ompromi :io de co, 
oper<1tivi slJJo, y despu és de esa 
reunióll, se J() OI;¡i ( ron lo, ESt,1 -

tuto~ lI,)fo :, 11 Hp' ob ilc ión . A:IO 
r a Ill'~ di g (): y il f S h (lT (\ de q u e 
~s(' ce~_í l, n í.JT d ~ p ' op i c tario s, dd 
que antes habl " b,l, reciba por 
lo m¿nos una {XJJ l ic il ció~ por 
la demora d e l a Ir a mililció i! , 
plle~ cr~o sea ur. a de las form as 
de ma ntener 1" mo ~a l -de los lu 
turos C0opcfi!dos y ill mismo 
t¡('I1lDO servirá el e estímulo a 
a(ju " lIos ngrk ultOl es ql1~ po r 
fazcne3 q u (' de , r, O !l ~lCemOS y 
que cen!'u~atiIOR, (' Jtán p ~ nniel1 ' 
te~ d e nu ~ v() s inh , miJcioil CS, 

El dC .H'O d l~ to:l lJS es Que fo C 

forme la Coopaa tívil con elm ~
yor núm ero de r,o o rH'FJd os, sirn 
do el ideéll int eg l a rall todos sill 
exclt.lsiól!. Nu eslr o agro así In 
exig (~ . 

• • • 
(Vi E' Il C (h , kl"e ra págil1a 

fll Excmo. C,lbjl ,10 Insular de 
Lanzaro\¿ lll1C la nlo hace po r 
nyuilar a sus e stl1di antes y il 

c¡ui-zll felicito ex corde por su 
L1bar en este sentido, 'lile "d · 
C]ui em todos los textos oficia ' 
les de la E:;ctl e' la d ~ 1 Magisterio 
y 103 tenga a dispo sición del es
tudiante pobre en la Biblioteca 
Municipel para qu e . nadir. pue· 
da decir que esluLlió sin tf.xlo 
alguno. 

Las Palmas, octubre de 1963 

Ya llegó CIBELES» 

Compre «LA CIBIELES» 
¡Pida Jabón Cibelel! 
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~rogramación para la presente 
semana 

Llg ra ciosfsima comedill adaptada al 
li neo d e Ca rl os Llopis. anunciada eh 

la pl1 Sí1dil semana 

Cuando vioja la cigüeña 
EASTMAN COLOtl 

Po r Arturo de Córd o va y Libellad 

Martes 
Estreno de la dramática producción 

italiana 

HOCHES BlANCAS 
Por Jean Ma ruis. Maria Schdl y Mar
celo Ma~trui a ni. PiE,miada en ti Fe.

tiva l de Ven~cid 

Lllm a rque Miércoles 
[Au toriz a da para IIInylHes d e 16 anos) Las negras aV('1 de la codicia comen-

(Autorizada mayorel) 

Una div~rtidu com edia llena de situa- zuron a vol a r en torno al magnllte de 
ciones cómi ~ as la industria que · firmó un cheque en 

MI ADORABlE ESTRfADORA blrbo rri cumeR' VnO Sda 
Pur Na dj .. T iller y Walt er Giller Por Arturo Fernándtz. Oeorqe Rigaud 

.\uto riz i! da para mayores de :8 anoa) y la preMentaclón .en I!spana de la pro 

,Paramour.t Films> presentb la ex- · tagonlsta de ·Los 7 magnifico •• Ro
¡Iiordin ar ia versión cinematográfka s enda Monte ~ ol . El asesinato cienll· 
de la o b ra maes(ra de Arthur Miller rico propuesto como el caso de con· 

~AtWRnMA DESDE El PUENTE clencf~e~gáaSr ~~~~~:oh~~~~~uede al. 
(Autorizada mayores) 

DEPORTES 

Balonmano militar 
El equIpo militar de Puerto 

del Rosario ha vencido al de 
Gran Canaria por el claro tan
teo de 8-5 en encuentro de ba
lonmano celebrado en la veci
na ciudad. Los tquipos dt Lan
zarote"Y Fuerteventura marchan 
en cabeza, empatados a puntos, 
ya que los nuutros vencieren a 
los palme?os por 13· 12. 

