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ba lo. 36 año. que quedan del .i. La Unión Soviética rega-
gto G,umentarán la. catá.trofe. la 'armamento 

DeclaraCIOnes del astrónomo chileno doctor 
Muñoz Perrada 

WA~HINGTON . ' Numer0SúS 
paise's subdesarrollados han re
cibido armas de la Unión Sovié
tica y de otras · naciones comu-

MEJICO.-EII torno, a ur.as decl_araciones hechas al perló nlstas, por valor de 1000 millo· 
jico -NovedadtSt por el doctor Munoz Farada. astróno.mo chl •. nes de dólares, sl'gún un test!
Ilto o, ex director l1el Observatorio de Villa Alemana (~hllt), se- ' monlo del departamento nortea 
¡ÚII las cuales el fin del mundo se producirá en e) ano 2:000,'Y' merlcano de Dl fensa. 
Ilxaclamente el jueves, 18 'de mayo, a las 13,50 horas. Ahora Mulo El testimonio, dado por fu n
;ñoz Ferrada ' ha desmentido haber predicho el fin del mundo en ,cior.arios del Pentágono al sub
;lUS supuestas declaraciones a -Novedades>. 51 afirmó en eam· comité de la ¡ Cámarll de. Repre
J,OIO que slllíen no asegura Que se produzca d fin del para la fe- sén!antes,' no explica ,sobre qué 
'¡ha prevista, si habrá que "xperimtnt~r en el Intervalo dt los p j rfo'do fueron facilitadas estas 
l,r¿'ximos 36 años aumentol de catástrofes, tales como ternblo~ armas, ' ptrO agrega que gran 
!11S de tierra. erupciones volcánicas y prturbaclones atmosférl- cantidad de ellas fueron entre
;cas . ' gadas a titulo de obsequio, o a 

El eminente astr6nomo, autor de una leorla sobre geodiná. bajo preclo. ·, Estas armas fueron 
mica , ha hecho, por aira parte, prl'dlcciones de tipo polftico y envladas,stgún informe, al Ye
,¡ocia!. Señala que se prcducirá la dtcadencia de los Estado.s men, Marruecos, Guinea, Arge
IUnidos, el resurgimiento de los pueblos de Asia, guerras nh- lIa e Indonesia. 
giúsa s sangrientas, el renacimiento del militarismo alemán, ,, la . 
I¡ran conflagración mundial y la desaparición defInitiva 'del 1m- . ------------
!pedo germál~ico, , 

He aqui los principales acantec.mientas que predice Muñoz í EIJa confará , con f.lófo-
Ferrada, y que según el astr6nomo chileno corresponden a una , ~ 
las e de confusi6n universal que comenzó en 1962: no au.omaflco 
/ 

1964.-Inundaclones catastróficas sobre ('1 litoral argentino. 
196667 -Diluvio de estrellas y meteoritcs. 1971.-Divisi6n del ELDA.-EstapQblación va a 
'mundo en cuatro gratldes bloques:, chino, eslavo, mongólico y dlllponer dentro de poco de te· 
ang lo sajón; 1975.-Comienza el periodo de guerras religiosas , ltfonos 'automáticos. Act u al· 
sangrientas, análogas a las que se registraron en ' el siglo ¡XVI mente , s'e trabaja activamtnte 
ro Europa. Tales gnerias conliiluarán hasta el año 3000. 1981.- en la :construcción de ' la nueva 
Se desencadenarán catástrofes,serle de violentas erupciones vol \ 
cánicas, desaparición de varias islas del Japón, inundaciones en central telefónica. 
la India, a 10 largo del Mlditerráneo y en el "xtremo sur del con· Es una mejora Importante pa-
lioente americano. 1986.-La Tierra atravtsará la cola del come- ra esta indulltrlosa Iccalidad. 

Más de 100 países 
han firmado el ' trata

do de Moscú 

WASHlNGTON.- Por t ugal 
ha sido el pais 101 que firma en 
Washington el tratado de Mos
cú sobrlt prohibición parcial de 

, pruebas nucleares. 
La ceremonia St: celebró en tI 

séplimo piso del departamento 
de Estado, en un sal6n conti 
guo a la oficina del secretario 
de Estado, Dc:an Rusk. 

El encargado de negocios in 
terino declaró ante los mlcr6fo
nos: eMe ruuJla muy grato fi r
mar este tratado p'or ausenda 
del embajador t . 

Hoy, trei"ta aniversario de la 
fundación de la falange 

Hoy . martes, 29. de Octubre, 
se celebr'" el 30 aniversario de 
la fundación de la Falange Es
pañola por José Antonio P fl mo 
de Rivera. con el trascendenta-... . 
do discurso que en esta mIsma 
fecha (1933) pronunciara en e l 
teatro de la Comedia dl Madrid 

Con este motivo, la Dt!/ega
clón Nacional de ' Juven /udes 
conmemora el día de la Fe V se 
dedica también, en esta lecha, 
un recuerdo a los caid(!s del 
Movimiento Nacional. 

s. dJ.lanla la exp.,rla. 
ción ~. loma.. alicallJino 

a Francia 
ALlCANTE.-Está Juturlza

da desdl hoy la entr tda de to
mate español en Frcncia. Se ha 
adelantado esta fecha ue npor
taclón del tomate alf ' izm llno con 
relación a otros años , casi dos 
mues,para contrarres tar la com 
petenc~ del mercado argt!lino. 
Se espera una buena c. tj¡;ación 
de este prodl'eto. 

'la .Hally>¡ se llevarán a cabo descubrimientos cientlflcol y ha
brá que lamentar te'llblores de tierra en Méjico y Turquía. 1993 . ~ 
Cambio de clima en Am~ric~ del Sur. 1994.- Más cat~strofes: 
Ivolcanes que se suponla desapuecidos, entrarán en activIdad. 

l ~cliPse tolal de Spl en noviembre. Ale:::ania, en plena ' ebulli
ció n, armada hasta los dientes, intentará conquistar el mundo, 

Charlotdemanda a una empre.a f(¡lrma
céutica franee.a 

j
PUO volverá a intervenir los EstadoS,. UnIdos y Alemania será 
aniquilada ddinitlvamente. 1998.-Allia ataca al continente his
panoamericano. 1999.-Los países del Asia son vencidos. Améri
ca dt1 Norte declir.a. 2.00D.-El jueves, 18 de mayo, lodoa los 
Iplanetas del sistema solar se concentrarán, provocando una In
laucc i6n electro magnética que atraerá a diversos mundos ' para 
¡motivar su desintegración . En el Sol habrá grlln aclividad explo-

/Isiva; lluvia de mt:teoritos. Pero, a prsar de todo, no habrá liega
do aún la hora del fín del mundo. 

I 
1-----------------------------, 

Una empresa farmacéutica de 
Nlza que ' envía medicamentos 
por correspondencia a sus d ien 
tes ha 'dlstribuldo un folleto de 
propaganda en el que se exal
tan las excelfnelas de un fár
macoincrefblemente útil para 
e poner en forma' a los clientes 
de edad , ~~anzada que deseen 
beneficiarse con los resultados 
'positivos que el medicamento 
:proporC'iona, conforme a l e s 
métodos del profesor Niehans, 

ISUSCRIBASE A 
'inspirados en trabajos y estu -"ANTENAIJ dio~ de Alexl~ Carrel. Entre los 
ancIanos Ilustres que, como tes· 

Recibirá el periódico a domicilio 
timonio del poder reactiva dar 
de dicho fármaco, aparecen ci
tados . en el folleto de propa
ganda figurQn los nombres de 
Churchill, Chevalier, Adenauer. 

el recientemf;¡l'tt fa)J!Cido aeor. 
ges' Braque y Chales Cllaplfn. 
Este último ha pr(l1l0VidO una 
protesta judiciiil y su abogado 
francés ha presen lldo la corres' 
pondiente demania :anie un tri
bunal de Nlza E r 'tpres entante 
de Charlot pide JeEl retirado de 
la circulación lomueial Y du
truldú el folleto de propaganda 
en q'.le apareel Sil nomb~e, pe
dido que le ~a concedIdo uro 
plazo de oche días para docu
mentarse suftlen tem ente aeer
ca de algunoJ de los caSCli ci
tados en ' el blleto entre los ilus
tres bellefkarios que siguieron 
la cura de rejuvenecimiento ce
lular. 
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Primer embarque directo al extranjero de con.erva. de pelca- PERFIL ISLEÑO 
do en el vapor noruego «Belgien» Inexplicable exclu-

Anteayer entraron los yates de recreo «primavere,. (norteamericano) y .ión d~ La nzarQte 
«Rose Rambleh (inglés) 

Mañana llegará el frigorífico holandé ... Polar Reefer» 

En la .edición matutina del dia· 
rio madrileflo "A B. c.eo corres· 

I"nsa., cCromo', (LanHtosao, pondiente al pasado viernesapa· 
'Tololi',.FI'lipet, .Elvira Font., rece la siguiente informaCión/a· 

~ Visita de dos buques de la Armada. 

~ Mercancías lanzaroteñas para la Península en 
motonave IIAlmazán l' 

(AlccHa', .Nivarla. y ~Marisu. cUitada por el corresponsal de la 

1 ca·. Agencia Cifra en Santa Cruz de 
a BUQUE HOLANDES EN PHI Tenerife, que, como podrán apre· 

M ER A ESCALA ciar,es muvdesalenladora en cuan· 

~ EIllPuerto de AspÍl'ozll esta cargando sal para 
Vjgo. 

Aunque lod"via no hem o s 
obtenido confirmación de la no 
ticia, sabemos que en estos días 
se esp era !a 1I~g;l(la del buque 
In e r cante nOl'u ~go .B~lgien», 
que efectuará el primer embar
que direclo a I extranj~ro de 
consavas de ptscado indus
trializadas en Lanzarote . En tS
ta ocas ión dicho embarque se 
realizará con destino a El Líba
no y Grecia. El <Belgien o pro
cece de un puerto americano y 
se dirige a Casa blanca, Géno· 
va, Nápoles, Lattalda. Heirut y 
El Pirt'o. 
REGRESO EL VICEALMIRAN 

TE NUÑEZ IGLESIAS 

Aspíroz' para cargar una partí 
da aproximada de 600 tonela
das de sal con destino a la f o 
ta pesquera dI' Vigo. . 

