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"La posiciónJinanciera gene" 
ral de España ua buena al co
menzar el liño 1963", según be 
afirma en el anuario de 1963 
"Pí(ks World Currency", publi
cado por el ex perlo en econo
mía y divisas Frar.z Pick. 

I._., __ ._~ _._----~_.--~------- , __ . ____________ • _________ _ 
La istabilidad de la peseta, 

que data de la devaluación ofi
cial de 1959, ha continuado en 
1962, y Pick enumera las es.ca
sas e insignificantes osciliacio
nes que la moneda española ha 
regil'trado en e&te período, que 
han sido de tO,30 a 60 pelletas 
por dólar de los Eetados Un:' 
dos. 

"ANIENA II EN FUERIE!'ENIURA 

• Las manotl de Eustaquio Go· 
par, últimas manos que dis p. 
faron contra los filipinos al mo· 
rir el siglo, se han quedado in· 
lllóvlles, cruzadas sobre el pe· 
cho de este supervivi"'fJte de 
Ualer, que acaha de morir en 
La narias. El 10 de diciembre 
dc 1898 se firmó el Tratado de 
lY¿lfís, y Eustaquio Gopar, con 
h)~ hombrt's dt' Las Morenas 'r 
Martín Cerezo, resistió trescÍli'n· 
lo~ días más por la razón fan· 
I¿alica y espléndida de que .no 
habían recibido órdenes ele la 
s u pe I'ioridad.. para rendirse. 
Terminó así con un gran gesto 
Ulla de la!! últimas guerras ro· 
rnánlicas de la Historia. L o s 
vencedores no cortaron la ca· 
h('za a los vtncidos. Cuando los 
supervivi,wles d;;: Baler saiie· 
rOI1 del rdugio, una cometa la
gala mandó caíIlla presentada» 
y los españoles avanzaron en· 
tre la doble fila de Uil Ejército 
que levanlÓ sus fusiles zn es· 
pontáneo homenaje a la admi· 
rabie locura, 

- L o s últimos de Filjpin(js~ 
traj~ron a Espé'ña con ellos un 
infi nito amor a las tierras ltja
nas y cnlráñables. Había en ese 
¡¡mor llua grall nostalgia y u.la 
gran tcrr.ura hacia aquellos pai· 

Si\jcs y óquellas gentes. Duran· za estremecedora. El embaja· 
le todo el siglo, esos liupervi· .dor saluda al último de los ene
viHllts fueron los cantort's te- migosffaic03 de &u patria y 10 
n¡¡Ct'S de esos lazos 8utllfsimos laluda con u n á reverencia y 
y complejoFj aquf un muerto, ,con un suspiro" ' 
allá un mantón de Manila, un Señor embajador de Filipinas, 
amor o un i1migo que unen a éllle u e1ler<;eto completo: 
España con d órchl~iélago fIIl: , La experiencia yo ya hice. 
pino. Ellos .podlan comenzar to- , Dicen mal del capitán. 
dos sus relatos con el primer ' Y matan a quien lo dice. 
verso de un terceto del Siglo (De e A B C.) 

pjek comelJta:también que cel 
éxito de las reformas económi
cas de 1959 se ha puesto dt' evi
dencia durante 1962, después de 
virtuales pausas en la produc· 
ción durante los últimos hu 
años •. 

de Oro: cLa (xperiencia yo ya 'L ' , "1 . , I . . La renta nacional bruta en Es 
hicl? >. ' a Ig eSlo rusa y a unl- paña se ha elevado en un 6 por 

Fue dura aquella guerra: -La .----- 100 durante el año, alcanzando 
Cemisión española telegrafió a dad cristiana la cifra de 585000 millones de 
Madrid, El prlsidente de la 'De· peseta!!, lo cual rdltja un alto 
lIgación en Parls procuró ~al- CIUDAD DEL VATICANO ... índiCe de producción agricola y 
Vilr la grandezll de su palria, La ' Iglula , 'Ortodoxa rusa ha ulla elevación del 6 ¡Jor 100 en 
~alvando Sl) dignidad, ya que nombrado i un ' nuevo .Comité la producción industrial, encé.'
ha sido imposible salvar SU~ in- para : la Unidad Cristiana. for·bezada por las manufacturas del 
tert'tiu, Irrernediabl(!mente com o made.' por doce personas ,y dt's- hierro y el acero y las industrias 
prorm lidos·. Los ejércitos de tln'ado ' a encarga rse de las tao qulmica.,. 
Aguinaldo lerminaron la · ocu~ reasde l811g1esia . rusa en este 
pacioll de Luzón IH. te un pues· sentido. " , . Los ingresos proporCionados 
tl::cillo militar de la cosla orien· Fuent,'s eclesiásticas de Mas. por ellurismo han llegado tamo 
tal: BdJel'. La testarudez de los .cú 'afirman que . la medi¡)a abe. bién a un punto récord, supo-
d f d I Ó f t niendo 473 millares de dólarfs ~ ensores rama I.! ue r e - dece (8 la ,visita que el pasado 
mente el final de las·operaclo· mrs 'hizo al Papa Pablo VI Id ' (28,380 ;¡:iJlones de peseta!.), se-
r.f!S . El sC'gundo verso de) ter· Metropolitano d e Lt:llln~!r[¡do L:pÍn los datos d~ Piel .. 
celO be hace trGnsparcntr: e Di- Nikosim. 
ce TlJal del CapitAn-. . 

Ei capitán general de Cana· 
rias ha recibido un telegrama 
dt: péséll1e del embajada:, de 
Filtpinas, que es de una belle· 

la ,iuda de Alfonso XXIII 
cumple 76 años 

I 

I~~~@$e:~ Je ~~umf1~<S: can ~~ E:s:e:lh~la 
n~u~'oo~a de BQjr~eJ~~('lI 

LAUSANA.··La reina Vico 
lorla EURwla, viuda de don 
Alfonso XIII, ha celebrado en 
LauSina, en la intimidad, su 
76 cumpleaños. Nacida etl el 
casti\lo de Balmoral, es nle· 
ta de la reina Victoria de' In 
glaterra. " 

Estos índice!! de bentficio h<ln 
añadido prosp<l'ddad a la corn
pilcta' elltabiliddd de la peSfta y 
h-an permitido la liberación en 
la, política de cambios de divi
sas con el extrau)ero. La balan
za internacional de pagos, algo 
afectada por la liberación dd 
comercio con los Estados miem
bros del Mercado Común, toda 
vía se mantiene en un sustan
cial superávit general, confor
me agrega -Picks World Cu
rrency· en su anuario para 1963 

PODRIA CREAR UN PROBLEMA 

BAIlCELONA.- Con motivo 
de Id ;-eciente apertura eú la 
Escuela Especial de ~áutica y 
Iv1á quiiléls del curso 1963·64, el 
diario mélritimo local, "El Vi· 
gía., dice que al número de es· 
lUoidntts, lo mÍtimo de pilotos 
que de milquini9tas, va ' regís 
trilndo, desde ha~e algunos Ctir· 

~O:' , UilJ l1oliloie disminución, 
j,l{<: cb¡:nlcnllé cUdndo la inttr 
liJt;íonal profesión d e marino 
l1H'l'cc.nte titulado es actualmen· 
t", ll !)ii de Id:; m e j '. )r~ fl pí1gadl:~. 
Tillllbién .OLi do de B,nc¿)ona' 
tle:;taca esta reducCión y dice 

que \;1 escastZ de maquinistas 
produdr~ a la larga s~rios pro· 
blemas. Hace conslar que ya en 
el p r e s e n t e 1 a fa 1 la de b u e n os ~~~~.n ~~~~~~~~~~.~~~~~~~.~I~~~«::~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~~t!::.~~~~~~::.~~~~:~~::.~::~~~~~::~~~~~ 
maquinistas es Gna de las ma- 1:: :~ 
yom¡ dificultades con que se~! Proba le e.ca Itl en Arrecife de tra nI. :1; 
enfrentan los armadores. ' I f .. 

~; at áAtiCO' rance.e. :~; 
El citado diario termina di ¡¡: . :~ 

cieudo qu~ ' tal vez las earreras ~~ Ct t· • 11 ' 1 3 d :;¡ 
Ilaval~:; deberían liimplíficarse: ¡;: leh . aVionetas extronJeras tgOl'an e e ::= 
sin merma de la ellso?ñanza pu· ::: b ;ij 
rllml'nle náutica, y, por ejem· ~: didem re ;';; 
plo a los maquinistas Mberia lf. :~ 
dárseles menos lelras,-pero ;:::U' ~: I .. fo,macióft ... página 5 i:'i 
chis i ma 8 m á s hora s de ta JI e r. ~u;w¡üümlm~)Uiljjilüi;m~~i;~il¡.\:;m~ü~i;jMl;¡i;j~i~:;;i;j~imi:j~il:;;m~¡1 
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H "Almozón" troj~ de lo Penínsulo 145 tonelo~ 
dos de mercancíos, entre lo que figuro la pri. 

mero partido de tUl'rón olicantino 
Arribó el mercante holandés «Kemphon lt que des
cargó en Las Palmas peras y manzanas inglesas 

Visita de 16 motopesqueros peninsularts 
Sobre el mediodia del vier- Palmas 600 tontladas de man

nn arribó a puerto, con varias zanas y peras de producción 
horas de retraso, el vapor co- inglesa. En la noche del mismo 
rreo .Almazán', de Trasmedi· dla fue despachado para Gaeta 
terránea, qUt procedía de Bar- y Palermo. "-
celona, Tarragona, Valen cía, SEIS .BOUS. PENINSULARES 
Allcantt, Cartagtnn, Málaga, Al- Considerable ha sido el trá, 
merla y Ceuta. flco de motopuqueros penln· 
NARANJAS, LIMONES Y 100 sula res, dos de los cualu nos 
TONELADAS DE CEMENTO visitan por primua vez: el .An-

Desde que se estableció tn tonio Campelo-, de Marln, que 
Arrecife la escala de los bu- entró ti sábado a reparar ave· 
ques de la linea lenta del Me- rla en la máquina e .Intrépido", 
diterré.nw, éste ha sido el via- de Huelva, que se repostó de 
je que más mercancías dejó en agua. Los otros cuatro fu~ron: 
Lanzarote, unas 245, entre las '. Montes> y • Bastos., gallegos, 
qu e figuraban 100 toneladas de a suministrar y "José Carlos· y 
cemento, tina partida,oe naran· Mary !rene', de Vigo, el último 
i s y limones valencianas, uf de: ellos para someter a uno de 
como 100 cajas de turrón ali· sus maquinistas a reconoclmlen
can tino, primera remesa que se to médico. 
reciben par .. las fiestae de Na· Se trilta de , cuatro grandes 

Idad. Una vez efectuadas las unidades, «bous' d e arrastre 
operaciones de carga. el .Al- que se dedican a la captura de 

nán> zarpó para las i.las de pescado fino. 
ran Canaria, Tenerife y La , MAS MOTOPESQUEROS PE· 

Palma, con retorno a Arrecife NINSULARES 
(1 próximo vi~rnes. Además de los 6 citad08, tam-

PESCADO CONGELADO bién llegaron ;para a provislo 
PARA ITALIA narse de hielo o combustlble,los 

Vilitó Lanzarote el .ubdirector general 
de Puerto. ' 

Estudió lo posibilidad de ampliación de alguno d,. I nues
tros muelles 

En el avión de Iberia de la m:lñana del viernes llEgó a 
, nuestra ciudad el Subdirector General de Puertos don Juan 

Miguel Villas, a quien acompañaban el ingeniero don Er
nesto Rumeu de Armas 'y el Ingeniero del puerto de La~ Pal 
mas señor Viguer&s. En el aeropuerto fue recibido por las 
primeras autoridades insulares quienes le acompañaron fn 
un largo rHotrido por el muelle de Los Mármoles, bahía de 
Naos (cuyas obras de clerre inspeccionó), muelle pesquero, 
y muelle comercia! e instalaciones congeladoras de foigor· 
S8, para CUy0 complejo inoustrlal tuvo palabras de elogio. 