Entre gran i .• terés y amblen
t(J, Incluso entre la población 
civil, contlñúan desarrollándose 
estas competiciones mixtas mi
litares muy ' acertadamente or
ganizadas por e) Goberr.ador 
Militar d~ la Provincia general 
Pérez Viñeta. 

Magistral· lección ... 
(Viene de segunda página) 

La prtsentación, magnífica, 
como todas las suyas, estuvo a 
c:argo d e don Antonio Lópfz 
Suárez. Vaya nuestra felicita
ción al doctor Folch. así como 
al director de la Caja Insular 
de Ahorros y Monte de Piedad 
de Gran Canaria, señor ~arre
ro Portugués, por uta acer~a
disima elección de conferencia
que aq\.1f dejará gratisimo e im
nte perecedero rfCuerdo. 

SE ALQUILAN 
ALMACENES. Nueva cons
trucción. Sitio céntrico. In
formes: Leóll y Castillo, 35. 

Telefono, 214. Arrecife 
?or Ha ! Vall one. Maure en Stllpleton, 

Ca rol Law rence y J ell n Sorel 
li pe lI e !; la más pod erosa del cine 

bllH:ri ca no de 1962 El hondo dra-

Jueves ............. I .................................... ~! 
El !ilm del O este americano 

i1a de un estibador de los muelles 
neo yorqu inus . ob~eBionedo por los 

ce l0 5 
(Autorizada mayores de lB an05) 

I, tendón a la próxima semana' De 
nue vo 81! pro yectur~ en esta capital 
iOn c ~r ác t e r d e extra ordinario estre
no Ii! pro du cc ión c umbre de Cec\1 B. 

dt Mille 

lOS DIEZ MAHDAMIENTOS 
TECII NICOLOR - VI STAVISION 

PISO MODERNO 
ALQUI LO en nnevo edificio de 
jI la ca lle Dr. Gómez Ulla, 6. 
Inform es en el al:-!1acéo del mis-

mo edificio. Arr~cife 

EL SHfRlff DE DODGE (ITY 
CINEMAS l OPE·COLOR DE LUXE 

Por J oel .Vl ac Crea y Julia Adams. El 
dinamismo y la acción de e~tll pellcu
la suán recordados du .ante mucho 

Sábado · 

tiempo 
(Autorizada mayores) 

Estreno de la ·pxlraordinaria produc. 
ción .Warner Bros' 

P A RRISH 
TECHNICOLOR 

Por Troy Donahue, Connle S!evenl, 
Cllludette Colbert. Karl Malden y 

Dean ]all ge r. Un joven intrulo en la 
tierra t abaca lera .dlll millón de dólll
rcs' de Connectlcut .. llegó buscando 
IIlgo . . y ne cesitó todo ... . Parrhh. nOI 
trae el enca nto de unas e&tr.II ~~ que 
alcanzan la fa ma en elle film, y de 
un08 actores de 8utént i<:: a lolera que 

completan un nparto excepcional 
(Autorlzllda mayorel' 

(oja Hispana de Previsión, Compañía (apitaJizadora, S. A, 
I/ace entrega de un premio de 25.000 pe.da. a la niña 

lu ida Guerra CCibrera, de fhrecife, Riego, 13. 

.IIOin c u l o d e la entrega del pr('mio a la agl'aeiada en su 
propio domicilio. 

Del e g _le ión de Arrecife: Miguel Primo de Rivera, 9, 
J OS E FONTES GONZAZLEZ. 