OTRO BARCO PARA LA 
PENJN~ULA 

En la tarde del viernes ZdrpÓ 
para Málagc:, Alicante, Valen
cia y Barctlona· el vapor correo 
de Trasmedituránea .Almazán. 
que arribó a las 330 de la ma· 
ñaña del mismo dla procedente 
de Santa Cruz de La Palma y 
escalas, Aquí 'cargó 20,tonela
das de guisantes secos, conser
vas de pescado y envasu de 
vino (vaclos), para Valencia. 
SIETE MOTO PESQUEROS EL 

LUNES 

Para mañana miércoles se to al papel a realizar por Lanzara· 
anuncia la arribada de la moto· te ee en próximo Congreso deiS/la 
!lave mercantt holandés .Polar Club Internacional lJice asi: 
Rel'fera, en su primera escala .. Santa Cruz de Tcnefi/e 24, 
en Arrec.lfe, que car~ará pesca-, Más de 150 millones de europeos 
do conRelado para Italia . van acontemplar las bellezas de 
005 YATES DE RECREO EN las tierras canarias a través de las 

PUERTO emisiones de Eurovisión Un eqni· 
A las 3 de la tardl! del domin- po técnico de Televisión Espaliola 

go entlt. en puulo el yate norte- realizará tomas para esta ud ello 

americano • Primavere' y dos ropea de los actos que se celebra· 
horas más larde lo hizo el in· rán en Canarias con motivo del 
glés -Rose Rambler;, anclando XXIV Congreso Intemaciona/dél 
ambos en la dársena del muelle SllOl Club. 
comercial Ampliaremo!> esta Los técnicos, empresariosyamí· 
noticie eo· nuestra próxima edi· gas del turismo de todo et mundo 
ción. . se rellf./iran en en tres puntos de 

fábrica de Electricidad 
A V 1 S O 

La fábrica de Electricidad de 
Arrecife participa a sus aOOlla 

estas islas para desarrollar sus tao 
reas: en Las Palmas primero,llle· 
go en Santa Cruz de Tenerife y, 
por último. en Santa Cruz de la 
Palma, los tres grandes centros 
turísticos canarios. Dos buques de la Armada 

nacional nos visitaron la pasa
da SE'man,,: la frag'lta .Maga
Ilanes» que permaneció en puer
to (primero atracada al muelle 
cO~t:rcial y después en Los Már
moles) desde .Ias 11'30 del lu
nes hasta las 11 del jueves en 
que se hizo nuevamente a la 
mar. En e~te buque regresó el 
Comandante General de la Ba
se N a val el e e a n a r ¡as 
vicealmirante Núñez Iglesias, 
que llegó a Lanzarote en visita 
oficial. La otra unidad de la 
MInina de Guerra que nos visi. 
tó fue el barco aljibe cA 6 0 , 4ue 
descargó una partida de agua 
potable para e\ consumo de la 
población milití'lr. 

El movimiento de motopes- dos, que para efecluar trabajos 
queras ha sido notable. Concre- de conservación, será ir.terrum. 
lamen!e el lunes dla 21 entraron pido el suministro de energia 
seis, a tomar hielo: María Tue- eléctrica el jueves 31 df'sde las 
sa Lledó. Puerto de Santa Pala, 14 horas ha!'ta las 1830. en las 
Irene MartInlt. Franci!co An· calles Avenida G~neralls I m o 
drea, Salgar (primera escale) y Franco a partir de Cotreos y Jo 
Juana Mary, alicantinos y Bao, sé Betancort. (Art.O 68 del Re 
gal'ego. Tamblen anibarón. tn glamento de VHeficac ion e s 
olros difermtes días. los si Eléctrlc~5 y rE'gularldad en el 
guientes: San Rafael Glorioso, suministro de Energía). 

La organización de este magno 
congreso, va 10t6tlmente ultimada, 
Iza sido posible gracias a la apor· 
loción er:onómica de los Cabildos 
insulares de Oran Canaria, J elle· 
rife y La Palllla y de los Ayunta
mientos de Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife y Santa Cruz de la Palo 
ma. Por Sil parte, el Ministerio de 
Información V Turismo ha subven· 
cionado este Congreso COII un mí· 
llón de pesetas,. PE'plCa la Cortijerll, ' Laure, Yo- . Arrecife, 26 de Octubre de 

landíta, Marfa de Garbul, Teso· 1963. Sin comentario por nuestra parte. 

BARCO PARA LA PENINSULA 
El sábc.do amaneció en puer

to, procedente de Pu('rto del 
Rosario, el mercante - Puerto de 

rillo (a reconocer un . enfermo). 
Arisco y Pevisa 13, este último, 
gallego con base en Sevilla, to
mó 20 toneladas de hielo. 

OTROS MERCANTES 
Por último, además de 108 

cinco vapores correos, también 
realizaron op~raclooes de carga 
o descarga las siguientes peque· 
ñas motonaves mercantes: .Po-

L1egoron cinco cviooes espl cioles con turistas nórdicos 
Grl1po de guias intérpretes jinlandeses y suecos 

En TíRIlIElyll nos infurman que durantc los ÍlllirnCII ochu dl81 d!cha Aren
dh reci bió cinco aviones especialcs en vuelo <charter>, procedente. de Oan
cJe', COl1dllci~l~do ('xpr.diriOllps ele (\Irista ~ n6J(1Ico~ Dos de elioa alerriz/lton 
el ~áh ·": lI "IJ Gu a rilllt'ln. 1II!\Iwnllo E~ntte lOA viujer 05 siete gulas Interpretes 
f i.l l i' nll ·· M' ~ y SUPC('S. qll .' truían como misión cono.:.er Lanzarote parR envI8r 
"ql1l grupos de tucistas de sus respectivlis I\l;encias Tuvieron paltbrall de en
c~ ntlic\o elogio nnrll la 1~lfI, augurándole IIn extrllordlnorlo porvenir turhllco. 
c<J mo todos las ill1~lres persunalidpdes cxtranjero~ y naciunales que frecuen
temente nos visilelJ" ~.Es, o no e~ Lanzarote un gran tentro de Interés turlstlco 
del Alchipiélag;u. estimado companelo de la Agencia 'Clfr6> en Tenerlfe1. 

venDO CASR 
y 120 metros de solar en trans
·'versal Argenllna. Informes: 

Francisco Rodrfgue.: Hern~nd(z 
fn la misma casa 

Do. lIavine. 

Las próximas fiestas religiosas 
El próximo yierne5, festivlc!ad de 

lodos 108 Santos, es ella de precepto, 
rigi en do ti horario de misas de lo! do 
mingos . Los re~ponS08 comenZArnn 
a rezarse en el cementedo 8 los 3 de 
la larde. 

El 8Ábado, ella de Difutlos, habrá 
seis 111 ir ~ s en el tem plo pllrtr (luial y 
uns última ele 1fqniE rn,!I las 9 de 1ft 
I11l1nlHla. en el (elllf'r.t~t1f). 

pequeño!! en un llavero han si- · --------~--
do halladas por don liernán Lo- Lea 
reozo en Tahiche Chico . Jnfor- A n T r f" fl· » 

mes; Guillermo Topham« 1: ~ 

Alfon.o, Vall. Díaz 
(F.4RMACEUTICQ-AlVALIS TA) 

Participa a. sus die ntel la reanudación de los trabajos de 
análisis en S'J laborotorio, 01 regresa de su vioje a lenerile 
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COLABORADORES DE .AnTEnA • ,~·,,,,,,,"I 
. ~----------------------------------------------~ 

LOS ANALFABETOS LOS NOVELES TAMB/EN CUEN7AN 

Por Facundo Perdomo LA ISL" DE LA GRACIOSA 
La guerra va a empezar. Se timienfos, contribuida a dar más 

~uiere emprender ulla ofensiv3 I.ustre> a la Socledz:d en que se 
Por José Francisco Morales 

¡eneral con lujo de armas para mueve. Todás las mañanas, dude la 
(Q mbatir al analtabe!o. Lo mis- No obstante, repetimos, hay . playa de la Caleta, contempla
ID O q U e existen instrucciones que decirle al que c.ee quz sao ba esa Isla extraña, que se alza 
~a,a tHminar a la langosta, (ci. be, que nada sabe precisamente como un prehistórico dlnosau. 
¡arrón) también han aparecido por eso. (Nosotros tampoco sa. rlo frente a la ~osta Norte de 

. ~ ara acabar con la plaga de los bemos chino). Lanzarott. Dicha Isla forma, con 
qUt no saben escribir, contra lús Dic;en, que no tardando muo el "Risco de J:1i'amara", un estre
que no saben leer. Esta medida cho, no podré. votar quien no cho. cuya vista e:s sumamente 
lista en la Idra, es extraordlna- sepa leer y escribir: con esa atractiva y maravillosa. Tiene la 
illa, necesaria y obligatoriamen· conmiseración, habrá mucha in· ' GraciosZl una playa de fina are
le hay que <matar> a los que diferencia. Y quiérase o no, es na, donde abundan las conchas 
no entienden el arte de leer y un gran problema, muy dificil, vaclasde caracolas. Sus habi· 
escribir. Sin embargo, existe una enseñiAr b q u i en Lanzarote y h1ntes, casi todos pescadores de 
·clase de individuos que si bien más allá, al que para comer y profesión, vivinn hasta hace po
aeletrean, y hacen letras, entran dar pan a los suyos se le vanta co tiempo en pésimas condiclo
lambién en ti censo de inútiles a las cuatro y se acuesta, (por- roes. La falta de agua potable 
lnte la Civilización: instrucción que tiene que dormir), a la. agravaba el problema de lB vi-
f cultura. ocho. da. Pero el pescador Iguciose-

El analfabeto absoluto cbe- Una solución: clases en las ro>, esforzado y valiente;no se 
ndicia. en cierto aspecto a la propias empresas a cargo de és- arredra por ello. Luchando con 
co modidad: como no puede de- tas y el Estado: una hora de denuedo contra viento y marea; 
~ ica r se sino al campo, al tal!er . "<llto el esfuerzo> y a aprender. afurado a la tierra sedit'nta y 
J a la pesca, no hay peligro de D e lo contrario, esta exigencia calcinada por el sol, ha logra
lué lentre~ a disponer y a man- de redención tendria que ser Ley do transformar , sus condiciones 
~ ar a su prójimo. rigurosa y ... hasta casi «criml-

La redención del hombre de nal~. 

de habitabilidad . 
. En los pescadores de la Gra · 

closa no se conoce la ambición 
ni el eg o i s m o; al contrario, 
sienten la humildad de ser ge· 
nerosos, afables, buenos, acoge
dores. Ultimamente, esta Isla ha 
experimentado una n o t a b l e 
transformación al irse sustitu
yendo las vetustas casonas por 
modernas viviendas a la par que 
se la ha dotado de energía eléc
trica. 