ESTUDIO DE ALGUNOS PROYECTOS 
Como es sabido, el señor Villas formaba parte de la Ca 

misión del Plan de Desarrollo Económico Nacional que re ' 
cientemente visitó Canarias en misiór. oficial, y su viai~i! 
Lanzarote obedeció a estudiar nuestras actuales necesida· 
des. portuarias. Por nlltstras autoridades le fue expresada la 
convenl~ncla y urgpncia' (On prolongar en 100 metros nues , 
tro muelle de Los Mármoles, (lsl como la cOllstrucción del 
dique de abrIgo, de 50 metros de longitud (martillo), a ¡in 
de poder rfsguardar a la bahía de Los Mármoltós de 108 clá 
alcos y fuertes vientos del sur y suroeste. También se traló 
de la posible ampliación del muelle pesquero (Naos), ante 
el considuable :..ovlmiento actual de buques de este tipo en 
Arreclft. 

El señor Villas s~ mostró muy in!eresado ante las ex, 
plicaciones y aspiraciones de nuestras autoridades, prome· 
tiendo poner de su parte todo lo humanamente posible en 
otorgar a Lanzarote, en lo posible : sus justal aspIraciones, 
Solicitó estad¡'tlcas de nuestro tráfico portuario. 

Ese mismo día almorzó con las autoridades lanzarote· 
ñas en'el Parador Nacional, realizando una breve excursión 
al interior de ,la isla, de la ql1e se mostró muy complacido 

, Emprtndló viaje de regreso a Las Palmas en el avión 
de la mañana del sábado, ya que no pudo hacerlo ~n la taro 
de del viernes, como lo tenia previsto, por suspensión de ese 
vuelo. St alojó en el Parador Nacional. 

Al embarque de 82 toneladas siguientes .• Nuevo Ju6nimo 'fa· 
de pescado congdado de la in· la>, -Vicente Garbul" eRoba· 
du stria .Frigorsa lt del que di· 1 e r a',' .Stbastlán y Gracia', !.--------------------.-----

Instih'fo Nacional de f. Media de Arrecife de lonzorole 
m 05 cuenta en nuestra última «Mariasu>, Murgia" .Monte Ta
edici6n, henos de añadir hoy ~io», .U1o San Pedro', «Manue
olro, con destino a Palumo (Si- la y Consuelo. y .Maruja So
cilia). qut realizó el fdgorffico leda d., Adem.3sentraron bas- Se hace necesario, par8 cumplimentar las 110rmal de la Superiorldad,ter.er 
holandés cKemílhan' llegado tantes unidades pesqueras de la 'en cuenta los plrzo. que se dan para h ejecución de las mismas , Entre est.! 

I - v d 1 R' U id vi lit' -1 norm81 figuran 188 rderentes al pAgO de cuohlS mensual!'; (de octubre ama' 
e Jue es e elno n o, él O a InSG aro yo para loa cunos elementalf's y superiore~. del B~chlllerato, y de odubre 
Las Palmas, que tomó 108 tone' OTRO MOVIMIRNTO B junio para el Curso I'reunlversltnrlo), por (l8rte de 108 alumnos,obligadol 
ladas de dicho producto. Las Arribaron asimismo cinco va· a ello. 
operaciones de carga hu eftc- pores correos IntelÍnsalares y Le Orden Mlnl.teria.1 de 1.0 de abril de 1969 d.eterminn que fas indic!dRS 

6 l l1 d l Má ' d cuotas (de permanenCl!l, material y de la Asocla~lón de P8dres de Alumno~1 
o tn e mue e e oS ,rmo- vanos yaporell y motonaves e deben aer 8othfccha8 en lo! dio! dell Q al 10, ambos incluelve, de cada un~ 

lu. Este buque descargó en Las cabotaje. de los expresadol meses. 
Al objeto de normalizar eale Serv 'c1o y en evitación a tal fin de 10.6 pro· 

Ciclo de conferen- Próximo visito del finoncierc 
cia. por el R. P. Oc- español don Bortolomé Mafch 

tavio 
El próximo jueves día 21 ca· 

mtDzará en nuestra parroqu a 
UD ciclo de conferencias, dentro 
dtl novenario de Animas, a car
go del prestigioso orador sao 
grado, que por segunda vez vi-
ita Arrecife, R. P. don O~tavio 

Rodríguez, de la congregación 
religiosa del Corazón d .. María. 

El ciclo terminará el 29, con 
un solemne funeral por los di
funtos de la parroquia, cuya ho
ra d e ceiebración daremos a 
conocer oportunamente. 

Los actos comenzal'án. cada 
día, a las 7'30 de la tarde , con 
01 rezo del Santo Rosario. 

Por noticias de carácter par· 
ticular sabemos que el próximo 
jueves ll'!gará a nuestra ciudad 
el conocido financiero espatíol 
don Bartolcmé March, que pi. 
dló reserva de 8 habitaciones 
en un hotel de Arrecife, lo que 
hace suponer que vtndrá acom
p,añado d e otros prestigiosos 
hombres de negocio. 

El señor March, como es S8-
bido, posee en Canarias dife· 
rtntes e importantes 'empresas 
turlstlcas, en sociedad con otras 
firmas nacionales y extranjeras, 
y es de suponer que su visitu a 
Lanzarot~ esté relacionada con 
dicho asunto, 

lonaados retrasoft en que. en otros 111108 8clldémico~ han incidido los alum
n08, SU.) PADRES U UTRO:; FAMiLlA.RES deberán considerar que es inlu , 
f1c1ente la media hora de recreo parn atender a 60S hijo!, en su totalidad, 
dentro del plazo filado, en el caso de que fller~n éltos portadores del. importe, 
por lo que AQUELLOS pon SI o POR PEH ~ ONAS ALLEQADAS, deberán 
hacer efectivas 108 CllotAS mencionndap, paro evitar los perjuicios que 
se deriven por Incumplimiento de esto Orden, pues es imprrscindibleoue los 
alumnos estén al corriente en 811S obligaciones económicas, cuale,.quiera ,.eBO, 

en loa plazos prefiJados, pllro disfrutAr de torlc!s los derechos académicos, en· 
tca 101 que figura el de aceeeo a las clases Impartidas en el Instituto. 

nOTR,·IR el presente mes se do de piOlO hOifo el 26. 
Arrecife, 17 de novierrbre de 1963 

Ayuntamiento de Arrecife 
EDICTO 

Solicitada autorizaclór. por 
den Abraham Arencibla Suárez 
para abrir nna actividad desti 
nada a la VENTA DE LECHE, 
con emplazdmiento en Arrecife 
calle ' Emilio Ley sIn., se hace 
público pe,r medi.o del presente 
edicto pard qUt aqutllas persa 

nas r¡ue se consideren afectz· 
das puedan hacer por escrito 
I a s observaciones pertinente.! 
en el plazo de los DIEZ OlAS 
hábiles siguientes a esta fecha, 
en la secretaria de este Ayun
tamiento durante las horas de 
o~iclna. 

Arrecif ·:>, 13 de noviembre de 
1963 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

LANZAROTE PARA TODOS 
Por fidel Almeida 

Todo santo tiene su dla. A para des 'plazarse a dicha Isla, 
todo el mundo iz \lega /iU hora. como las comprendidas para su 
Es hora ya de dar a cada uno marco Interpo, de sus hoteles, 
lo suyo. Y esto es lo que está muy en hss uigl?nclu actuales, 
sucediendo con la isla de Lan· entu: ellos el Parador Nacio· 
zarúte. Le está a boreando su nal, de sus penslonrs y de, los 
dla, sonando su hora y ,se le presupuestos minlmos con que 
elitá poniendo en el alto con. habrla de contar pa!'a lIeglJue 
cepto turístico que merece. Una allá y pasarse una semana, un 
maravilla, hasta a q u i acuIta, mes. 
está siendo sacada a la luz no Y asl no s610 los extranjeros, 
sólo de insulares y peninsula· sIno los trabajadorrs de todas 
res, sino incluso a la luz del clllses de todo el An:hiplálago, 
extranjero. Y una maravilla que ya sean de profesiones remu
impresiona por la naturalidad neradas, yz estudiantes, ten· 
de sus montañas, por el cam· drfan u n acicate durante s u 
bio de sus contrastes ttueos, temporada o curso para s u S 
por la sencillez de sus ' gentes. ahorrillos, ylJ que al buen fin 
Una maravilla que, hasta aho- de cada uno de ellos (curso) 
ra, 110 ha cOPotado con más pro- contarfan con medios, su!lcler.
paganda turlstica que con la de tes para posar una semana en 
sus visitantes. V, hoy por hoy, la tranquila, Intelectual y pes
creo suficiente. Pues y a son quera isla de Lanzarote. 
muc.hos los que nos hablan por Ast, trabajadores, remunera
conocimiento real y objetivo de dos o estudiantes, de cualquier 
esa isla de L.,nzarote, hasta el parte del globo podrian ir pen
múmento quimérica, fantástica, ' sando dónde invertir" r bie~ 
lejana e ideal. Los <conejeros. Invertidos, sus ahorrillos. Y pa
(ast se les llama, no en sentido ra terminar podrlamos concluir 
peyorativo, sino original) han con su poeta en nostálgica y 
convertido en normlJ de atrae- gráfica dicción: 
clón turística a su isla aquella CUllndo IIdl6ame Ibas a dedr, 
máxima vulgar, prro muy sig- con un buote atlljé 
nificaliva: .Todo lo que tiene y una lágrima bebl 