Calama res y sardinas a la planrha. VIEJAS FRESCAS. 
SALMONETES FRITOS. Mero empanado 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 
w 

Comestibles 'ESPInO HERMANOS' 
número de Agodo 36.905 

Constrve 108 bllletts qu~ le servirán para el GRAN SORTEO de 
FIN DE ANO: Una magnífica vajillA 

Ofrecemos anuutros' se flores clienh's , ~n extenso surtido en 
COM~STIBLES FINOS, VERDURAS, FRUTAS, LATERIO, EM · 
8UT100S, ETC. No pIerda el tiempo esperando, llame al ttléfo-

no 29, y ttn3rá inmediatamente en su casa cuanto desre 
NOTA: Liquidamos loza al costo Ivisítenosl 

Calle José Antonio, 1 Arrecife dt Lanzarote 

BAR.RESTnURnHTE IIJANUBIOII 
Todos los sábados, UHA A lA AMERICANA. Precio del cubierJo: 

3S pe.ela. 
Rmeniza el trío «Janubio» con su vocalista ClAUDIA 

FREDRIC MARCH . BEN G AZZARA e ¡NA BAllN 
EN 

HVIVIR ES LO QUE .IMPORTA» 
Un emocionante canta al valar silencioso de quienes no pueden ni temblor 

cúondo en sus manos está el principio o el fin de los vidas ojuas 
(Autorizada para mayores) 

FUNERARIA ARROYO 
Comunica al distinguido público (fue para la festividad 
del 'dia de . Difuntos dispone de un gran surtido de cor o

nas pensamientos y cintas 
José Antonio, 40 . ARRECIFE 

S d L a molor con arle de tl'aÍ
e ven e Duqueña; paños de traíña nue

vos, sin uso y usados, y diversos efectos navales igual-
mente nuevos y COIl uso 

También se arrienda por lemporada. buque de vela que 
se encuentra de pontón en Cabo Blunco 

Informes: Gestoriu Administrativa de Antonio 
Garcfa MárCJUe~ 



MA~Tll!, .22 ,DII' OCTUBRE I'B 1963 Nlg!f¡íl 
•• __ ..... , .• _ ... -.-8 

Ilnformación complementaria sobre ~L DEPonTE EN LANlhnOTF. 

los estudios del bachillerato no~turno Don Oleg'ul'io Rodl'iguez, don Juan llDi.~ f.ol'enzo y 
C01110 complemento del serial 

de articulas publicado en nues· 
tro semanario sobre el b i1 chille· 
rato noclurno, ofrecerno s h o y 
una inIormacuJl1 sobre la moda
lid a d de ingr(~so, matl'Ícula y 
paso a dicho bachillerato noc
turno 
PRIMERO: I:--JGRESO y MA· 

TRICULA 
Se admitirán al examen de in

greso () a la Illalri(',da el e 
ClIalf(uier CUI'SO nquvtlos que 
hayan cumplidú lo s 1 '1 mtos 
de edad, d~biendo tene r suscri · 
to ' ün contrato de t raba jo o de 
aprendizaje o presentando . ~ n 
su 111 g Ll r un certificado que 
pru€be ql1e.la OCUIHl cíó n desem 
p~ñada les impide <J !l íslir !) las 
c1Llses dcl Bachillerfl to diurno. 
SEGUNDO: PASO AL Bi\CHI 

LLERATO NO CTURNO 
PUQ'de hacerse ~ I pas'o de los 

estudios del BJchi llerato diur
no al nocturno, ~iernpre que se 
haya cumplido lo s 14 años de 
e dild )' rnediill1te la correspon
di e nte adaptación de estudios, 
conformr a las regl as que están 
expuer.tas,e n el tablón de anun· 
cio s del In3tituto, tflnto para '105 
alumnos como para ~as alum
na :> . Están previstos los casos 
de ('.lllmIlOS que no tenga n asigo 
n atllras pendientes del Bachille-

(libre elección de mé dica ... 
Vielle de primen, pág;'1a 

Sc(!uro, q u e , además paga 'f 
q ~r, por tanto, tiene derecho ft 

('x igir . 
i'>,Jo . damos cuenta de las difi · 

cultad es de todo orden que la 
empr c s~ lleva consigo. El pro · 
pó<;íto g Clleral de venc'?r la s me· 
rece, por', el io mismo, ser espe· 
cialmellt e pues to de relieve.> 

don ' Pedro Rodríguez, dosificados en el (oncuno 
de Til'o 01 Ploto 

Algo que es necesa1'io evitar 

rato g"neral así corno Jos que 
tengan asignaturas pendientes 
d~ aprobación en el mlsmo.'Se 
hace notar que el Lafln nose 
cursa en los Estudios noctur
nos (en el Grado Elem-nlal). 