Por eso, a través d e estas 
sencmas lineas, queremos testi
moniarle nuestra admiración y 
simpatía al mismo tiempo que 
hacemos votos para q u e su 
prosp~ridad siga e n aumento 
dla tras día como fruto de su 
abn~g8da labor. 

Villa de Teguise, Octubre de 
1963. 

!SiI. oscuridad de las letras, es San Bartolomé, Octubre de 
una justificación plena de que si 1963. 
mpi era expresar por sí sus sen-

S d L a motol' con arte de traíe ven e Duque ña; paños de h'aíña nue
vos., sin uso y usados, y diversos efectos nava les igual-

El campeón e.pañol ••• 
(Viene dt lexta pAgina) 

capital británica algo cansado 
y no estaba en la forma que él 
hubiera deseado, pues de en· 

mente nuevos y con uso 

También se arrienda por temporada. buque de vela que 
se encuentra de pontón en Cabo Blanco 

Informes: Gestoria Administrativa de Antonio 
García Márquez Nos manifestó, preguntándo. 

le Kobre su pelea con Biescas, 
que no le resultó fllUy difícil 
' e~tudlar> al ex - campeón en 
los primeros asaltos y que casi 
a la terminación del combate se 
le presentaron varias ocasiones 
de mandarlo a la lona y ven· 
terll por la via rápida, pero de~ 
cidio que el combate finalizara 
sin que se produjua el claro 

contrarse sereno y a punto, ti B 'R RES' TAURA~TE J).& ~'UBltO flll del co.nbate habría presen- Il ~ . ." ~ A" I I J 
tado un cariz más halagüeño 

K. o. 
Luego le preguntamos si es

laba satisfecho de la crítica de 
Pr~nsa y Radio local. Nos ma· 
r.if~stó que si, que la critIca no 
ha estado mal del todo compa. 
réi da con la anlerior hasta el 
momento de recibir el tan anhe
la do título; diciéndonoe, ade
má ~, con regecijo en su expre
sión, que se encol!troba muy 
agradecido dt'l constante apoyo 
que le habla dispensado antes 
y despu és de lograr el titulo el 
pres ti gioso semantrio ANTE
~A. 

A continuadón le interroga
mos si fue manifiesta y justa la 
victoria del campeón europeo 
sob re él Nos dijo que en cuan
lO :1 ~ sto no tenía nada que ob· 
ItL \.. i " I () ~iÍ q ll~ dt:bidc, a Jo ~ 
Iras lOlIw:s que los viaj~s largos 
oaasionan, llegó al ring de la 

para él. Todos los' sábados, UNA n lA AMERICRNR. Precio del cubitrlo: 
y por último, haciendo U80 3S 

áe la amabilidad del entre,'-¡sta- ' pe.eta. 
do, le preguntamos si estaba Rmeniza el trío «Janubio» con su vocalista CLAUDlR 
satisfecho de la critica r públi-
co ingleses. Nos contestó que 
el público Inglés estuvo en todo 
momento correctfsimo, e inclu- "1 d· 
so llegó a aplaudirle en muchos A pe Ir cerveza 
momento!! de la pelea. Rderen-

te a )a critica [jos dijo que se [XI+J+O LA TROPICAL· mostró bastante correcta. [ 
De esta forma hemos obteni 

do lstas respuestas de propia -------_.---_____________ r_.1IiI 
voz de Miguel Calderin Liria, 
que nos er.carga mandemos un ---.-----------------------
cariñoso saludo al director y 
lectores de ANTENA, al que 
agradece muy sinceramente los 
elogios que se le han dedicado 
a través de sus interesantes pá
ginas 

PISO MODERNO 
ALQUlLO en nuevo edificio de 
d .. Id cu i l\! D r. Gómrz Ulla, 6. 
Informes en el nlf!1acén del mis-

mo edificlo~ Arrecife.. 

SE VENDE CAMION 
«eom .... r, 7 tonelada., docume .. tatlo, con volquet., •• rvo· 
f,eno, etc, en perfecto orden tle marcha. Dirijan.e a Rocar, 

5. A, hlote tlel Francé., Arrecife de Lanzarote 

lAR RESTAURAn'E ~GUAnA'AYa 
Calamares y sardinas a la plan('ha . VIEJAS FRESCAS. 

SALMONETES FRITOS. ·Mero empanado 
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VIAJEROS - D? Barcelona 
regresó el comerciante y con' 
ctjal del Ayuntamiento de Arre
cile,don Antonio Becerra Baeza 

-A Madrid hizo viaje el es
tudiante universitario don Ju·! 
Iio Blancas Suárez. 

-De su viaje a T ¿nerife y 
Gran Cnnnr!6 regresó en unión 
de su señora espo'\a, el médico 
puericultor don Miguel Núñez 
Diaz. 

-Con su señora esposa lle
gó de Huelva el funcionario de 
Fdgorsa don Bafael Diaz Ca· 

BODl\S.~Dias pasados y en 
la capilla del Santo Cáliz de la 
catedral de Valencia se verificó 
el enlace ma!rimooial dt la se· 
t10ritn Hosina .Rogcr Malallana 
CQn el regIstrador de Id Propie· 
dad, COh destino en Ovledo, 
don Ghardc Font Boix. 

La nt!eva pareja, después de 
pasar su luna de miel en Lan
zarote, ha regresado a . la capi· 
tal asluri¡ma. 

- El domingo, en la parro· 
quia de San Ginés de esta Ciu 
dad, se celebró asimismo el en· 

rrasco, lace matrimonial de la SEñorita 
-De Las Pall1as regresó el María Auxiliadora Percz A 1-

consjero del Cabildo Insular meida con el funcionario de Te· 
don Domil1 ~io Gonzá tez Roba yna légra fas, aclu31m ente desem pe· 

NATALICIOS." Dio a luz una t1ando su cargo en el Puerto de 
niña, segundo ,de sus hijos, la la Luz, don Nicolás Ortega San
señora esposa del maestro tlil- tarJa. Apadrinaron a los contra· 
cional don Antonio Guadalupe yentes In señorita Ciaudia Pé 
Ferru, de soltera Luisa Suárez rez Almeída y don Guillermo 
Pinto. Prada Ortega. En el mismo dla, 

-También dio a luz un niño el lluevo malrimonio inarc h ó 
dcña Olilia Fernández de León, por vía aérea a Tenerife para 
esposa de don Bias Acuña. pasar !a luna de miel. 

----------~--~------------------------------

EN BROMA Y EN SERIO 

CARTA A CASIANO 
Querido amigo Casiilno: 
¿Cómo anda la cuestión 
de la actual segregación 
del negro género humano? 
Por la tanta oposición 
a la jusla integración, 
he \legado yo a pensar 
que, si I:'II0s no han de tomar 
otra delerminación, 
a toúo han de separar, 
Como la blanca y la negra 
ya no se podrán juntar, 
como anles se han juntado, 
pienso que van a acabar 
con el color aplomado, 
y, enlonces.sE' habrá lIt'gddo 
al colmo de las locuras 
si se ha desautorizé'do 
la mezcla de las pinturas. 
Las negras, de las figuras 
etel juego del ajedrez, 
también se,án separada~ 
de las b:ancas, de esta vez; 
y si en el jUl'go de damas 
ia misma medida loman, 
desde luego, evitarcán 
que unas a otras se coman. 

P'H ¡;GO SUM 
si 00 d eja n entra r negras, 
con las blallcils, e ll compás; 
y, por la misma ra zón, 
el piano y acord Eón 
ya no se podrán tocar 
como siempre se han tocado, 
si a las teclas, Que son negrlls, 
las expulsan del teclado. 
Como ti blanco, contra el r.egro, 
hace tan fuer!e campaña, 
no h~ dejado de pensar 
que el Negro le han de quitar 
al .Blanco y Negro',de España, 
e, igualmente, no me extraña 
que un negro quiera mudar 
el nombre del blancoespaña 
que sirve para limpiar; 
y que el blanco, rencoroso, 
intente quitar la vida 
al que diga, cariñoso: 
¡Ay, mi nq~rila queridal 
Pero, se eJisculpariÍt" 
!Jorque ellos ~Iegarán 
que 'manos blancas no ofenden' 
según el viejo rtfrán. 
De la cuestión eJe La Añaza 
te diré que no sé, aún, 

,. y la música H acaba, 
~' igual que el Método Eslava, 

si en este mes se desguaza. 
Ya te diré le que pasa . 

e 
o 
S 
T 
A 
A 
Z 
U 
L 

• ~) y no se solfea más 

~~:: ¡El\.. MAYOR 
.. ~\\ 1/ ,h ACONTECIMIeNTO En 1964 .aldrá ••• 

Tu buen amigo EGO SUM 

¡ustr!.!cción de este tipo de En· 
set1f10za Media, que acudan a 
Inscribirse a la Secretaría del 
Instituto eJe Arrecife con Objito 
de dejar establecidos con firme· 
za los Es!udios Nocturnos en 
nuestra ciudad. 