IImllrllll como la hiel. 
propaganda, no tiene otra cosa Queriendo caatJ&o darte 
sino eso, .propagand¡». La pro- utro. plIlslljes busqué. 
paganda, a8f piensan sus nat!- pero en vez de cllltJllsrt. · 
VOS, que la hagan los 'que nos yo mllmo me clIllIgué,(AR611Imo) 
hbyan visitado por condusio· 
Iles hechas y sacadas de la rea
lidad, pero en ningún caso nos
otros, ya que se nos tacharía 
de Interesados y por Jo tanto, 
en vez de convertirnos en ceno 
tro de i'eclutamiento turístico, 
no~ forraríamos en un tremen
do disco rojo, a quien, aun en 
el extranjero, estimarlan peli
groso el acercarse . . Ya que, a 
decir verdades, cuanto más le
j08 se elltá de las señales de 
peligro, se les considera más 
peligrosas~ Por eso a tedos los 
que hemos visitado por necesi· 
dad, por invitaciÓn o por pro
pia iniciativa, a la isla de Lan· 
zarote, compete n o e 1 hacer 
propat!anda, sino sólo decir lo 
que hemos palpado con senci· 
llez y naturalidad, pero eso di, 
decirlo. Y de este modo ésta 
será la mt:jor de las prog:lgan
da3. Hablar no solamente de la 
Cueva de los verdes, de su fa
mOBa j" mundialmc::nte conocida 
Montaña del Fuego. de las blan 
ca s salinas de Janubio, de la 
Baterla o vista del Río a cuyo 
marco visual está flotan~o en 
la profundidad la tiplca isl& de 
La Graciosa, sino de sus comu
nicacionell, tanto las necesarias 

LOS NOVRLES TAMBIEN CURNTAN 

Admiltondo a Lanzol·ote 
Por María de los Angeles Otamendi 

Quisiera ser cerno una barca 
que bogase por tus costas, silenciosa, 
admirando tu perfil, tu mar. tus playas, 
y que en un golpe de amor 
ql!edara allá, enclavada junto a ti 
entre tua 8clJntllados, confundida con el agua 

¡tu agual 

Quisiera su ... Icómo nol 
un camino cubierto de polvo y ardiente lava 
que sintiera IlJ pisada del camello 
Idldendo tanlas cosa81 trabajo, fatigas, ansias , .. 
Comprenderla que es sed del agua que no cae, 
y que siempre se añora con tanta esperanza ... 

Quisiera ser ... Ilodol mar, cielo, calma ... 
plJrlJ no dejar de admirarte . . 
PtrO mis labios no te dirán nada, 
mili piropos son sHenclo ... 
que hablan dt alma a alma. 

He Slnlido el Imán que tú tienes 
de forma ti!) n clara 
que por un momento he creído algo grande: 
he soñado que erá un camino ... una barca ... 

¡tu barcal 
Parnplona, Noviembre de 1963 

Cooperativa-Rgrícola de Cosecheros de Lanzarote 
A:'i.o a lo. Sre •• Socio.'undadore. 

El domingo dia 23 de Noviembre, a las 18 horas, tendrá 
lugar en San Bartolomé yen la Sociedad .EI Porvenip, Ji: 
primera Júnta General a fin de nombrar con carácter definiti. 
va, la primera Junta Rectora. 

Se ruega la asistencia de todos por los asuntos de gran 
Interés que '!:n la misma se tratarán. Asimismo quedan Invita
dos cüantos agrlcultore! dueen perttnecer a dicha Coopera
tiva. 

San Bartolorné8 de Noviembre de 1963 
El Presidente, Nemesio Cabrera Perdomo 

LA BOLSA URBAnA 
Compraventa de Ca.a. y Soluref 

E.pecialidad 'intu turí.tico. 
Dele,ación en La. Palma. 

Si ustetldesea vender o comprar CASAS O SOLARES en 
esta ciudad o en Las Palmas. consúltenos sus operaciones 

Ganará dinero. Informes: Félix Cab.'era Robayna 

Calle Franco. 3 Telefonos, 309 y 264 
Apartado, 58 ARRECIFE 

S ' d' L_ , a motor con arte de "'aíe 'ven e Duque ña; puños de traiña Ilue

vos" sin uso y usados. y diversos efectos navales igll ~ 1,· 
mente nuevos y con úso 

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

Informes: Gestorla Admfnistrativa de Antonio 
GarcÍa !"árlluez , 
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CARnET SOCiaL PERFIL ISLEfiO AC1lJALIDAD LANZAROTRÑA 

VIAJEROS. - R"!~r,,só a Ca
racas do~ DO Ir.Íogo C.Jlero. 

-También regresaron, a Las 
Palmas, los induslr:ales el o n 
Juan Betancorl, don Juan Suá
réz y don Aquilino Fernándr.z. 

-A Fuertevr.ntura hizo Viaje 
don Félix González Cruz. 

-Regresuon a Roma 108 se 
ñores Constantine, mi"mbr o e 
del Skal Club. 

NATAUCIOS.-- En la cllnica 
de Maternidad del Hospitnl In
sular dio a luz una niñll, terce
ra de sus hijas, la St'ñora espo
sa de don Cristin Bethencourt 
abcha, de soltera Juaila Teresa 
SaavedrCl Jiménez. 

-También dIo a luz una ni· 
ña, lerCHa de sus hijas, doña 
Josefina Torres,. espOEa dd mé
dico dI! Haría don José Anto
nio Hernández Bi'lrreto. 

DEFUNCIONES. - Profundo 
y síncero pesar ha producido 
en la ciudad la noticia del in· 
esperado fallecimiento, en Ma
drid, del adl!linistrador de Pue'r. 
tos Frantos de Arrecife don 
Antonio Bazán, a los 51 años 
dt edad. 

El Hfior Bazán era persona 
apreciadisima en la isla en don
dt gOlaba de general afecto y 
estimación pues lleva ha resi
diendo en Arrecife más de 6 
años y ua hombre de mucho 
prestigio, personalidad, joviali
dad y simpatía. 

Reciba su familia, y en espe
cial su desconsolada esposa do
ña A n a Palom"que, e hijos, 
nuestra adhesión a.5U inmenso 
dolor que es el sentir general 
de Arrecife. • ' 

BODAS.- En la Iglesia pa· 
rroquial de San Gtnés de esta 
dudad se celebró d!as pasador; 
el enlace matrimonial de la se
ñorita Gabriela HijoCabrer a 

I con don Gregorio Hernández 
Hunández. 

{f¡coz IQbOl~ cuhural .. 
La revista,hablada .Pálabras., 

, Vientos cltuzados, invienlo y ocropuel'to 
que en Lanzarok ha ceditado. . Debido ' ('l lil existe'lGÍo d e vi clIlcfl cruz éHic s, r l r: "f~llnd() 
alguno de sus números mt'jores, aVIón, de Iberia del vi e rne ,~ 110 lomó ti erri1 en ll iJ:tCÍilld:, O '~é~' 
eOIl intervención .de prestigio- siop.ando los trastornos de foÍclilpre. Cít em(Js V,] l'í ¡¡ <; ci)S6s ocu, 
sas personlllldades en 'el muo- trillos con este motivo. Se viü oblig"do a p?rno cl:}r en Arr ecih 
do de las Artes, del Deporte, el Subdirector GeuHal de Pu er tos , cju<: h l bía l)q~,1do e l! el av;ón 
de las Ciencia!! y otras nclivi, de la mañana para regresar en el dl~ la tal'de. T¡IFlbiéo /lE' que· 
rlades, va a celebrar, c()n toda daron ."n liura. dos miembros d ~ 1 Sk'll Clllb, it ill iallos, .dueños 
solemnidad, la edición de su nú , de un hotel de Roma, que se las veían y de!l eíJ bJ:l para hacer 
mero delato dos. combinaciones a fin de no iJerJer el enl<1ce C~: lJ su IJaís Olro 

Entre las obras que presli- tanlqocurrla a un matrimonio que tenia que salir para Puerto 
gian acEducación y Descanso. Rico; desde Las Palmas, el savado, El piloto de Ulla empresa aé
ésta de .Palabras' marcn un rea, pese a tener que dese11lp~ñar un servicio en , su avión en la 
éxito constante desde su primer noche . del vierne3, vino a ArreG ifl~ en el de la 'nl'J ñana para re
número hasta este centenar, ya ~r~sar eil el de la tarde. con el fin de hacer' turiRlno. Al r.u ~ p \:n . 
que ha dacio cabida en los mÍ'!- derse .el' vuelo, hubo de telrfonenr COil toda urg~l1cia a Las p id o 
mOIl a prefesores, poetas, músl- mas a Hn de intentar rcsolv ?r s:J dificil probkma. Un incJu ;tlÍi\1 
cos, prestidigitadores, artistas de L"s Palmas, ,voló. en !axi al mU t' lle por s i lélg raha un a plil 
de muy variadas facetas, de por- za ell el vapor .Almazán., ql1 ;~. por cierto, no di!ipor.e sino de 3. 
listas destacados, etc. Ignoramos si cOlJsi!~uió éllglli' il plolil. 

El mtrilo grand.e ·de .Pala- ' Ahora, al comenzar el ¡,lvi ,~roo, los ench.vcamí cnt0' del 
bHls' ha sido saber unir a su campo <le aterrizaje nos ofrecerán nuevos .d ¡· 'HI1i.l3) cómo el (lue 
gran labor cultural y.; difusora <Iejamos relatado. ' 
un hondo sentido humano, lIe- Nos consta que lo mismo nuestras prim :~l ns f1lltoric1r,rles quc 
gando a todos los ambientes y nuestrOs orgmisrno'i insularrs no cej~n en su e l11p ~ ño d,~ Icgr;)r 
a muchos rlnGones dond~ se ha· con toda rapidez la cOllstrucción de l/oa phla afin!l'íu é' , en O llil' 

da sentir la falta de obras co ' cimeta, y asimhmo sabemo, qu ~ en el ministerio d.,. Aire €xlsle 
mo ~8tas. , " . . tambléfl' el mayor inlerés en re.;o!ver este gran · pr ;¡ ol emí1 !nm:¡¡· 

Soci~dade9 deportivas; fíes- roteño. P0r eso, nosolro~, '<; ~ ~l1irerno" s eñilhndo hrcoof! como el 
t a s populares, teal~08, cine!!, acaecido el vierneR, que·lntlutl íl blcmente, h~n de con'glltuir U f! in 
hospitales, prisiones, plazas pÚo centivo para' redoblar esfuerz os y g ~stion ",s ellomin í:!rJos a piJ ' 
blícas,llal1 sid", escenario9 don- ' porcior.ar a'l aeródromo de Arr ecife toJa clr1se dé s cp'urirlad ls 
de .Palabras» ha mostrado ' su en la realización de operacionp.s nére21s, como ún Íl:a fórmula d~ 
cultura, su a¡¡:enirtad y su va- ' ga~ar':tizar ei creciente desarrollo de nuestra vid él cOlllerci:I! y 
riedad de eonocimientos'. turlstica. . 