El Tiro al Plato es UI1 depor- la modalidarl de tiro pm la 
TERCERO: ADVERTENCIAS , te que cada vez va adqUIriendo eliminatoria filJé; 1. Que si 'ra · 

IMPORTANTES mayor número de adeptos, co · tatí r.' que si ([)í',!;dal1>, y micn· 
Son de destacar las slgUlen- mo quedó plenamente demos· tr<lS t(lnto los e s p ~ ctadorcs gri· 

tes advertencias de carácter ge- trado en la última competición taban y protestaban con sobra· 
lleral: 1.. El examen de Ingreso celebrada 'en Arrecift'_ Digamos da razón, clamnndo por el rá· 
en los estudios nocturnos ten· en pTÍlI1fr lugnr, que en dicllJ pido desenlíJcc dr u n torn eo 
dra plena validez a todos los cO{l1; (Iición destacó la brillan- que ya se estabé.) nlargnndo de; 
decto', 2 .- Todos los alumnos te actuación c1f! la cnllcva ola>, masi [l do. Y nmotros r.03 pre· 
de Estudios n"cturnos lier.en la pues cinco jóver.es [le proc.la- gUlltamos ¿IlO fxi~te un regla· 
condición de ' Oflcillles a todos maron finalistas (entre 15 piJrti. m~nto de este d <.' porf ~ ? Pues n 
lo~ efectus, 3,. Las normas so ' , cipantes) mipntras otros no cia· aplicarlo a -raj atabla» por el 
ure protección escolar (conce- , ~ificados dejaron entre ve r s II jurado, y h3c cr caso OIll!SO i1 

sión de beces, ayudas ecor.óml extraordlnoria clase. lh~ ll e sin él ti m isible pr ~ t e l1siones de 
ca s, etc) les alcam'a en las mis- verdad que dos veteran03 estu convenic: ncías particulilJ'es, co· 
mas c 011 d i c Ion e s qu~ a los vieron ' a punto de Ilrg ilr fl la 8fl que al núblí co !e importa un, 
alumnos del plan ~elJer(l1 del ronda fmal. fallándoles wl a - pepino. Y el que nO eslé de 
bachillerato, 4 .. El examen de rr.ente un plato de los 12 cilla- acuerdo con el reglamento ni 
grado (reváli~a de 4Q año) de ' cados». ~ero repelimos. en ge.- con el jurado, qll ", no participe, 
los alumnos del plan especial neral se Impu~o la mayor agl. y aquí pflZ y el cielo J!,loria , 
dE' Estudios nocturnos se aten- lldad y puntena de los Jóvenes, EMOCION E l:--JTERES 
drá a les · disposiciones genera · que nos brindaron una rn3gnl- ror fin, el juriHlo se impuso 
les, aunque pueda Haber varia. fica y bel!a jornada de tan in· y optó púr la solución más aw 
ciones atendhndo a la natura. teree:lIltp faceta deportiva. tada: El sistema de cilrambola ' . 
leza de las asignaturas estudia- An.te .Ia presencia d.e numero· En lil primera enIraua qu rd~· 
da~ y 5.- El titulo de Bachiller so publico '.ue no sl,10 a pl(\u ron eliminados, Gilrcía, BI~n' 
Elemental SHá expedido por las dló ~ino ql'e ~n deterlllinnda~ cas y l¿odrígurz, dhplJtándo,~ 
mismas autoridades y h'ndrá la ocasIOnes c h 111 ó y protesto el títt:lo Olegario RodlÍgufl 0¡ 
misma validez que ,fl del plan (¡bt,en síntomal), .c~rnerlzó e 1 Juan Luis Lorenzo, qui e n~5 tra ~ 
gelleral, a todos los efectos. torneo con 15 partICIpant es ::¡ue brill iln lísima exhihición se prot 