. .. IJtffi)]J)Jnn . 
~~~ 

~HA~lWN YUl M~[ mY!A~~ G rI~~H[ U¡¡U _ 
~[~mN . ~~rNNm . ~i\Xm . ~[lUlt'¡~ ~N . ~[ ~A~W . rAm ' BfH 

SIR ClORle HAROWICK[ . 1Il::A fOCH . M~~¡¡i ,\ seOll' lUOIIH AK1!lRSSft •• _ 
f.,'.. D IREC T OR CCC 1L B . DE MIL1-E .,,1 

"""-;"'0" DI LO~ TE"no~ DI'! Ula sao~ ••• U •• 1 
.fS úN FILM f'ARAMOVNT 

(Viene de pá21na suplementaria) 

Matricula de los cursos 1 °.,2.°, 
3,° Y 4. 0 -Se prorroga el plazo 
de m:ltricula para los cuatro 
cursoS del BJchilleralo elemen· 
tal. tanto en la Sección mascu· 
lina como en la femenina, hasta 
'el di" 5 del próximo mes de No· 
viembre; 

Se intaeea de todos aquellos 
jóvene:J qUt estén (n condicio· 
OtS d e recibir l a rrov~ch0sa 

He aquí, a grandes rasgos. d 
proceso d e los estudios del Ba· 
chillerato Nocturno, que en eg. 

tos dias van a comenzar en el 
Inslituto Nacion a l de Er.señanza 
Media de esta capital. 

Lucha contra el analfal,eti,mo 
DON GINES DE LA HOZ GIL, Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de ARRECIFE 
HAGO SABEH: que pnra dar cumplimiento 11 lo dispuesto por la P,e· 

,Idencia del Gobierr.o en 511 Decreto de 10 de Agosto último (B. O. del Elt a· 
do .de 5 de septlemhre siguiente) en relación con la lucha contra el analfabe· 
tlsCl .O, queda abierto por este Excmo. Ayuntamiento un -Censo de Promor.lón 
Cultural' en el que habrán de inscribirse, en UII plazo que telmina el lila úl· 
timo del presente m!!8, todos los IIllalfabelos m8yort~ de 14 a f'\os que no ten· 
gan m:h de sesentn, II se t!ata de varones, 11 de cillcuente cllando se trllta de 
hembra., residentes en este término municipal. 

Loa que;;o trllbalan, o lo I¡¡lgan por cuenta propi a , se in~ c ribir¡\lI di· 
rectamente, o por medio dI: un familiar, dando su. nombres y apbllido!, 
edad y domicilio (lugar o calle y número) . 

LOI que trahajen por cuenta aje/l/I, la empresa o pntrollo donde pIe!' 

ten SU8 servIcios remitirán unll reln~lón eún 108 da los que Bntes se indican 
IIgregllndo su norrhre y domicilio . 

Pdrll mAs fllcllldad, la Inscrtpdón purde hac\':ne. en In Delegación del 
Gob'e:no en horas de nueve de la Illef'\ana 8 dos de la tarde . 

De la no Inscripción serAn respollsahlps , subsi diariamer,te,quieneslen· 
glln la patria potestad, 2uorda, vfgil a ncia o tutela sobre IBM re feridas pe rso' 
nas, y también 105 Pre8Idellt~~. Dlr e': tort~ () Palronos flu A80clacione~, Enli· 
dacles o EmpreJa~ de fas que IlIs Illf~;nIlS form e n p a rte o con las que tgngnn 
relacIón de servlclo o trabajo, Incluso doméstico. 

Una vez cumplido el sen"lndo plazo s e organizará un servido enca· 
minado R Inrlagdr Qulénel no hayan sido Inscritos . 

Eljusliflcnnte de estar Ins crito surtirá, de mom " lIto,108 mi!mos e/telo! 
que el Certificarlo de gnsentlnz~ Primaria, en los cOlitrntos de traba jo. 

El Incumplimiento dtl las obligacione s qUt! 1m pone el referido Dme
to, entre ellaa la Insrrlpclón Que ltI Indica, puede ser sancionado con multa! 
y IUlp!"nslón de beneflcl08 sodales . 

Esta Alcaldln espera , dado el afán en qlle se inspira el repelido Decrt· 
lo, que todos con el mayor Inleréa aClldan a este 11!\ll1arl'llento, 

.Arre clle a 25 de Oclubre de 1963. 



P A O N A s u P L E M E, N T A R A 

fas IU;POllTAlES DE HOY 

(n 1964 soldltó In Pltimelto Pltomoción de 
nocfultnos lanzoltofeños 

bachiUet'es 

(on este título se podrá estudiar vurias carreras técnicas de Grado Medio 
En el orden de la educación, 

'! n sustancial par a preparar 
lid , eUe d a m~n te a u nd i u ve n tu d 
Jamada a desempeñar las ta
:1n S lllás diversas en los dife, 
:tnt?s campos profesionales.fI 
Es tado español ha emprendidc 
ma lIbra importantísima pro
¡tctada hacia Ii} extensión de 
~ Enseñanza Media, Los Estu
Hos NocturnoH del Bachitlera
'o en tr an de lleno en esta con' 
'Ideración , habitndo sido con
:ébido s como un plan especial 
:Iien tado hacia los obreros y 
iíD plea dos. de ambos se x o s, 
:e des~e r, cursar los estudios 
él Bachi llerato Elemental. Es, 
lmando en sus justas propor

l :ion~ s el alcance )- desarrollo 
e la misión instructiva, social 
red ucc tiva de los Estudios Noc· 

lill rIIOS del Ba chillerato para tra· 
Da j~dores. establecidos en los 
Institutoll Nacionales de Ense

lóanza M~d¡a. parece co n v e, 
niente dar una ínfGrmación lo 
~astante amplia sobre ellos pa' 
'a despertar así el inter~s y pro· 
illover un general conocimien
lo sohre la materia. 

1. En qué consisten ,los Estu· 
'¡ li OS No cturnos , - E :, la especia, 
,idad del B,1chi!lerato, aproba
la por el Mini~terio de Educa, 
:ión Nacionill, (:!l la del que pu, 
liaa llamarse -Bachillerato Ele· 
mental sin Latín •. Esla asigna
lu ra queda sUGtituida por un 
i)rograma más amplio de Dibu
iD, y en consecuencia. en los 
¡xámeri es para la obtención del 
¡rado de Bachiller elemental. el 
IX amel¡ de Dibujo sustituye (!I 
ioe l Latin. El titulo obtenido, 
lun a vez aprobada la Reválida 

I
jtl 4° curso. tiene plena valid~z 
¡ lodos los efectos. por lo que 

1I 
I 

da derecho para presentarse a del Plan esptcial (es decir, del 
exámenes de ingre30 en las Es- nocturno). De no obtenerla, ha· 
cu~léls Té ': nicas de Orado M~- brán de seguir el 26 Lursos de 
dio; Pel itus, Aparejadores. Fa .. los Estudios nocíurnos. , 
cu!tativos de Min 'as, etc, En ca· ' 4. Los Estudios Nocturnos del 
(10 de querer seguir el Bachille' Instituto de Am~fife, •. De a~ue.r
rato Supe;ior. lo:; alumn , s pro- do COI la Orden de 22 de lulto 
cedeP.tes de los Estudios Noc· ,del presente año, que establect 
turnos elementales han de exa- el plan genual de actuación de 
minarse' de Latín, según las nor' estas enseñanzas para el curso 
mas previstas por la ley, Por 10 ' 196364, en este Ce!Jtro qutdan 
tanto, hay \Ina completa asimi- establecidos los cualro cursos 
lación a los estudios del Bachi, del Bachilluato elemental. tan
Ileratu general(diurno),ca¡r:bien la mascullr.o como femenino. 
do única111enle en lo que res· Por lo lanto, al término de este 
pecta al plun de estudios. curso saldrá la primera promo-

2, Plan de Estudios,-Esta!! ción de bachillues ele,mentales 
enseñar¡z3s son objeto de una procedentes de. EstlidlOs Noc
imlJialllación gradual. hasta si, turnos ~n Arreflfe , El curso da· 
tuar los cuatro cursos del Ba, rá, comIenzo tI ?ia 30 de los ca, 
chillc~i1to elemental. mente's, a las 7 30 de la t,arde. 

El horario de cla~¡>s tendra una 
3, Matrícula más económlca, ' - drracién hasta las 10'15 de la 

Las tasus y cuotas de los Estu- noche, con excepción de los sá
dios Nocturnos son del orden 
d I 50 100 d l I bl " bados, durando cada c1ast cin· 

e por e ,as es a eCI- Clllnta minutos. En el tablón de 
das para el Bar;hlllerato ge~e· anuncios del Centro estará ex, 
ru!' En c~anto, B la adapt,acl6n pu~sto el horario desde ,el día 
de estudto~ (paso al BachIllera· , 28. Los profesores que se harán 
to noclurno) el. a,lumno que pro· cargo de las enseñanzas de los 
venga del BadllllHato general d' t' t . 8 a' n los Ofl'cI'a 

' I r d 't l IS In os cursos er 
e~la o:) Iga o a a:us Brse a, o les dei Instituto, En el referído 
<i16pue~t~ sobre la aprobactón tablón de anuncios figuran ex. 
d~ ,las aSlgna'ur~s del cu~so ano puestlis ' todas las , condiciones 
tenOr al que qUiera matrtcular· d ' t Ic 1 y paso al 

( h l e Ingreso, ma r u a 
se no, ay qll~ preocuparse s Bachillerato Nocturno. ju n t o 
el Lalln es aSIgnatura sus pe n- A l d á d t Iles de gene-d'd ) c~n os em s e a 
1; , d 1 I d ral Interés para los interesados. 

vance e os a um,nos e~· Nuevo fxamen de Ingreso,-
tacados: Los alumnos de prl- Hasta el róximo 30 de los ca. 
mer curso nocturno que hayan . P , . .' 

bt 'd l'f' , , d" d rnentes se admIten InSCrlpclO· 
o cm o ca I IcaClOn me la e t f I d" Inareso 