Por eso, como colaboradores GUILLEn~. O TOPIli\M 
de la "Revista., nos fellcllamos 

E·DICT·O 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 1111.· Miguel y eJ~ Mill/n, [lup:;i!o Le;!1 To· 

CE SABER: Que tgnolllncl c p!, {' I JHHf\' rre ~ , hijo d e "luello y d '·· Yolanda, 
dero de 101 mozo! Luclllllo A co, t..1 Po R!lI" el l,ópf' z Machado, hijo dl~ Hafael 

A. -LOPEZ SUAREZ drlgufZ, hijo de :"uci¡¡no y de Mnrh, y rlf~ 111<111/1, JO hé Lu i:. IkclrigUfZ, hijo 
Pr.dlo Alfonso Pértz. hijo cle Ju ,JI1 Pe' de Fclipp i' de Milríil, ,',!litcl MMtin 

y f~1icitamos a Ramón Mariño,' 
artlfice grande de 1" m¡~ma, ya 
todos jos 'que han hecho posi 
b1e que esta revista, verdadera 
y única, entre en el Inicio del 
segundo centenar de BUS " IIÚ ' 
ros. 

SI: 'f10 le dro y de JUllno, Arliles MHrlln, Auto· Ca~ tr(l, hijo de Flo: ~ n c i(l V eJ e Dolo-
, . ' ' ~ " :;Io,hljo de Antonio y de Hosa, Mi:~t1 I,1 re~, Jl1 ~ é Méllcl!'z Hod :' í~~t i ,z , hijo oc 

~ Ascen,lón C"macho, hilo !le Jitan y Jerónimo y [le '1 erl:' sa, Illl mb~ rtu Na-
CASA. en la calle Salto, 12. dt Udlblna, Grfgorlo Bonilla Ce cl rés, runjo Ball,t", hij li ¡! p, FrallcisclI y de 

1 f J - hijo de jalé y de Euremlo, José Brllo .!uanH, Felipe PcreJoHIO lone~.hijo ele 
n ormes en amls.ma Hodrll{uu. hijo de no · conocido y de Juan y de Juana, :;ebmitián Pérez Her 

CAndlda; Aguatln Cnhrerl\ Bdaltc;¡¡t, nánt!(z, hijo d ~ Domingo ~' ele Carmen 
hijo de Esteban y de ' Agusttna, Pc: d:o Jo ~é Pefla Nl'vado, hiju tI c J()fié v de 

- I • ~ 

PRE(ISO REPRESEHlnNIE PORR . LnOORRIORIO 
Cabreu Belaneor!, hijo de Eugenio y T¡inuhcl, Snlv1l(Jor r éó('z Bo r!riguez, 
de Maria Fellpo, Antonio Cllhr€fa !Jo· hijo de Serj;!io y de M <l ri tl ; JU Rn Quill" 
mingue2.. hilo de CRlmeln y ¡le Apil, t('fO Ccdrés, hijo d e ron' ;'I~ y d ~ Foli· 
Florenclo enhrela Hl!rnández, hijo el e 50, Fern:lI1t!o H ~ 1110P ll e rllilH é'z, hijo 
,JllSé ,y de Elodia, Grel?,'orlo Cnb ll: rH d e FernHndo y (tI! M ,nuul il , Jo ; (; Ro
Hernández, hilo !le Francisco y de drlgurz Bt~ rmt'trtfz, hijo de Juan y de 
FrancIsca, Manuel Cllh'era Ro sO' , hijo Concepción, Jf.I~e Hodri ~ \I (, r. C~ hr [' m, 
de Miguel y de Maria Dolort!~, Pedro hij o de Melqui adr ~ y tI (! Mari il , Jos é 
Castro Morales, hijo . d ,~ Pedro y (le Ho d ri'(lltz Ló p : z, hii r1 tIc JOcé y rt e 
Marlll, Ptdro DévorR Gonr.á lt z , hijo 1':lI1i ll;l, ?: 1J ~ :' lIi() H(lcil i~~ II ('z Pé¡¡ 'z, hi · 
de MAnuel y de JlI~erlJ, José i)"nlÍn- jo " 2 C"lc linf) y (le T "r p<a . José ~jan ' 
2'uez Reyes, hijo efe .luan y de JO r, d ,1, ta na E~pinCl' ¡ ?, IlIjo de '·1iln!l f: 1 y rlc 
~orge FUl'lIte! Gardl!, hlio d,~ Cipria- Dolores, Sfllv,Hlo r ~q!lIr" OiH.;i i!, hijo 
no y de MarI" Dolorcs, Fé ,ix tiarcla d :: .losé y ti c l :osa!Í(l , F nu' d scu Vicen 

farmacéutico que puzda atender totalidad de Lanzarote y po. · 
sea local para depósito, con algun0sconocimientos t'ntre la . 

clase médica - farmacéutica . 
lscribir o: MEDIFARM 'port~do, 24 o ' . SANTA UUZ 'DE'lA PRLMA 
N.OTA.-Concedería también sub agencia de articulos 'orto , 

pedia, material clínico, artículos f ~ rreterfa, tJc~ 

SE V[~ID[ Totalidad o parcela. ca.a .~Iarde 500 
[1' [ metro. cuadrQclo.~ calle Pérez .Galdó. 

núm. 48. Infopmeu Tomá. Toledo' " 

SE VENDE CA'MION , 

CedréR, hijo efe Caye tano y de Mi·T í.), le Cone ~ ", hijo de f "" J( i:'co y de MJ' 
Olnéa': Ollrcla Gonz¡\lfZ, hijo ele /11 '1 11 rillnf' , y h~II(ll1do ~~ com !) rcnt1idos en 
y de Juane, Alltonio ,OMcla Gll r rril, el "li s tllll1i ~" tfl para f'll\r'elllp '¡¡ZO 'le 
hijo de AntOldo y MIHIII. ~~hn'1i(1!l HI64 y no hahiendo p()rJido- ~e r nOlifi
Oucla Leme~, hljn de Fr3t1ci o, c:n y d e cB,los )H: rF,O n ft linrntl', fol ' ncl vi c rle a 
r:á ... clld~, Vlt:enl e O :IIc1a M ll rlill, hiio los mhl:IO <, a ' sus r ;HI'c 's, flJ:orrso 
eln Vicente y dn Mn 1:1, L CDtlclro (i n;,· p(',nl1 l ¡1~ dI' q · t1 ~'H'S c1 ppc'lI' ln 11 clly(l~ 
zAlez Hernán!1¡ z, hijo Uc D'Imi l1 r!() y nombres y ;¡ctu~II~ ( 1 dOllJi,- ¡:i ( ~!} r 'lÍ
de DomlngH. Joaquin GO~'zá [,z (lc· !,,- d e l1~ hl S tDmhlén s r~ clc~s ,l; q t1n rc n, que 
za, hijo de Jo~qufrJ y de J\l1 n M;:rin, por ei pre ~:r nte f'.dirlPi s ;~ I p ro dtd 
JOJé Oulbnp, Unido f ,,,. hijo r1c~ 110 ro- . p ,~r" qll!' co mp"' " z ""!! r:h Ic) ~;c 'cleta
nochlo yrt ~ Merred (' s, Mal1\1t·l Olltrén rla de es t ~ f7x c II)O.I\y 1fl1 t n lli f' nfo(Ne
Barrí"l, hijo eh' LIII~ y f~tr : h ~ I1 ~ , F.mi- f!()f :inrl r; Qllirl ll",l , per ~! , q pOI tlI l' dio 
110 Hernállcle1. I3 Jl rrplo, hijl) el " ',la- rI e Irg/li"1(I rrprw" l1 l. r: 1J l~. lú ~ dj,~s 
nnel y d~ (,'/lrmel1, JII~n HJI' !\ l1tl" z rOrnflre!:di::ns el :;1 10 al 25 tI: :1 prrr,C I1-
Ollrl'ill, hijo d. Vlrgilln y dI-' r: ilrrn~" , t· mr~. I" l tlrt~ In~ hnr il~ d (~ ! .1 ~ 10;, !os 

«Com",~r) 7 ton~lada, do'cumentado (on volquete .ervo·' Antonio Hernánll rz H e!n ¡\ ~ I,z, hijo 13, Qllcrl ¡J lldo pim: el '.'n~ o r1 : ~ q,, :: !m 
, . , •• ". de Domingo y f1r B '1St!1 " , J (1~ (' d ~ In r,omp;J:'z '. f¡ I1, 'II:¡- ' d!t :,'(" : :Ol; la De· 

',eno, etc. en pe,fedi» orden de marcha. DiriJan ••• Rocar, Hoz Delgndo, hilo (le Do rrtlll l~ (l l.' Isa - c1a.adón dI' PROFUCiO. 
5. A, "lote del Francé., .arrecif. 4.lanzarot. · b~l, Mi¡uel Jirnén~' z Arrodll', hijo de Arlecifc u 15 t1 ~ NOV ir.,illUi : de 1963 
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COSAS DE Lf1 'VIDA 
MUI'ieron 4 hombl'es; y 3 se solvOI'on, ' en un 

viojede nueve semanas (J bordo de un 
pequeño bote 

VILA (Nuevau Hébridas).
Tres maoríes de las islas Cook 
han coraeguido llegar con vida 
él la costa después de haber pa r 
sado 66 días en un pequeño bo , 
te en medio d e los traidores 
vientos ~' corrientes maritimas 
del Pacífico Sur. 

Los Ires nativos son los su ' 
pervivientes de un grupo de 7 
hombres que se hizo a la mar 
el pasa do ' 17 de agosto para 
cruzar la distancia de 28 millas 
que separa la isla Manihiki, en 

~I éHchipiélago Co ok, de la isla 
de lhl¡aha nga. 

El pequeño bol~, que lleva 
vela. perdió su rumbo debidó a 
lo s fu erle3 vientos huracanados, 
y en lug ar de hacer una trave· 
~ía de 28 milldS la han realiza 
do de 2200 . 

.1 ... 

Los supHvivienlfs son ~I ca
pit á n Too, Toka Taueu r Tapu 
PapéoÍ . Otros c:.:atro hombres 
flIulÍ ero n en este viaje marllimo 
de nu eve seman¡¡s . 

Una niña de 4 años devolvió 24 mil pe
setas que encontró en un estanco 

BARCELONA - La niña de 
cuatro años Nuria Gratacos Gó· 
mez hizo entrega a la comisa
ría d e Pclicía de un paquete 

con 24000 pllsetas que se CII' 

co n tró en un es tan co de la ca· 

Ile Ul' u ch, 150. 