ZAPATOS · 
continúa la GRAN 

LIQUID.ACION. 

realizaron \res entradas de 4 clélmaron campeón y 8lJbCam¡' 
plates (12 en total) al final de IHón, r e~po¿ctiv¡lIl1e nte, f.olre e 
cuyas entradas se,lamente que· aplauRo enlusin s ilJiHlo de :OSCS' 

daron c111sificados COIIIO fina· pectiltlor es . El tel'l:er lugar (ho' 
listas (haciendo los 12 blancos), bla tres copas) lo obtuvo Itere' 
Alv~ro Garcla, Santíago Blan· cidamente Periro l<odríguez,qll ~ 
cas, Olegario Rodrfguez, Juan ' superó a f,US cOnl¡:Jilñeros el¡ 

Luis Lorenzo y Pedro l<oLld- puntl:'ríil y serenidi1d 
guez. En las 2 glguientes ~ntra· Y Insfa aquí 1('1 peqlleña hil' 
Jas (un plato y dos cartuchos) loria de unll competición lIrn¡ 
los cinco cont!núan en la bre- de interés, cillidad y emoción 

Puede;» del Mercado, c ha, sin eliminarse ninguno, empañada solam ente por I 
ocurriendo )0 mismo UI la se- anomalía ya apl1ntad<1, qu ~ CS~ 

I t l' · . d gunda entrada (un plato y U:1 peramos no volV(rá a repetirse, 
a en rar a a Izquler a cartucho). Pero eurgió lo ines - en beneficio de lan vistoso, be. 

perado. Los tiradores y el jura- 110 y caballeroso deporte. 
do no se por.ían dt acuerdo en GUITO 

Cooperotiva (anorio de Aguardientes y Licores 
. c. o. e. R. L. «SNOW» «5NOW» «S~~OUJ» 

1\ 1 ;' !p'adecer a lodos sus clicntcs y consumidol'cs en 
!Iell t'"al la colaboración IJI'estada a sus CONCUHSOS, ' 
I NS IJ LABES con premios oc 5.000 pesetas en efcctivo, 
'('ollllulica '(lie el IH'óximo :Hde Octubre se I'ealizará 
d úll i mo sorleo de esta sel'ie. 

IfJl P\llIIefllc se cOlllplace en podel' anunciar, para fe· 
cita JII:';xillla, la inicinciúll de un nucyo COIi('urso con '; 
ill1J10 /'~:\llles premios. 

NOl'I1 : . .. Se mega a torfos lo~ poseedores de boletos presenten 
éstos 1I1i': t'S del indicado JI di' Octubre ya q/lca partir de esta 
fecha r]/I' '¡a rán automáticamente sin ninguna validez. 

Opol'tuno ... (oñac 501 

Jabón inglés de calidad inmejorable 
Suave, espumoso, perfumodo 

« S N O 'V,) lilllpia sin rOlllpcr 

« S N O ,V.. es de ti ,'un ,'cJloilllieJlto 

« S NO, '''' es económico 

« S N O \")1 cs ... sencillamente estuJlcndo 

Cajita, dp. 250 -500 grf.lmo. 
. Envíondo, antes fiel .lío 31 de Oclulu'c, una solapa 
"SNO\"" a PLJl3ltLlCA!\AHlAS, c. TI'ÍHna 70, Las Pal· ' 
mas, en un solJ,'c (11lC c1iUa d~:H"a el conCIlI'S/) de ,IROrn ., 

. podr:", tOIlHlI" pill'le ell el s orteo dc lI'''' IlInqllíficll nen· 
ra .Prcstcold- de 1 ;,0 IHI·os. Dl'hc d,,'r Sil' (}I'iniún f. O, 
brc cljahün "SNO\\' •. !'tu'dc cn"jnl'SC lodos los so· ' 

S U e (J ti d t~d la 9 a r a n t i XCI don e a r I o. 'r t; R R Y ~ __ ",,",,-_______ h-,-,'c_'S_'_ll_' c_S_C_'_I'_tÍ_e 1_'a_Il __ _ 
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