bl l ' d' nes para ma r cu a .. r> 
n~ta e e~ , os exa~nenes e IU- en los Estudios Not(urnos de 
nlo podral~ "XamlnllrSe en la este Centro , El examen corres, 
convoca torta de s~ptlembre del d ' t ' l' a' el 2 de 
20 d I I l pen len e se rtJllz~r curso e pan genera como N 'b I ho de la no-
alumnos líbrl's. Si obtuvieran . hovlem re, a as oc 
la plena aprobación podrán ini. c e. 
ciar en octubre el tercer curso (Palh a cuarta ¡¡ágillu 

PfUMER ANIVERSARIO 
del .eñor don 

Núñez y Saavedra 
que falleció en accidente de mal' _123 de Octub,.de 1962 en 

Zumaya (San Seba.tián) 

Su desconsolada espos ól doiía l\Iaría Asullción Gonzúlez Verduras; 
hijos, .JesÚs-Javier, Edual'do-AIIUlIsln y l\lul'Ía Asunción Nílliez GnJ1zúlez 

Suplican a sus ami~tildf'!! asistan al fune
ral que se celebrará mañ~na miércole día 
30, a las 7.30 r1e la mañana, en la parroquia 
de San Ginés. por lo que le quedarán muy 
agr'ud e r.ido~ , 

DEPORTE MILITAR 

El equipo de Lanzarote 
invicto en el torneo de 

balonmano 
Con gran entu~iasmo e inte· 

r é s cor.tinúa cel~brándost: el 
torneo tríangülar deportivo .:n
tre conjuntos militares de Ja.s 
tres islas de la Provincia, or2'a
nizado por el Gobernador Mili· 
taro general Pérez Viñeta. 
LANZAROTE VENCE A I1UER. 
TEVENTURA EN BALONCES-

TO 
En la mañana del jueves se 

jugó un partido de baloncesto, 
en el campo de depor'tes del 
':'cuartelamiento de Arrecife.en
tre los clubs de los batallen es 
de Infanteria de Lanzarote y 
Fuerttventura, venciendo el pri
mero por 18 16. El primer fiem
po !inalizó con el resultádo dt 
15 12 favorable a los lanzarote· 
ños, Partido muy emotivo y dis
putado en el que dtstacaron por 
los locales Campomar, Sabíno 
e Infantes, sin desmertcec el 
resto de sus compañeros (\1 en
tusíasmo y ju~go. Por los ma· 
joreros destacó Nieves, acaso 
el jugador de más clase sobre 
el terreno . .t!.1 Ioncuentro entu
siasmó a los espectadores, por 
su resultado incierto hasta el fi· 
nal. y 105 gritos de aliento y 
de apoyo de los soldado:: de 
nuestro batallón contribuyeron 
a la definitiva victorIa. 
OTRA VICTORIA LANZARO. 

TEÑA EN BALONVOLEA 
A continuación tuvo lugar un 

encuentro de balopvolea entre 
los conjuntos de las misrr:as is
las. Fuertever.tura se adelantó 
en el marcador con una vistosa 
exhibición, pero los locales. ju
gando con mucha moral y espl
ritu, alentados por su público, 
lograron alzarse con una victo
ria mlnima por dos juegos a 
uno. Las derrotas fueron acep
tadas cun toda deportividad por 
los forasteros. 

RESULTADOS 
Balonmano: La n z arate, 13, 

Las Palmas. 12; Lanzarot~. 15, 
Fuer¡eventura. 5; Fuerteventu
ra, 9, Lanzarote, 9 (<'éSle jugado 
en Puerto del Rosarío), Balon
volea: Lanzarote, O, Las Palmas, 
3; Lanzarott. 2. FUl'rteventurs,1 
Baloncesto: Lanzarote. 9, Las 
Palmas, 16 y Lanzarote, 18, 
Fuerttventura, 16. 

Anteayer, domiP.í;!o. se habrán 
jugado 10<; últimos encuentres 
semifinales en Puerto del Ro~a
rio. para despuéi. el 1. 2, Y 3 de 
noviembre. celebrar!! lal) finale s 
en LH Palmas. 

Reciba nuestra felicitac ión 
por t'l éxito de las competicio
nes el teniente coronel jefe del 
Bat.,)lón. señor Tajadura Ooñí. 
y comandante. profesor Je Edu
cación Física, señor Reguilón 
Perezagua. 

REPORTER 
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Nuevo horario en el tráfico de avionel, que comenzará a regir el pró. 

ximo viernel, día 1° de Noviembre 

Las Palmas - Arrecife, llegada a las 10'30 horas 

Arrecife - Fuerteventura - Las Palmas, salida a las 10'55 
Las Palmas - FuerJeventura - Arrecife, llegada a las 15'55 
Arrecife - Las Palmas, salida a las 16'20 

o 
HORARIO DE OFICINhS 

Mañana de NUEVE a UNA 
Tarde de TRES a SEIS 

NOTA: Para reserva de plazas a otros islas, Península o extranjero solicite el servicio 

de una Agencia de Viajes o llame a nuestros teléfonos 21 y 376, en donde 
gustosamente le facilitaremos toda clase de información. Avenida del Gene
ralísimo, 10. · ARRECIFE. 

TARlfA~ RIDUCIOnS (OH ln PENIN~Uln PARA RESIDENTES IN (ANARIA~ 

Servicio ,emanal La. Palma •• San Juan de Puerto Rico· Ca
raeal, en los más mod ernos y rápidos reactores DC-8 «(Turbafán», 

Salida de Las Palmas (t()dos 105 sábados) 17/50 horas 

Llegada a Caracas 22'55 horas 

Servicio diario la, . Palma. · Madrid en el tretramotor más 
veloz del mundo: Douglas De·8 con capacidad para 132 viajeros 

v U E L E POR «IBERI A» 
I 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

EL DOMINGO ELEC- El joven geografo alemán Heinz 1(lug ha localizado 
qO~ES MUNICI~ALES fó.ile. en Lo. Ajache • . que pueden tener 100.000 
ltu candidatos poro el ter(lo repre - ' - d' . •.. d d 

sentativo de cabezas de familia ano. e .antlgue a · 
E l próximo domingo serán 

abiertos al público los diversos 
colegios designados por las au
toridad competente, para pro
cederse a la celebración de la 
primera fase de las elecciones 
municipales que afectará al ter
cio de cabezas de faJTlllía. Co
mo candidatos para esta elec
ción se presentarán los siguien
tes señores: don Jesús López 
Socas, médico; don Juan Tole
do Márquez, maestro nacional; 
don Gerardo Morales Martínón, 
profesor del Instituto de Rnse
ñanza Media; don Abelardo Fer· 
nández Fuentes. praclicante;don 
José Rodriguez Matichal, fun
cionario de Sanidad exterior, y 
don Alonso Gonzálu COlujo. 
funcionario de! Instituto Social 
de la Marina. 

Si el pueblo desea contar con 
concejo les a ptos y en tusía stas, 
que son los que en definitiva 
lorman con el alcalde los Ayun· 
tamientos, han de colaborar en 
d éxito de esta elección, depo
sitando su voto en las urnas, 
sin reservas ni reparos, para 
elegir a los que crea mejores. 
En los colegios electorales fi· 
guran ya las listas de votantes. 
a disposición de éstos. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 

El dia 10 seré.n elegidos los 
concejales por l ti represer.ta

(Paaa a c.;Ublta pállina) 

SUCESOS 

~e perdió el trowler 4<lmpe
tuoso~ 

En la tarde del miércoles y a 
:ausa de la niebla eml>arrancó 
en las costas de Rio de Oro i'l 
Irowler .Impetuoso', que ha vi· 
litado en diversas ocasion e s 
nuestro puerto. Actualmente 10 
lenía iure, dado la firma comer
cial .L1ol'd y L\inares~ dedicán
dolo a la pesca de arrastre. El 
barco. d¿ 38 metros de eslora y 
290 toneladas brutas, parece ser 
que se ha perdido totalmente 
pero sus 17 tripulantes fueron 
puestos a salvo. 

~iña I~sionada por un ciclista 
en Son ; Bortolomé 

Días pasadQs fue atropellada 
por \ln ciclista, en el pueblo de 
San Bartolomé,1a niña t1 e 5 
¡ños de edad Obelba Tejera 
I'ótdivia, que sufrió doble frac 
tu ra de tibia y peroné de la 
; i~rna derechd. Fue asistida en 
el Hospital Insultar y ya ha pa
sado a Si¡ domicllio. 

Ha realizado importante. edudio. teomorfológico. ,.
bre la. coita. de Lunzarotc 

do . fósiles de muchisima anti
güedad. 

-¿A qué era geológica crees 
que pueden pertenecer? 

' -Posiblemente al per f o d o 
cuaternario 

-¿Qué· antlgiieded le calcu. 
las? 

Ya, en 1958, estuvieron en 
la isla dos jóve:nes estudiantes 
alemanes Heinz Klug ~. Adolf 
Hanle, quienes macuto a le u
oalda recorrieron Lanzarote a 
pie hasta sus más aparlado s 
rin~ones. al objeto de recopilar 
datos relacionadas con. BU es
pecialidad: geografía y geolo· 
gía. La isla les pareció intere- -Los llevo conmigo a Ale
santísima bajo ~mbos aspectos mania para 30meterlos al co
y, según nos manifestaron en . rrespondlente anáIísls cientifí
aquel entonces, ofrecla "mplia ca, pero estimo qUE: pueden te' 
materia para tI estudio y la in· ner una antigüedad de 100.000 
vestigación. El año pasado nos años. Acaso más, acaso menos. 
encontramos con la agradable -¿Te han ciado facilidades 
sorpresa de la nueva presencia para el trabajo? 