Broma pe.ada que le colló la vida 
DONA MENCIA (Córdoba) ,· 

Una pretendida b ~ ()ma ha cos · 
taclo la vida ai niño de 14 años 
Fabián Aceituno Pérez" cuando 
antr un almacén varios mucha· 
chos cargaban cebollas en unbS 
C:lnas l as . 

Fabián pretendió gastar una 
bro ma a sus compañeros a los 
qu e dijo que iba a ahorcarse de 

un a cuerdd que pe ndía del te· 
cho del alm ac én . S ~ anudó la 
cu e rd a a l cuello yen aquel mo
mento tuvo la desgracia de res · 
balar. 
, Sus compañeros Be imp re$io'; 
tliH(11l tar.to que tardaron :¿ n 
re é1 cc ioriar y cu alldo ilviEaron a 
lo s familiare¡; de F él bián era ya 
cadá ver'. 

FRANCO.)', 4·6 
Quedan por al(luilal' dos model'lJas vi\'iclldélS, complies , 
tas d e cuala'o hahilaciones, cocina, se l'vicio y hall- come

dOI' . Inmediata tCl'Jllinación 
Informes: Farmacia TENOHIO, Telél'ono, 72-Lcón y Casti· 

110, ,11 

Castta,' de un ag'l·icult(n~ catolón al 
diario m(H~s~ile~@ «y t, » 

Des de l3 ar~: e l o r.!\ n,os <:s clÍ· pH ctn !; ti ki ip. 
ben: E l L :" n[\lüftc u\ (' ,dll ió n d~ 

.Es muy pl uusible lo cenJ[) ¡¡ - r incc, fl lll. i;-. d;:. ::; 110 H:i.JV,¡ m~, s 
ña que viene haciendo . y [.~ L O , qlle un os tl l int t' ;.élllÍlr,Oti t lid · 
brc la nec esari a I'.lf:vación de lo. ¿A qu~ plh' [~e chh :: lse e~d 
lo s preci os agiic ol éls s in p,~ r - dif,,¡encia la n (x ¡rll ordi ¡:¡ll Ía en 
juicio. par a el \'onscmo Uf b óliO tre 6 30 pes rtds q e imp o rta la 
I! industri al. Esto, que pilrHe sUlfla del p r ~cio de compra en 
contradi~torio, no lo es e n Vel'o el campo y lo s fr.~ s t(,S d e trans ' 
dad, porque los que produci- port e haSI.:] 1 ~ 5 vdnte pesetas 
mas el Campo' estamos si~ndo ' de precio en la ciudad? , 
victlmas de unas diferencias M~ h a n di cho que en Ma drid 
tan grandes entre lo que r.os Jos me locotOl:es c\lc gonese s es
pagan y Jo que le s cobran a los tán todav iél más'caras, il peSér 
habilllOt~s de la s ciudades, qu e de que tam po co han flÍcJO me
no nos lo explicarnos sino por jor pagados qu e los Ilue ~ tros. 
la falta de medios de comerc ia- Es de espera r que, por fin, se 
Iizélci6n directa de los campe , acuerd",n de no s¡)t /'os IJs pro , 
s inos con lós cOlIsumidore li ur- ductores agrar i o ~ , lo s pod('res 
banas y por los mono polios o púb li cos yen pa rti cul a r los 
privilegios que existlcn en h if:l l a yuntamientos ¡},' las gi'andes 
gr¡tndes ciud ades: eso que Ha- C!Uddd,s, y qu~ 110S perm itan 
mil n <fnlrdda' de la s hGr taljzós que cooperativa 1) in divid ll al· 
y rle las 'frulas. menle lIeguf Ill es COII Illle:; t rOi> 

En los campos cerca no !;! él fc~ltOS a cfrecérs(l o !; ,iirH lamen' 
Barcelona y Ta rr í'gona no s han te a'los con sunJÍ lJo ro . 
pagii do los melocotones, de la Reít erá nd oll! ll, il g ré:.(Ías por 
I\1tjor calidad , a seis p ~ seta s e l ~ Il esfuelzo en p ,o de la ju st! · 
kilo a los .productore~ ; y es los cia de nuetitra Cilusa, qu eda de 
mismos melocotones y otr o s llsl~d a tto . s. s , S <bélstián Vt:n· 
d ¿ mucha peor calidad se h a n tur él . ' 
v en dido en la ciudad a vei nte (D ~ "y ¡jI ) 

su RPERITIVO DE SIEMPRE 
en Cervecería (CRUZCAMPO¡> 

Tola . lo~ día., QUJilC~ Ti:PI.-.S OJH iH;i .. 'ifS. 
Situada e n el lusa" má. céntric,ü y tl9¡'oJcl.lc JIl I~ oCÍuJ ... d 

5iempl'e opoduno... Coño( 501 
)u calidad la gcut(ijt¡Hza thlft tCH' ~ ".;¡ f¡ 1: i! Rn Y, 

Para la fedividod de Reye., va 'DI.oguem·i~ 
ha pensado en Vd. 

Un pI'imcI' GRAN PREMIO: Mode rnísima lavadora 4<MRRlsn» modelo 8. seri, el regalo eOIl (Iu e nnOG UlRlA 
, 1 , 

ale!1I'~Il'ú s u día dc Heyt>s, Su valor excede las 5.000 p eseW6 y ... 

Un colosa l HGUUDO PRfMI O: Manla de hlllu «fOYlnn •• , valol'ada en L.OOO plas. 

A pal'fit· del l.0 de noviembre, pOI' cada 10 plas . de 81" comlH'a, lc sel'á enla,p!Jado un ntamCl'O (llIe le (i~'iI'ñ d ('i't'cho a 

optar a estos }u'c ruios, Las hases de'adjudieación se puhlicuráll 'opodllllamcule. 



p . A G 1 N A S U P LE ' M E · N ' T A R 1 A 

"e 1IiItI "ampana de 'precios de Otoño'l 

D E. 

lmacenes "EL BARATO" 
Durante la . próxima .emana 

480 pares de magníficos zapatos ,para caballero, de. últirna novedad ' 
. ' , 

pi?o de suela y de goma dentada 

A pesetds 189100 

¡Enorme su.·tido · de nuevos y .estupendo. retale.! 

Preciosas · mantas de lana 2 caras un 35 · °10 de descuento 

Mantas de cuna, estampadas, muy bonitas. A sólo 39 pe~etas 

Enorme y maravilloso surtido ,de pañuelos de cabeza para se

ñoras y señoritas, de: gran . novedad,'· baratísimos 

Grandioso surtido de lanas y tergales para otoño e invierno 
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~ju) í!) 6tlbfe ~it t ¡{~t,iJ; (:~tl t:~Ir'&·ec¡fe de 

, ~1i·~1U·utJiiáui ~E~a,i t.~tJ.lce'el ' 
Gen o~ionetos eXtrol\jeras lIegarón el 3 de 

, diciembre 
Su; pilsojéros ¡'EnliZlitÓn eXCUí'l!UOff ,01 Sur de la isla 
II cly II: ~i[lOn e mOS d ;~ olla gl':\lI l1oti,~id para nuestros amables 

lü L,)jtS" L i! inhlw arión l a h~ll!oS obt.-rddo en la Agencia de 
VLJI ~ $ • [lsJlay;:.. , Su director don Juan Villalohos nos mani, 
f1CSl d qu ,~ ,-o la pasada SCl1l<1ntl visitó Arr.?cife M. Camille Ma
Ihez, de L.l Ag encia Mílrítillli.l y Aér~a cid TUlh;mo. de Francia, 

Las escenas de su llegada serán coptadas 
poro Eurovisión 

VENDRA EL CAMPEaN CICLISTA FRANCES 
LUCIANNE BOBEr 

con s c: de en Pa rís y Nizé.\, inlel'e~ t\lldose por 1<: posible escala en Con o informamos oportuna· 
nUt'litro puerto de 10:1 tran ~ atlá~lIic(¡s franceses de la conocida mente, en la mañana del próxi· 
llilVicr¡1 ':PiHluet. a I.l que perl ¡;llt::c~ 1l lo s baques ~Ancervillet mo 3 ~e 'diciembre aterrizarán 
• Li :H1tey», cLouis Lumiere-, d e , muy conocidos en los PU\'fto~ i:n Guacimeta unas ,100 avione 
ha¡¡IélnOS d~ Las Palmas y T.: nnif" por 'las frecuentes vhilas fas 6'1.tranle~as tripuladas por 
qU e éillí realizan. E ; tdS hl.'rm osa!; moiOHav<,s múcanfes de con. 200 personas que arribarán a 
s i d'~I(lbl " tún e l " j~, der:¡ílé1n duranie j(l:i meses de veran~ cruce.- a Ttnerife el dla 1 del mismo 
10'-; tllrí~licos él C" !I Jrias, y en ,ellos se proy~cta incluir a nues. mes en donde se celebrará la 1 
t('é, islii. Asamblea Aérea Turislica In· 

: P ~RMANECERIAN R HOI~AS EN ARRECIFE ternacional que finaliza el 6. Es-
Mull Siulr Matll,,: ha obt :: :tidu amplia información oficialllo- tos aparatos, algunos moderni

bre las cOlldi(;Íone s del mu .¿l l~ de Los Mármoles, calados, 'etc. ~imos, pertenecen a diferentes 
y, al pdt ;; ~n , '3 us imiH 2, sion~s SO.l fJvorables.Eil caso de que todo Aero CluQs de Alemania. Fran
se l'e SO'Vles¿ d .:! ,~ c llado COIl lo pn:vislo, estos buql1~s saldrían ci3, Inglaterra, Bélgica, Holan · 
de Léi3 Pa )¡;la s a lo ; !:¿ de la r:o ch .:: pa ra lIeg ;:r ó Ai(eclfe a las da, Italia, Suiza, Porlugal, Aus· 
6 d<: la I ¡¡dru ~ada, zdrpan do piJrc1 Cas óblallcil y Marsella a las tria, etc. 
2 d e. In !;lrlit: dd rnismo día. DUl'a ~il,' e ;) c ti~mpo los pasajeros PERPIÑAN· WNI - TENERIFE· 

,,) úldzafl,lU ,'Ina ~X ';: I.lI'SiÓIl íll c.w tro y Sur ck ' la isla, COA ugre- J,.ANZAROTE 
~o a Ai'I'.tClfc: a Ii:! 1 piHa ulmo :z<l l' <1 bordo. S6!o se eslá pen- Las avionetas se concentra-