aquí de Heinz, ya hecho todo -El Cabildo Insular ha fa· 
un doctor geógrafo, con plaza cilítado extraordinariamentz mi 
de profesor auxiliar en la Uní· ' labor, especialmente en lo que 
versidad de Meinz (Maguncia). se refiere al transporte. Desea
Nos habló de su entusiasmo por ría que desde M..JTENA le hi
el interés cier.tffico de Canarias, ciest's patente mi profunda gra
y con gran alegria nos mostrÓ litud. 
un lib:o escrito por él, en ale- -¿Qué proyect&s para el fu-
mán, sobre geomorfología de la tu ro? 
cota Node de Lanzarote. Era ti . 

.. Regresar 8 Maguncia y más 
t?rde es posible marche con 
Adolf (hoy también doctor geó
grafo), a Arabia, para realizar 
estudios análogos a los efec
tuados enCanarlils. 

Heinz y el periodista charla· 
ron largamente sobre la priml' 
ra visita de los dos jóvenes es
tudiantes germanos a Lanzara
te (ambos pasaron de la zona 
oriental a la occidental, todavía 
sin estar construida la muralla 
de la ,vergüenza.), así como de 
la simpalia y cariño con que 
aquí fueron acogidos principal
meniz por don José Rocha To
pham, a q u i e n nos encarga 
Hdnz saludemos de su parte. 

Y le dejamos en pa z, porque 
ya se disponía a tomar el avión 
que le conduciría a Puerto del 
Rosario. Un abrazo cordial ru
bricó nuestro tercer encuentro 
con el doctor geógrafo ' alemán, 
que es ya figura de gran pres
tigio científico tll su país pese 
a su juventud. 

GUILLERMO TOPHAM 

primer fruto de sus trabajos so- -----------~-----~ ---------
bre el archipiélago. 

El viernes pasado nos telefo- . m7f5)if5l7[:'f~.n'1r\\ ~ 
neó el gerente del hotel .Mira- T.rl!/i:' K~fJ~ 1lJJ!f7! 
mar» diciéndonos que el doctor 
Klug ( ' o!amer.te ~liene 30 años reuniendo la hellísima colección de ESTAMPAS DE llAN, 
de edad) habia venido nueva- . DERAS (130 países y los (Iue en Jos últimos alios han 
mente y que deseaba sa!udar· ' adquirido su independencia), que o('l'ece a su numerosa 
n~s. Nos citamos en ~t -Janu- l' 1) ) C' b' d CIGARRILLOS ICUMOR' El blo, y tras el consabldo apre- c len e a a a rICa e 
tón de milnos le preguntamos: TEXTOS GEOGRAFICOS EXPLICATIVOS AL DORSO DE 

-¿Por qué este nuevo viaje CADA ESTAMPA 
a Lanzarote, Heinz? 

- Ya conoces mi interés y fUME (!L10RO y nUMENTE SU niVEL (ULTURRL 
cariño por Canarias. Nun-a-
mer.te. u n a entidad clentifica 
alemana me ha enviado a '!9~as 
hermosas islas. 

-¿Para qué? 
-Para continuar mis Investl· 

gaciones sobre geomorfologla 
cancria , 

_. ¿Cuánto permanecerás aho· 

En ·1962 Arrecife exportó más de 9 mil tone
neladas de pescado elaborado: Conservas: 

2.637.429 kilos 
ra en el archipiélago? 

-D09 meses y (medio, pero Según datos oficiales, Lann-
en esta ocasión solamente en rote: exportó en el transcurso 
Gran Canaria, Lanzarote 'Y Fuer- del pasado año, 9.036700 kilo
ventura. RI pasado año utuvegramos de pescado elaborado, 
tn las 7 islas, durante cuatro de muy diversas especies, Con 
me~es. arreglo a la siguiente distribu-

-¿Podrías concretarme tn la· 01 ó n: Conserva8 de pescado 
bClr de ahora aqu!? (sardinas, tazart"!, calama r e s, 

-Estudio geomorfológic.o de atún, chocos, etc.), 2637429 ki · 
las costas lanzarot~ñas del Cen- logramos_ .Bacllh;.o .. canar i o, 
tro y Sur. 2467756 Hdrlnas de pescado, 

-¿Ha habido algún deseu· 1 722539. Corvina e n fardos, 
brimit>nlo de especial interés? 1637705. Pl"scado salado va-

-Ur.o de suma importancia. rí3do, 100554 . Pescado seco, 
En Los Ajaches he localizado 95523 Y pescado congelado (los 
una playa totalmwte sepultada, últimos meses del año en que 
cubierta por estratos de épocas comenzÓ a trabaja.r .FrigolSa» 
posteriores, en la que he halla- 373.303 kilogramos. 

Para lograr este considerable 
volumen de exportación, tanto 
nuestros arIüadores (&umin i s· 
trando) como nuestros indus
triales (elaborando y dbtrlbu
yendo) han tropezado con nu
merosas dificultades económi
cas, acentuadas en el presente 
año, pero ello no ha sido óbice 
para que la isla continúe bene 
ficiándose de esta riqueza que 
It: proporciona el mar, desean . 
do por nuestra parte que las 
cosas vayan mejorando en be
n- ficio de los referidos armc:
dores, industriales y peSCado
res, que es tanto como decir too 
da la isla. 
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GJH1N CANARIA FliERTEVENTURA 

E~ ~ampe~~ ~:~f~~~~ [Kmmbo hab. ~ (ll p~Hr~ H lanzol'ofeño Gabriel fel'nóndez pl'imel' 
"A n TEn A" pl'emio de fotogl'ofío I 

TELDE (Crónica de nuestro la satisfacción de salir canten-
corresponsaIONAlSAC). tos del bello espacio de Ci:.:dau 

Comentábamos en u n a de Jardín. Tenlamos un nu~vo cam· 
nuestras recientes crónicas, pu- peón ell Las Palmas. 
blicada en este semanario, que .La jo r na d a siguiente fue 
no debiamos de perder a una grandiosa para el duro púgil. 
estrella del deporte de los guan- Telde, su ciudad natal, le hacía 
tes que ha demostrado tener objeto de un apoteósico reci
clase y ptmdonor a lo largo de bimlento,de los que hacen épo
su carrera boxística; que de se- ca en la historia de una ciudad, 
gulr con su tesón y voluntad . q!1etanto rango y prestigio ca
pronto tendrla en su poder el IDO ha logrado la rica pobla
tan ansiado ~ílulo de campeón ción del sur de Gran Cana~ia. 
español de sil peso. Asimi.!.mo Todo era alegria y fellcitacio
manifestá bamos la poca acogi- nes para elldolo. Ya la ciudad 
da que se le estaba dispensan- de los D'aicanes tenia entre sus 
do por piut e de la ~rensa y Ra- hijos a un campeóp en tan di
dio, sólo por haber tenido la Iícil deporte. No sólo iba 8 con. 
mala suerte de 11 0 brillar en al- sl' sll' todo"n u g b' r '- n ran recl 1· 
guno de sus combat ~ !l. M'lS, ha- miento sino q u e, pocos dlas 
ciUldo caso omiso a e~tas dis- después, el Ayuntamiento de la 
crepancias, pocos dias después «Jerusalén canaria., al !rente 
de salir a la publicidad nuestro de su dignisimo alcalde don Se 
comenta rio en A N T E N A, el bastián Alvaru Cabrera. le pro
magnifico y fino estilista Klm- . digaba un homenaje durante el 
b o conseguía cruzar aquella cual le fue concedida e impues
barrera de mulisrr.o publicita- ta la primcril Medalla de Oro 
rlo quedando definitivamente de la ciudad sureña_ 
situado en 1.'.1 olano de la ver
dadera re a lida-d. Y Kimbo, por 
méritos propios, ha subirlo al 
pedtlstal del triunio, logrado 
tras ven cer ta n cructas tempes
tades tn contra de su gran va· 
lía y pundor.or profesional, su
biéndose a la tarim a que le co
loca entre los mej o res púgiles 
de España. . 

Aquellas fechas se iban ale· 
jando, y cuando aún no habla 
s a b oreado complei.mente ~l 
triunfo, le llegó desde Londres 
u n ventajoso contrato par a 
boxear con el campeón euro
peo de su pl1W, y sin va cilar, 
aceptó la propuesta, ya q u e 
ello vendrlél a aumentar aún 
m á 9 su ca tegoría rrofeskna 1. 

~ero pasemos, sin preámbu- Viajó a la próspera Inglatr.'rra 
los, a los he chos acontecidos en con las maletas llenas de IIt'
favor del ya citado boxeaJor_ sión para hacer una bu.:na ac
Todo ocurrió una noche. En el tuación ante tan dificil afición 
magnífico recinto del EstadlO y crítica. Asl, al subi¡' al cua. 
se estaba celebrando una vela- drilátero que le enfrentaria al 
da d~ box(>Q, con un atractivo . <as. europeo, en su peso, Kim
programa de combates. Las pe· bo hizo gala de una gran y ad 
leas iban transcurriendo con mirable serenidad, ya que esta
mayor o menor interés. Así len- ba advertido del boxeo que se 
tamenle y con impaciencia, se iba practicaba en aquella nación. 
acercar~do l'1 combate que pon- No obstante haber perdido su 
dria broch e de oro a la finali- combate fl los punto~; obtuvo 
zación de !a velada. Y como los una victoria, que aunque no fue 
dem il s enfrentamiento'>, el Kim. tal en la mesa de decisión del 
bo Bi escas, tenía que llegar. Los Jurado, sí fue un triunfo, ya que 
asalto s de aquell(l m emorable realizó una excelente exh:bi
contienda iban sucediéndos ~. e i 6 n, pegando y tratando al 
Dos figuras se disput aban un c(11lJpeón de tú a tú y sin expe
titulo español. El rey era Bies- I'ÍllIentar e n ningún momellto 
cas y el heredero Kimbo. Fina- complejo de inferioridad, por lo 
Iizaba el combate yera notoria q u e fue muy aplaudido. En 
I a superioridad del teldense aquella capital los medios d~ 
que, al fin, se alzaba con el ti· información elogiaron la actua
tulo nacional en disputa. Las ción del · campeón español, y 
.tornas. ha blan cZlmbiado: IEI prueba de la excelente acogida 

PUERTO DEL ROSARIO (Cró' 
nica de nuestro corresponsal, 
JUAN JOSE FELIPE LIMA). 

El Salón de actos d'el Cabil
do ofrecla una animada pers
pectiva. Se alternaban las labo. 
res de artesania, los delicados 
calados, las plantas, los borda
dtls y las fotogrflffas. Contá ba
mos ,=on una buena coiección 
que nos trajimos del Hogar Ca
nario, adonde tuvieron la g en
tile~a de enviarnóslas: D a vid J. 
Nieves. José Naranjo y Gabriel 
Fernández, entre otros_ AIIi ob
tuvieron un éxito rotundo, pero 
no hubo concurso. Se trató de 
una expcsición de la tem á tica 
majorera, c~ptada y transmiti
da por la cámara de estos co 
nocidos artistas. Por eso apro
vechamos el m:tterlal y 10 pre
sentamos e n esta especi~ de 
concurso qua el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario) la Co
misión de Festejos organizaron. 
Habria, en total, unas ochenta. 
De Gabriel, muy pocas y no 

o b ten idas precisamente con 
idea d~ concurs(' ; aunque uno 
a veC€s piense que con esl e 
m agnífico fotógrélfO I de Lanzll
rote, nunca se sabe si está su
perándose o no, porque supe
rarse eS su aire. Precisamente 
las cuatro que ofrecimos a los 
rigores del exigente . ju r a d o, 
eran un obsequio que habíamos 
recibido COIllO recuerdo de Sil 

visita a Fuert eventura y ... alli 
quedaron. Pues bien_ L1 ~ gó rl 
dla del fallo y, Iz á sl , sin discu
sión posible, por absoluta una
nimidad, fue otorgado el primer 
premio" Gabriel por una foto
grafía , de la histórica igle sia de 
Santa María de B e l ¡:1I1~!!ria que, 
ahora miHmo, dudo mucho que 
él in clusive recuerde; pero, el 
arte es así, los co ncursos son 
as! y los jurados l:lmui én. 

Enhorabuena Gabriel y ya 
sabes que no me sorprende en 
absoluto. Cuando lo de s e e s 
puedes enviar por la hermosa 
Copa ganada en tan buena fji 

Jabón inglés de calidad inmejorable 
Suave, espumoso. perfumado 

« S N O \V" 

ti S N O \V .. 

e S N O W)) 

limpia sin romper 

o s d e Ul'an rendimiento 

es económico 

c s •.• sencillamcnte estupcndo 

Cajita. de 250 500 gramo. 
Enviando, antes del día 31 de Octuhre, una solapa 
-SNO"V. a PUUHUCAl\AHIAS, c_ Triana 70, Las Pa l
mas, en un sohl·e (Iue diua (Para el concurs o de .SnOlll" 
podrá tomar parte en el SOI·teo de una mnUnífiea neve· 

. ra 'Pl'estcold .. de J l)() Iih'os_ Debe dur su opinión so
hre el Jahim "SNO"V>. Puede enviarse todos los so

hl-es flllc se {Iuieran 

HUTOSDE . nlQUllfR SIN (UOffR 
(De fábrica), Informes: Taller de don Marcial 
González, trasera del Grupo Escolar Genera

lísimo franco. ARRECifE 

rey era Kimbo y Biescas, aho- que . se le dispensó ~stá en Que VI~IO M!lVASIA SECO (HIMIDAC 
Th, el destronado soberanol La se le haya contratado para dec . I~ Il" « . ,)) 
con clusión de los asaltos y la tüar dos nuevos comba t~s en 
pro cJnmación de c:i mptón para Lcndres. Ya de regreso de la (Elaborado con los má s exquisit~s caldos lanzaroteños) 
d d e Tcld e , fueron vito r ea dos Gra n Bretdña, sostuvimos una . 

I Nucyo tirw d e hot e lla: Jerezana pe(t u e iía . 
pl)r a nutrida con ~U1r e ncia que entrevi s ta con el pundvnoroso 
aclamaba y ensalza ba al recien. boxeador : Ideal pal'a l·es taul'allles, hoteles y bares_ 

t~ campeón, dándonos además (Pan 8 tercera pAgina) ESTOS VINOS NO SE VENDEN A GRANEL -



{A,lna 7 Iba, .. , Z9.1 Qcrulaa ••• f.63 
, .. _-------------- ----------
ULTIMAS NOTICIAS 

"eluan 11 V Den-Bella le entrevidarán 
Hoy en molí 

, Pur fin ~e h 'i llegado a un acuerdo de Mlllf. AlliatiJán (omo ubst'Jvadoru 
,ara Ju c el ~ bra c i () n de una enhevillB. eJ pJe 6 id~ n te ch,1 m enciona Jo pale, y 
',oy III d ll es . t: llt,~ e l prebldtnte urge· el Ni:g us ele t',lioplll , LIJ rt:,.úbllcll de 
¡no Bw I:k llil y el rey de M ~ rrue c o8 M[l 1i el el lIr.tiguo SudAn f,aneé, y 
H as 8 ~ n 11. que tendrá lugar hoy mar· I!stá SilulJellI cerCII del Senl'llbl, a la al 
'(s clI13uhdlJl O, cupit<ll ele 111 república tUru de la Guinea portuguelll. 

Alineación española en el encuentro de mañana 
con Irlando 

Se conoce ya la alineación qut pre
!en tará 01 equipo espllflol que milnll' 
:,1 mié rcu les jugará en Dublfn con el 
:onjunto re pre6elltlltivo de Irlllnda: 

,\raq ubt a in. (suolente Pepín ); Rivilla, 
Oli vella. Heija; Del Sol, Zoco; Peredll, 

Félix Huiz, ZlIldúa, Lulalto SuArez y 
Gento . 

El partido lerá rttranlmltido por 
Hadio Nacionlll de Eapanll. 

fllanzoroteño DOMIHGUEl revalidó su título de campeón 
español 

El boxe a dor lanzaroteflo Domf n ~ el npirante Vargas (Iilltano; e n el 
¡U fZ ha revalidado su título de t:am- combllte celebrado recientemente tn 
;,60 ali cionado elpañol del peso ga-
IObl hacer JI1<1t ch r.lllo en HuelvlI con 111 capital onubenle. 

¡l DOMINGO ... 
(VieRe de quinta pifl;na) 

,IÓn del/trcio sindical, y el 17 
;U3 del tercio de entidades eco ' 
nómicas, culturales y profesio
n a l~8 

Por último, citemos los nom
)ft S de los concejales que aho
id cesan: don Guillermo Cabre
la DÍ3z. don Antonio Becerra 
Baeza y don José Artncibia Ro· 
baynil. 

C LASES 
¡e taquigrafío y mecanografío 

Informes: Fajardo, 20 

Dr,Odavie Fernández Ramírez 
Médico Oculista 

Comunica a S:1 distinguida c1ltn 
tela que sus horas de consulta 
son: de 10 a 1 (mañana) y de 
430 a 6.30 (tarde), excepto los 

sábad69 por la tarde 

Pérdida de UI reloj ~e ~ul. 
sera de senorlfa, 

frayecto Cine Cosfa !zul al Parqlle 
MUllicipal. . 

Se ruega su devolución en lacillfo 
Borges núm. 43 dORde se grafilicará. 

SU RPERITIVO DE SIEMPRE 
en Cervecería ' «CRUZCAMPO,. 

Toda. lo. cUa., QUinCE T .... AS OIFEREHTES. 
liluada en . lluga .. má. céntl'ic. y agradable~. la ciu~.~ 

(InE 4<AHAHIIDA" 2 gra nde. estreno. 

INFIERNO BI!JO LAS AG-. ..... ~" 
JAMES GAANEA· EDMOND O'BAJEN -~ 

·(mBOS(nOA~ 

ADAA MAAT/N ' 
WARNERSCOPE ' TECHNICOLOR 

DIREC TOR: CORDON OOUGlAS 

(Waraercolor) La má, reciente d.1 O .... 
(1mhl todDlloJ pú.licol) 

Cine .Co.Ja Azul. Cine «ATLANlIDA» 
Programuci6n para la p rese l1 t t 

tlemana 
El crimen lilas repuln'lntt: 111 hito ele 
blllnGlIs, 1)\1 t:8tO a l ut:.cubi , Jtu eH u nll 

fnter"sclnte prli ulll 

EL PlOR DELITO 
Por Frank Vi\1ard y Hdene Chancel 

(AlItorizllda para mayorel de 16111'105) 

Una extraordlna,llI pelicula que tela
ta lA vida y la muerte del bandido al. 

clliano 

SAL VAlORE GIULlANO 
Premio -010 de Plata> del Pestlval 
de Berlln 1962 y premio -San Pldel 

1962,1 Roma> 
Su vida fue un mbterlo ... Su muerle 
fue un enlima. ¿Por qué mataron a 

OIuliano? 
(Autorizada mayores de 16 anol) 

IDude el JuevesllEI más extraordina
rio acontecImiento i:InematollrállcaJ 
La pelicula que volverán a vlr 101 
que le hayan visto y Que no dejarán 
de hacerlo los que eún no la conoz
can. Muy de tardl en tarde le pueden 
prennciar espectáculoa de ella cate-

. gorla 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
VISTAVIS10N-TECIINICOLOR 

La producción cumbrl de CI!C1L B. 
DI! MILDE, Interpretada por Charllon 

Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, 
RdwllufG. Roblnaon eYvonne de 

Cario 
(Todos 101 públlcol) 