, ¡ji en t~ dI! uliim ilr los precios de liI ~1 • x c ur ~ iont!~ (detalle que pre- rán en Perpiñan para desde 6111 
• Pill'él la Ag enci 'l cTisalaya.), para d ~s pués conocerSe la decisión dar el sallo a Si di Hni con re

d <: Inofl s ~eu ;' Malh "z Ei di! ()b3¡~ rVar la t'xist~nc.ia de un grave calada dffínitiva e n Los Ro· 
IIIC OdV <,ld:int e ,cual ~¡; la escasez de lI1 edio de transportes públi- deos e{ dla 1 y posterior viaje a 
cos Ik qu ,~ JI ,;pone acltlíllmen! e I ílll zarote, Dao 'ello espera re- LanztJrute el 3. Aqul permane
~d lv ~ do también id Ag"n r. Ll Cl'i :JéI l a ~'" . incluso con el concurJO cerán un dla completo realizan
si hil ; h' ~ e falt a , de ¡¡lltomóvi! ~ ;J ¡n dicl\lare!.!, pues estos trans~ do una amplia ncurslón al Cen
at lá nli cos til'lll'lI cahidapara 450 vi (~ j ~ ros , . tro y S:lr con regreso a las cin-

E" fin, c:.fa <'5 1<, Iloticia, qll e cd" hr iu lamos Infinilo' se Con- ca de la tarde a Los Rodeos 
VJrti~sl' en re ;:¡ lidad, p ü I'QU (' flln podria ser el comienzo de la in- E s m u}' pro b a b) e que 
corporació'l el e L ,¡IlZdfote ti la llU¡wr iúnte corricnte turfstica Ola- 'el almuerzo ' lo efectúen en el 
l'itima del Archipiélilgo, qu '~ hi en podría continuar después con ba~·restaurailte cSegovia», de 
la e5~ala d~ los bIHIIJ?S d ,~ otr a:> l! ;:lvieras \?xlranjcra9 de turis - San Bartolomé; a base de uml 
lIla qLle trabaj a li Cll Jl Ca'I'JriJlo comida IIpica. Como dato cu-

R ECOIWIDO POR LA ISLA rioso diremos que en esta ex· 
M Gamille Mil lh ez recordó di:l.:uidélrnenle la 1~la most.tán- cursión a Lar.zarote los asam

(jose tntu siasnJ:t(lo pOI' su eXlfd ol'lli,laria persol1i1iidad turlstlca blelslas adoptarán un ,emblema 
¡¡ pesar d e qU e y a tr a ia m a gnitj,;as If ferenclás de ella, y ~or su' espt:cíal, consistente en la ligu 
¡lI J1'sto li' st i !ll él qu e li ! <'~C (!¡ C1 I!Jl A If\.'c if ~ d e los barco!.! de la na- ra de un dromedario eri minia
vi e í,l .p,¡qut!. COi1stitui rÍri sin du da un lluevo e intuesantf¡.imo tura, como homenaJe a nuestra 
¡¡ tl'act ivo que ofreceríil el 'Hchipiét¡;go canario ¡JI turismo fran- isla. 
cés , I EQUIPO TECNICO DE EU-

«SNOW» «SNOW)~ «snow» 
1..4. E ')lRELL4 DE LOS JABONES 

ROVISION 
Les diversos actos d e este 

gran aconlrclmiento tUrlStlCO in· 
ternacional, en el que Lanzara· 
te realizará un destacado papel 

¡No pida un coñac! 

ya que las avionetas soll'mente 
visitarán nu ~stra isla y Teneri
fe, serán televisados para Eu . 
ropa a cuyo fin vendrá también 
el director francés de Eurovi
sión acompañado del correS
pondiente equipo técnico. Así, 
pues . muchos millones de ha
bitantes de Europa tendrán oca
sión d~ contemplar por sus pan
tallas televisaras los campos lá
vicos lanzaroteños y el impo
nente espectáculo de la subida 
a camello de los excurslonlstall 
a las Montañas del Fuego. 
ILUSTRES PERSONALIDADES 

Entre las numerosas perso
nalidades del turi.smo europeo 
que nos visitarán figuran el pre
sidente de la Federació¡:¡ Aero
náutica Interr.acional M. Jac
ques Aller. La prestigio!a perio
dista francesa, especializada en · 
temas de aviación, Mme. Leon 
Biancotte. Los presidentes de 
los Aero Clubs de Pcrpifian (que 
ya estuvo en Lanz.alOte), Vene
cia y Rousillón, asl cumo el 
campeón francés internaCional 
de ciclismo Lucial.ne Bobel. ex. 
pecto pi:oto. También vendrán 
algunas muje~es pilotando avio
netas. 

Para ultimar los detalles con
cernientrs a esta magna ex,::ur· 
sión llegó la semana pasada a 
Arrecife el presidente del Aero 
Club de Tellel'ife 

Lanzarote, a s'(, por méritos 
pro~iosl va abriéndose amplio 
camlnll ee la vida tUlÍ8lica del 
Archipiélago. como lo demues
tran estas d O s interantísimas 
nóticias qult ofrecemos, en pri
mida. a los amables lectores de 
ANTENA. 

.lahóll in!jJés ch~ calidad inmcjol'ahle 
Suave, espullHISU, pCl'fulnallo 

.:/'SNOlU)} quici+e dedi' NIf:V ,~. Blanca 
(~I'UÓ1 I~ hi~ve dej~ .u ropa «SNOW» 

Pida ... ¡SOBERANO! 

",r-('---.:J ,.. r~ :i ' .J ~ ; , ' N"O"' W" :'-~;\ '): " " ' 
~ 1,' \ ' 

limpia sin I'ompel' 
es de !p'<in rendilllienlo 
es ('CH 11(;111 ico 
es ... sencillamcnte eShl)lCRdo 

I.as c¡¡jilas dc ((~NO\V)) (nieve) contienen VALES RE
GALO .Ie halitllu'as elcctl'Íc:as , juc!JlIs pal'a ('aré, jue
!JOS pm·L.! aHllu , ICl'IIH)S, mllllnillob dédl'Ícos, cnt'ete
¡·'I~j. \,;¡.iilhls y miles cle rC!Jéllo s III<ÍS. í\u lil 'c las caji 
b. , lÍe "S]\'O\V , s ill untes lIIil ' ~'I' lIien Sil ¡nlel'Íor, Pida 
~h;lIlpl' C , Sl\O\Vll. LA ESTHEl.lA DE LOS .JABONES 

'1 coñac de más vieja estirpe jere,zanG 

Pida .iempre SOBI:RANO 
Por cada tapón se abonan 3'00 pesetas 

Ciga .. ri~I~. (( CUMBRt;» .in filtro 
VWla en los slgulultes establr.cimi r ntos comerciale~: Hermanos 
Guerra, Tabaqueria cLa D:fenSilJ, Estanco cSuáru" y don An-

I tonio Guadalupe. 
FUME CALIDAD Y REUNA LA MAGNIFICA COLECCION DE 

ESTAMPAS PE BANDERAS DE 130 PAISES 
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LOS REPORTAJÉS ' DE HOY 

FutboU.ta !anza roteño quede.ta
ca en La Palma 

JlfO I ampliamente elogiado pÓI' nOial'io de "visos n 

También, en Italia, dura campaña 
contra el analfabetismo 

La Televi,ión efic~z elemento cooperador 

-Fue el buen medio ace ronis- con tésón y dign'idad los colo- ROMA: - Las numerOSlH inl. 
la ti hombre más dest aca do de res que viste, no dándose nun · ciatlvas adoptadas durante es
los veintidós contendi entes del 'Ca por vencido y no cundiendo tos años últimos en Italia, por 
~nCUtntro Mensajero Ace ró. . en él la desmoralización del parte del Estado y de varios 

Seguro, valiente, dec idido, rít · abultado resultado advuso, que O{ganl~m08 públicos, han lIe
pido en el corte y pasando el acusaron algunos jugadores de vado a una rtducción sensible 
balón a l jugador mejor situado su conjunto. en el número de 109 analfabe-
d~ su conjunto de forma impe. Independiente dt lo expuesto, los. Muchos de ellos han sido 
cóbk. N o evadió e I choque reúne otras muy estimables cua- recúperados mediónte las es· 
nunca, fue a púr todos los balo o Iidades que son la modestia y cUflas de Igs regimientos y de 
nu, lás tima que sus buenos p¡\- sencillez, ast como SU caballe. las cárceles, las iniciativas de 
su po encontrasen él un juga- rosidad . . Por 10dolZlIo ~ Filo es la Unión Nacional de Lucha 
dor ca paz de continuarlos y lIe· de los llamados a destacar, de~ contra el Analfabetismo y la fa
varIos a buen fin. se án dole mucha suerte en su fu . mosa emisión televisiva .Non 

Pes! a no tener ayuda ningu- turo deportivo y que continúe é mal tropp 'tardlll (Nunca es 
na, ~u buenZl clase y estimables por este camino, que es el que demasiado tarde) que se vale 
condiciones que retlne le han deben seguir los que de ' v~rdad de los recursos peculiares de la 
becho acreedor a figurar en es- sienten el dt?Porte yen' élquie. Televisión para hacer más su-
1 g.1lerfa del destacado y, no ren triunfar. gestlva la enseñanza y pa r a 
c be dud a alguna que si su ex- atrae~ la atención de tan par-
e lentt juego hubiese encontra · Nuestra más cordial enhora- IIcular categorla ¡Ie'alumnos: en 

cultural, sino que tambi én sien· 
tf.n la necesidad de una ense
ñanza que sea a la vez eleva· 
clón moral, espiritual y profe· 
slonal. 

En decto, la intensa labor 
que hoy se actúa con la lucha 
contra el analfabetismo no st 
agota en el logro de un porcen· 
taje cada va más bajo dt anal· 
fabetos y tiene por , finalida d 
combatir contra el semianalfa. 
betismo y el llamado -analfa· 
betismo de retroceso.: pues ti 
saber leer y escribir fatigosa· 
mente es absolutamentfZ insuli· 
ciente en el mundo moderno, ' 
con vistas a una participación 
válida de tales personas en la 
vida social. 

o ti debido apoyo y continua· buena por tu destacada actua - gra:t parte constituida por per- Una patente aportación a es . 
• otro hubiese ~jdo el resul· ción, y a seguir triunfando. . sor.as adultas y reacias a fre - ta tarea la ha dado también 108 

do del fin al del enCU '2 ntro. ' (Por Hamldo en -Diado de cuentar una escuela. especiales • Cursos d e llama. 
Pilo DO sólo es un de-:JOrtlstá Avisos· de Santa Cruz I de La Pero el instrumento más efi- miento e~colap (de 40 dlas dt 

• D por cien, sino ' que defiende Palma). caz en esla obra de verdadera duración), instituidos por el Es. 
. . redención social lo ha sido la tado; los '(rnlros de Ltctural 

~"-"".' .. " .... ' ... c···'·······'····"··'······r,"'··"r'····-r.·r~··n ." .... ~r! E P . l 't I d It .~ .....•..... ,'.~ •.. ; •. -., ......... ...... , ... ':' ....... -......... , .. , ...................................... , .. , ..... , ........... ........... " ., .... :~ . . scuela opulsr que, con ach· qlJe e ptrmt en a a u o amo 
:~ vidades }' consignaciones pre- pilar sus r:onocimientos y ad· 
::. supuestarias sin precedente al· ' quirir las nociones fundamen· 
~~ gun(j, ' s~ dirige a analfabetos y tales del vivir !locial; y. en fin, 
::1 semlanalfabelos q u ~ no s6lo. los -Cursos de educaCIón para 
[~ tienen necesidad de un barniz Adultos>. 