Alenclón a ellal not .. : L .. funcio
nel de la tarde, en dlu laborablel co
menzar'n a lal 6 :5 y /loche 10.30. 

El viernes y dominiO, feltlvol, hll
brá tres funciones, j. primera a hll 
245. . 

Cualquier dld de la SeRlanll podrán 
retlraue 1111 localldadel en la oficina 
de lita Emprca.. 

Mal' les 
CI'.A ¡J1 t!1 t:llt a 11 1,01 p rllo u::, iúo . Unl 

vcc! ul · ll llt 1'I , cr ll' ,! . (,I , . 

RflRdO iN ni G~O 
EAS1MANlOLOR 

Por L.ilna Turntr, AnthollY Quinn,San 
dra Dee, John Saxon. L1 0yd Nolün y 
Richllrd BlIsehar!. U n turbllJlino óe 
pallones ... que: 108 aprisionó a todos 

en una red de engaños y crfme l~s 
(Autorizada mayore.' 

Miércoles 
Estreno mUlical 

fiESTA En EL CARIBE 
VIST AVISION·COLOR 

Con 101 mejores conjuntos de arques
t .. tfpicas e Intérpretes del fantástico 

folklore antillana 
(Autorizada mayorn) 

Jueves 
Gran reestreno 

LA ULTIMA BALA 
TECHNIRAMA· TECIUUCOLOR 

Por Jllmes Stewllrt, Audie Murphy, 
Dan Duryea y Diana f'oat.r. Aventu

ras en ei Oelte amerIcano 
(Todol/ol! públlcol) 

Sábado 
-C. B. Fllms-Uniled Artilts> prnenta 

VIVIR ES lO QUE IMPORTA 
Po r Fredrlc M arch, Ben OazzarA . lnll 
Balín y Eddle Alberl. Un tmoclcnado 
canto al VAlor silencioso de quiénes 
no pueden ni temblllr cuando en IU S 
manol ntá fl principio o el lin de 1 .. 1 

vidas Ajenal 
(Autorizada mayorel) 

Muy pronto: Andra Martín en -IN. 
F/SRNO BAJOS LAS AGUAS> Y 

-EMBOSCADA>, dos produccioRSI . 
-Warntr Broa' de extrilordhllsria y 

constante acción 

Si usted tiene fino paladal·, pruebe y pida 
Cerveza IIAmSTE'L I I 

(importada de Holanda).POR ALGO, es la Fábrica provee
dora 61e la Corte de Suecia y de la K. 1. M. - La (Iue pre
fieren los extranjeros por su finura, presentación y ex
(Iuisilez. - Se sirve en todos los Hoteles. Paradores de 
Turismo y Bares de primera categoría. 

D. J. LEAC OCI( 
Exportador • Importador 

Fábrica de tuberías de cemento armado centrifugados para 
todos Jas presiones y diámetros, garantizada 

DisJlonemos de transportes a precios módicos 
Oficinas generales: 

Carretera Guía·Gáldar 
Oficinas y Almacén: Puerto de La Luz 
29 de Abril, núm. 49 

EX I ST E n e I A S o E T U B ¡ R I A 
TelCfonos: 

Oficinas generales en GUIA 
Particular 

número 19 
» 155 

Para má. información dirigirle a .u repre.enfonfe en 
Moz •• a (Lanzarote) AI!.er •• Men.loza Guzmán 
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COSAS DE LA VIDA 
Se at'rancó una oreja y la tiró por la 

ventana 
UDINE (ItaEéI).- Un hombre 

se ha arrancado su oreja dere
cha con los manos y la ha arro
jado por una ventana en esta 
ciudad, según comunica la po
licia. 

Dicha futnte se.ñala que Gui· 
do Sacchiero, de 37 años, que 
estaba siendo interrogado tras 
haberse comportado «como si 
estuvIera mentalmente deHqui · 

librado" ater.azÓ -fúbilómtn
.te- su oreja derecha con las 
manos, arrancándosela sin dt
cir palabra. . 

Antes de que ¡a policla pudie· 
la Imp~di · lo, Sacchluo arrojó 
la oreja por la . ventana . D~s
pués de habérsele pTaclicado 
una cura, se le conduje. rápida
mEnte a un manicomio,' srgén 
indica la policia, 

4<Fabricaban» whiílcy con pelargón, .aca,
rino y ((coñac. pardo» 

OVIEDO.-D2sde hace algún rian ron pálido al ;:recio de 30 
tiempo la Policla sospechaba de pe~etas el litro. y después de ha
que en esta capital fxislla un cer las manIpulaciones v('ndi~n 
tráfico clandcslino de 4whi5ky •. el supuesto 'whi~ky' a 190 pe 
que además llegClba al con su· setas litro . Una vezoblenido el 
midor fdhificadD. La Policía s~ · ron lo transportllbana U;'l almá
bia qu~ en e3tas actividades se cén, y en este «Iaboratodo •. con 
utilizilb ,l un co che modelo anli pelargón, sacarina y'un produc
guo, pequeño y cuadrado, y con to vegetal ro!orante denomina-
8ólo estos datos monló el opor do -coñac pardo.», hadan que 
tur.O servicio, que dio por re· se Iransformara en prentendido 
f;U1!ádo la detención de Enrique cwhisky', que rápidamente ven
Monreal Gcnzález, que condu· dlan en salas de fiestEls y otlOS 
da el vehículo, y de Joaquín eslabledmienlos. Los detenidos 
Montfs Bobes, r¡ue fabrica el han quedado a disposic'ión de 
productC', Según parece, adqui la autoridad judicial. 

Murió f! lo. 112 año. dejando 350 de.cen
diente. 

WAYNE~VILLE (Carolina 
del Norte )_- - La señora Matilda 
Durkett Rogers, que dec\a re
cordaba ver a los confederados 
marchar él campaña en la gue· 
rra de Sece~ión, falleció él la 

edad de ciento doce años, 

Ella tuvo doce hijos, de 109 
cuales nueve vino todavia'. D'e
ja ciS nietos, 94 bisnietos ' y 152 
tataranietos. 

¡lO lA I J OR o P O'R T U n IDA ,DI 
magnífica. parcela. URBAniZA DAS, ,tQmondo po
.e.ión en el acfo,de.de 200 a 500 pe.da. al' me •• In

forme.: fajardo, 2& Arrecife. 

Durante el Pltimer semeshtede 1962 dejó 
el tUlt¡smo en España rnós de 15 mil mi· 

lIones de pesetas 
Durnntt los seis primeros me

ses del año aclu:Jl. los ingresos 
totales ' por turIsmo alCflllzaron 
la cifra de 255,9 millones de 
dólares (15354 millones de pe
setas), 'frente a 177,3 millones 
de dólares (10638 milloll('1 de 
pesetas) en el mismo período 
dtl año pasado., señala un edl · 
torlal dt -Información Comer
cial E,pañola» tltu;ado -conli
t,uaclón d~l -boom) turlstico'. 

El aumento de los ingresos 
tutlslicos durante los seis pri
meros mes~s, con respfcio a 
igual periodo del año &ntedor, 
ha sido del 38.6 por 100. 

-El mayor superávit del tu· 
lismo - conlinú'l diciendo el 
editorial-se ha producido :JOr 
dos hechos fundamentales: el 
primero, debido al incremento 
en él número de visitantes, con
tinuando 1 a lin(,8 ascendente 
que ya se viene señalando des
de el año 1953, y el segundo, a 
que ' el turismo extranjero, por 
t€ner 'una tstancia de má! días 
e n nuestro país, ocasiona u n 
gasto su;>erior,. 

El número d~ turistas ha ex
perimentado) un Incnmlntc del 
15.9 por 100 durantt 108 prime
rds cinco mues del año, con 
un a cifra total de 2653294 . 

Después de s(ñalar que pGr tér
mino medío el turista extranje
ro g;,sló en España en 1962 de 
50 a 60 dólares (unas tres mil 
pesetas), clnformaclón Comer
cial Española' tfTmina dicier' 
do: 

-En cualquier caso, tanto SI 
se observa la entrada de turis· 
tas como si Ee presta atención 
a su gasto individual, aparece 
c o m o un hecho clarísimo la 
continuación del ~boom. tUlÍs
lico en proporciones muy nOla
bIes. Las tres. variantes funda
mentales dE la d~rnanda turísti· 
ca en nue!ltro paf!¡-adecuad6n 
de l a s condiciones naturales, 
bajo Idvel de precios reialivos 
y allo nivel de vida de nues· 
tros vecinos-co:1tinúan vigen
tes. El mayor g¡¡sto turístico ob· 
servado eh 1963 puede deberse 
al alza de precios operada en 
nuestro país 1m los snvicio& te
risticos, fruto, a la vez, de la 
mayor libertad en aquéLlos y de 
nuestra coyuntura alcista. Este 
fenómeno no h'\ restringido la 
demdllda porqut', él 5U vez, la 
Europa que hace turismo ha so
portado cierta inflación que hll 
mantenido la distancia en Ir e 
nuestro nivel de precios y el su· 
yo.:. 

Comestibles 'ESPinO HERMANO)' 
número de Ago.to 3&.905 

Conserv~ 109 blll~tes qu~ le sf'rvirán para ti GRAN SORTEO de 
FIN DE ANO: Una magnifica vajilla 

Ofrecemos a nueslros seilOres client.:s un rX'enso ' surtido en 
COM~STIBLES FINOS, VERDURAS, FRUTAS. LATERIO, EM· 
BUTIDOS, ETC No plerd~ el tie:npo esperando, llame al telélo· 

no 29, y tE'n~lrc3 inmediatamente en su casa cunldo deSH 
NOTA: LiQuidamo~ loza al costo Ivisltfllosl 

Calle José Antonio, 1 Arrecife de Lanzarole 
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Efectos Novales -
P RO X I M A 

Franco, 4 (Esquina León¡, y Castillo) 

, e _ 

- (omel'cio en genel'al 

APERTURA 
Teléfono, 204 ARRECIFE 
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