, 1 

::~ 
." 

~~ .. , 
:~ 
::~ ..• -

. {~ CinE ·1'LArfrg~{A· 
:;: 

I :~ 1I ,tl~DID,ríD rec~rreró ,IU ~uerpD 
l~ mientras sus OJos esten fiJOS 

. ~:j en la pantalla 
:~ . 

¡11 Ya está aquí. L Se atreverá usted a 
~~ ir al (InE .ATLANIIDA sin compañía1 
~~ ." , , :!i -

: ~~ 
::1 

, !A5TMANCot.mf 

" 

.. ' \' HERBERT 
;- , ' . lOM 

. . Il . (1. HEATlIER 
," SEARS ~~\:- ... ~,~. 

~--

[~ 

¡~ Apartamento. «ISABEL» 
:~ Edificio I S A B E L 
::1 FRANCOS, 4-6 

~1 Los propietarios pontn al servicio del público, de 
:~ Ai!~ncias de Viaje y amigos, si~te moderníSImos aparo g :f¡ lamentos amueblados éf todo confort 

~ ~ . . Inauguración, 11 de/os corrienfts ; 
~ ,; : ;~ Inlormes·Apartado, 23-1 eléfono, 72.León y l Castillo, 
.......... ,. " " ...... , ... ~ .............. " ........ , ............... , .•.. " .• ~ .. , ...... ..... ' ...... ,~ ........ \ ... ' ... ~ .......................... ~ .• , ... ··.:üü:mm~il 41 ....................... _ •••••••••••• _ ••••• _ ••••• _ ••• _ ...... _u 
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t.\AS IHFORMACIOH LOCAL Cine «AlLANTlDA» 
(empaña de vacunación «antipolio» en lonzorofe Martes ' 

d • Prodnel. presenta a; e¡(reno d~ la 
La cil mpaña I{fneral de va · por/anda que para la salu pú produtclón francesa 

cunélción il n tipoliomielítica que blica representa di~ha campa' SERVICIO .SE(RETO 
se ll evará a dectu e .J todo el ñl 6e espera la máxima colabo · 
lerritorio nacional, se iniciará ración de todos los padres de 
dentro de br~ves días en El Cen familia que deberán acudir con 
1m de J1ígi~lIe d~ Arrccift, se· toda ulgencia a inscrilJlr a BUS 

Por Eddle Constantine y Hita Cadi · 
lIac. t{elato de acciÓn y esplunaje fil

mado en Marsella 
(Autorlzadll mayores' 

~ú n nos manifiesta el Dr, don hijos, avisándoseles oportuna Jueves 
I~ !ú~ Lóp <z. Af~ctará a túdos mfnle el dia .de la v¡scunacI6n, . .Chamart/n. prelenta 

los niños comprendidos entre De 10grarsl', como se espera, MARGARITA se liorna mi omor 
los do:! meses y lo~ 7 años de una insctipción numerosa, 8 e EA5TMAN. OLOR 
¡dad y se adnlinistrará por via Por José Lula Ozores, Mercedes Alon-
bucal, con caráctfr absoluta- desplazara desde Las Palmas 80 y Antonio CUalleljo. También us
mtnte gratuito. un equipo sanitario para ayu- ted se enamorara de Margarlta,la ru-

bia senlllelonal que trae · locol 11 101 
Dada I a extraordinaria im- dar a reJlizar este trabajo, chicos de la Ciudad Unlvenltarla de 

Madrid 
(Autorizada mayores) La, eh~ccione, municipale, 

Sábado 
Har. reiiultddo elegidos nu~vó8 con

cejaleb del Ayuntamiento de esta ca
~ ilal. por el tercio de la representll
ción econÓm:c~, culturalu y pro
leslOnales don Alfredo Morales Ar
ma~ (aparej adol) y don EstebanUon
rál ez Piñfro (profesor de lil Escuela 
V.edia de PItSCIl) . Di cha elecciÓn la 

EDICTO 
EL ALCALDE DE .ARRECI: 

FE IIACE SABER: 
El Ingeniero Jefe de la Dt

legación de Industria de la Pro
vincia en fscrito número 17.581, 
Asunto: EXAMENES DE CON
DUCTORES EN AlmECIFE DE 
LANZAROTE, de f¿cha 11 de 
. los corrier:tes dice a mi autori · 
dad lo siguiente: 

.Para con(¡cimiento dfl ve
cindario de ese término munici
pal, comunico a V. S. que a fin 
di proc~der a efectuar los fxá 

realiza/oll 108 actllaltl con.:e)ales del Il!xrraordlnarlo estrenol .Warner 
Ayunt;;mi~nto, <lsi como los entrantes . Drol> pruenlil 
y 811l1entes . Los demás candidatos pIe EL fAnTASMA DE Li OPERA 
!cnt<1nos lueron 105 6iguiente~: leno- A 11 11 Q 11 
rila Nlllali:! Cabrera Medlna, don Mi- . EASTMAN:OLOR 
guel Núnez Dlaz, ' don Casi miro Ro- Por Hc!rbert Lom y Hester Sura. La 
hayna DetllncOIt y don Maximlno Pe- 8uprema expresión de 1&1 ptllculu 
rrer Pértz. de hlJrror.Véala Ipero no vaya solola 

menl's para la obtención de los 
permisos de conducción de las 
clases t a, 2" y 3" se desplazará 
a Arrecife de ':.anzarote el ayu
dante de esta Delegación de 101-
oustria don Demetrio Cocho de 
la Riva, donde It-alizará el dla 
19 por la tarde los fXámenes 
teóricos y práclicos,continuan
do dichos exámenu el dl~ 20 
por la móñana; • 

Lo que se hace público p:sra 
genfral conocimiento, 

Arrecife, 14 de noviembre de 
1963 

(Autorizad" mayorea, 
Próximo aconleclmlento:'yul Brynner 
con Tony Cu.tls y Chrl,Une Kaufman 
en TARAS BULBA /Panllvialón·East · 
mancolor). Doa anos de preparlitivos. 
Tres meses de rod8i~, diez mil artis
tas, 500 técnicos, 06 kilómetro. de pe-

Ilcula virgen ... y siete mil:one¡; de 
dó ·arel. 

(Todos 10B públlcol) 

Fábrica de Electricidad 
. AVISO , 

La fAbrica de ElectrldacJ de Arrecl
ft'c participa a IUS abonadol que, para 
dectuar trabalOI de conll!Ivaci6n, le
rá Inteirumplrto el lumlnlstro de ener 
g!a tléclrlca el vlernel dlá 22 de 14 a 
18 horas en el sector Lomo ~Art ti8 del 
Reglamento de VerificacioneS RléclJi
cal y regwlarlded en ti Sumistro de 
Entrglll). 

BAR.RESTAURANTE ~l]ANUBIOll Arreclf~ 19 de Noviembre, 1963 

Cine .Co.fa Azul. 
Programación para la pnsente 

semana 
ITres nuevos éxltosl Ri célebre IC

tor Mickey Rouoty vuelve a nuestras 
panlallllS. Y esta vez .:on un telna 
profundO qul' mueve al e~pectador a 
hacene estal preguutlls: ¿Cómo es el 
mundo, los di as, la~ horllS, loa mlnu . 
tos de los que van a lentauc en la hl
lIa eléctrica? ¿C6mu viven 101 fonde-

nadas en la antesala de la m¡;e,le? 

SillA HIURI(A PARA 
8 HOMBRES 

Descuhre estll5 inc6gnllu con el "IUS
pense" de un .. aaogriellta rebelión el1 

la 2aleria de la muerte . 
Por Mickty Hooney, Clifford DavÍl, 

Hur f Millard 
(Autorizada mayores de 16 anol) 

Un estreno dlvertidlalmo, dispara
tado, desternillante, el dfa "D" de 

Danny Kaye 

PLAn 402 
Vislavillón-Technicolor 

El PLAN más cómico del ano, una 
tempeltad de carcajadas, bor~ 

. bolones de rl .. 
por Danny Kaye, Dana Wynlcr, Dla

nn Dors y Wllfrid Hayde 
(ALltorlzada mayores de 16 .ño~) 

Tras el ~xilo conHguldo por .EI ma
yor espectáculo del Mundo", ahora 
nos'complacemol en p!eser,tar un nUII 

va y sensacional t"unfo Paramount 

RAIUS PROFUnDAS (Shone) 
Vistaviii6n·1 echnlcolor 

El 'we~tern. que Vd . recordará liem
pre como la mejor películf' de este gé 
nero. Un .w~stern. clállco entre 101 
clásicos. Un film extraordinario entre 

108 extraordinarios 
Por Alan L6.dd, Jean Arthur y Van 

Heflin 
_-=-".".-__ ~_(.;...T_o,,",rlos 101 pú blico~) 

QUINIELAS (JornadCl 9 
1 . 1 . 2· x· 2· 1 . 1 - 1 . s' 1 , Ix 2· x· 2 

Por tres corGlillas DOMICQ .0. dis
co sorprua» 

:Iodos los sábad()s, UNA A LA AMERIUIHn. Precio del cubierJo: Aloc.ación de padre. de alumno. 
35 pe.ehu . I t't t d E - M d' d A 'f 

R ' I t' J b' l' t (LAUDIA ns I u o e nsenanza e la e rreel e , menlza e no « anu 10» con su voca IS a e v 
OH OCATORIA 

(ensura mOl'ol de espectáculos d 
I • . PHJ(UUS Pérdi a 
Imu profundas : 2 

Por medio de la presente se convoca a los señores oadres de alum
nos de: Instituto de EnseñaRM Media de Arrecife a fa Junta General 
Ordinaria para el dia VEINTlSEIS de ios corrientes (J. las DIECI
NUEVEy TREINTA horas a fin de elegir la nueva Junta de Gobier 
no que ha de regir durante el aíio 1964 y trata; de otros asuntos Tal 
reunión tendrá lugar en el salón de actos del Instituto de esta ciudad 
y se ruega la pUl/tllal asistencia de todos los padres de alumnos, 

~elodiQI de boy 2 
,Uloololmo de lo ópero 2 
:Iuvício senelo 3 
' ~o rgorítJ le liorna nJi omor 3 
Ililln eléctrica pora 8 homLres 3 R 
111 mujeru vampi,o 1 

de un plano de caso, (on permiso del 
Ryuntamiento. Se ruego su devolu. 
ción, gratificál dose o quien 10 entre
gue en el Ryuntamiellto . . 

Arrecife, 15 de l'voviembre de 1963 
El Presidente: Luis Morales Morales 

.,' , t • • -:~, J , .... , "tJ ''''.:,. :' ~11" . : t~. I .. ~ ... '''' >:J/,~.~t!~ '.':," ~ .. , 

En sufrogio por el alma del fundador de la Falange lOSE ANTONIO 
PRIMO DE RIVERA y Caído, en la Cruzada, se oficiará el próximo . 

miércoles día 20, a las 11'15 horas, en la· Iglesia Porroquial, un SOlemne funeral. 

El IIrrio. Sr. Delegado del Gobierno. Jefe Insular del Movimiento, suplica 
al vecindari0 de Arrecife. acuda a tan piadoso acto, al que asistirán las prime
ras Autoridades de la Isla, Arrecife, 18 el. noviembre el. 1963 
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lE Il R~§IU IlA\ IIR 
UGA JUVENIL LIGA REGIONAL 

" 

In un encuenh·o de . , 
venclo a 

escasa técnica i , el 
Rocol- por 4·1 

Lomo 'Mínima victodria del Puntilla en un parti
do reñido y e calidad, que terminó en 

deplorable espectáculo 
Valiente, el m'ejor de los veintidós 

He aquí un encuentro, que si 

bien tS verdad que sobre el pa

pe¡ par~cié\nos habia de s e r 
competido y de un alto nivel 

técnico dado el que ambos con

juntos e:J sus respectivos co

mienzos de Liga habían dejado 

traslucir grandes pos bilidades, 

resultó en la realidad anodino, 

monótono y de escasisima ca

lidad técn!c.a. Las fulgurantes e 

intencionadas penetraciones de 

Valiente y algunas que , otras 

rspectaculares (más espectacu

lares que efectivas) del guarda· 

mtta del Rocar, fue cu.3nto dio 

de si un partido que se nos pre

untaba muy interesante. 

El Rocar hizo un fútbol treo 

mendameníe embarullado y no 

tuvo en esta ocasión un solo 

hombrt que ' hiciera las cosas 

con sentido. Patadones, empu

jones, entradas bruscas y nula 

conexión en sus líneas, es cuan· 

to ofreció UII equipo que quince 

dias antes habia hecho conce~ 

bir grandes esperanzas, Flto y 
TillO fu~roll sus elementos más 

brillante5, ambos en labor de 

Gesto de dos entidades ca
merdales 

D o s entidades comerciales, 

en su afán de colaborar con el 

deporte balt>mpédico, donarán 

lendos trofeos para los jugado

res que queden máximos golea· 

dorfs en ambas categorlas. El 

gesto de , POt :si, merece elogio, 

mereciéndolo más aún,toda vez 

que dichas firmas no han que

rido qúe por tal motivo se les 

dé publicidud, Que cunda <c! I 

ejemplo e s cuanto deseamos, 

puesto que el deporte del bl! ' 

10m pié está necesitado de esta 

clase de estímulos. 
Con tal motivo, en próximos 

números publicaremos la tabla 

de goleadores. 

Nota acla ratoria 
Por causas totalmente ajenas 

a nuestra voluntad nos vinios 

privados de pre&enciar E'I en· 

cuentro del pasado domingo. 

He ahí el motivo por el cunl tn 

el anterior número de ANTE

NA no se resEñó el encuentro 

jug,Hlo entre el Lomo e Instilll 
to, Por otra parl l:' , no nos gusta 

lIi no~ atreve mos a emitir un 

juicio de algo que no hemos 

visto, pues ello S'l puede preso 

tar a que se desvirtú~n los he· 
chos, ' 

I (Reportaje de AGUSTIH ACOSlA CRUZ) I 
contenCión. El comienzo de la Liga Hrgionl1l 

El Lomo, pe~e a la golea'da llevó un mayor r.onlingente de públi-
co al E5toóto (nsular. Sc de~plerta el 

que propinó, !ampoco brilló a Interés por esta cltlse de encuentros 

gran altura'. ni tan siquiera me· en 111 afición. 

dianamente. Eso , 111, venció por' De s.dlda ambn~ conjuntos ~e lan

un claro tanteo," pero no con- zan 11 una fllerte ofensiva, en nfanoso 

r deseo de hllcer hianr:o en lo puerta 

venció .. odo su juego ofensivo enemigo, viéndose unos Instant{~s Ile 

se fundamenta en ese for'mlda- jue~o e!pectaculnL El Torrclaveglt se 

ble fxlerior derecha que se lIa- lldp.lantR en el ,Olnrr.ador COl1 dos so

ma Valiente. A la vista de elJo herblo. tantos eJl espectacul""~s f{!-

matu de Domingo Hernánd~z y Qlli!!· 

1108 preguritamo~, ¿qué ocurrirá tana . No se de~anlmall lo IlI(\S mini-

,el die; que este chico les falle o mo los juglldore~ del Punlilln y ~e 
sta más certeramente marcado? IIlOzan una y otm vrz sobre 1/1 pllerta 

Por otra parte, su sistema de- defendida por Luis Pedro, perdi endO 
Pery dos c1ftrvs ol'llslones de rnnrCflr, 

fensivo, en las pocas veces que estrellando en ulla lIe ell as el blllúr, 

e! Rocár atacó, dejó' t'ntr\'ver en el palIe deretllO, en magnifi co t18' 

serios fallos, que si no se co- IIl1Zo de izquierda, No se entrega el 

rrigen a tiempo darán más de Torrelevfgll. pese 11 que es lIominado 
ligeramente por 5U oponente y cobra 

un disgusto. Como linea puede mayor interés la contiend/l de minuto 

que sea la media 8U fuerte, PP- en minuto , Un magnillro c/lmbio de 

ro no es suiiclente una buena jiltllo, de Heciu. deja a Falo en estu

medular. ¡lara revalidar un tltU" penda posición de tiro, qU,ien aprove-
' . ,- cha el servicio de su mediO y marca 

lo. Valltnte¡ el meJo.r hombre el primer gol de su f'quipo , Continúa 

sobre tI terreno de Juego, se- mandanl10 el Puntilla y en IInn com· 

guido a bastante distancia Chi· ' binación Manole· Serafln da ocnsión 

cho Julián y Nano fueron sus I é.Ie para nHHcar el segulldo Rol de 
. ' . ( su equipo IRullllmdo I:on ello !'I re5ul-

meJores elementos. Glnés 3) y tado. El rUI11ilfll ar.lI~a IIln~ qu e Sil 

Lemes marcaron por ,el Lomo y oponente fl csfuerzo rcalizndo y de

Carmt:!o por el Rocar. ·EI. colt- muestll! ,:ansaOl: i~l cn las Doslrill1e

Riado señor Notl qUl debutílba rlall ,del primer \lempo. por l0. cU1l1 
> ' " los ultlrnos mlnnto~ de {'stn pllmcrR 

en este. t'ncuentro, tuvo u n a parle Ion de dominio blr.n co, ~ in que 

I\certada actuación. A sus órde- ¡ufra variación nlguflft el resultarlo, 

nes los equipos formaron (181: flnallzon los 45 mlnuto& iniciales de 

R~CAR: Agapit.o; Marcia!, Fit~, JU~~~~udR!lA In cor,tienda, el jUCj;!O 

Slt~¡ Faluo" Tlno¡ Pedrtn, NI- pierde calidad, El Torrelu\'t'ga pnreee 

casIO, Ramón; Carmelo, Marre· , conformarse cún el l'lI1pule por lo 

ro. LOMO: Oublña; Vicente, Na-, cual FOl. tes es l ~ tra8 0do u In p()~ic!ón 

no' Barreto' ChIcho Jullán' Va. teórica de dele:-,sn c~nlr!ll, El PII."IIIIA 
. ' , ' '. ' . ataca cUllntas vI'ce~ pUE'r1c y ,,1 Iu {' g'l 

!lente, Marquez, Gmés, Jesus, entra en un periodo l1e for cej eo enlre 

Lemes, ' la delema y merita hlanca y la rlclan 

TAPICERlfl 
tera azul Cuando van lrarscllrrirlos 
30 mInutos de estll lase le e, unullldo 

' al PuntlllR un claro !lol cons eguido 
por filio, trllS el colegiAdo npicar lu 
ley dt la ventRja. El linier señilla fne-

Se 'efecfu'a'n','" traboJ·os 'Je' ra de jucRo del mendo01Hto jngad or, 
, Q cosa totalmente absurda n IIln~! tr o 

entender todr vez que Falo no pasó 

t • d • el balón h nadie y fué él qui cn !ras 

aplza O propios para I9lvHr ill entrada del cenlrill oponen-

l ( ' 11 49 to óbtlene el gol. Nueve lIIinuto~ más 

tOX·IS' en eo' n y astl' O ' tarde, Cedrés, recibi endo un med ido 
, I centro de la me diR, se i/lt ro r/ llce en el 

Agustín 

área del TcrrelavE'ga, en Il, cuol es 
objeto de zanc:>dilla por parle de un 
defrnlor. El claro penalty dk laim· 

M' l' Rld presión de no ser sellallHlo por el ár-
O ma ' ano bitro y el balón, recibido por nn ilIa-

Medicina Interna 

Enfermedadu del corazón 
RAYOS X 

cante aZlll, e8 lanzado fllera. El cole
giado lef!ela en esle momenlo el má-

y Ca3tillo" 31. ARRECIFE ,Ca é 

ximo cllstlgo y le Ilrma .Ia je San 
Quinlln., pu esto oue los jugadOr€5 
blancos prote~tan airadamente, Re~' 

tahlecldo e l orden, Fontr!s , lan z1 !a 
falld y con~iglJe el gol que signili ca
Ila el triunfo rt e su equipo, Pero loh, 
amigo: aquello fue Troya, Insultos~: 
árbitro, groseros modo~ de parte del 
público, reliracla ,le a'gún jugador del 
TorrelavPRfl ell' l tnr cno tl e jll ~ go e 
inl ento de ~Illida d e nlgún olro , En 
fin, torio IIn indignant e espectáculo, 1 
flue' pese Po qu e el árhitro falló csl~ 

vrz. ello no ju~ti!ir, fl "n modo. alguno ' 
el bochornoso espectáculo presentía
do, En la advC'r~ld3d E'~ donde se for· : 
jRn los vcrt! ¡Hleros deportistas, EK fá· 
cil son reir cUilr:do I1 C' S e~ propici~ In 
~uert(', pero lo meritorio , lo alfmnen ' 
te rlrworllvo ( S sahe r perder, Espec-¡ 
tá cul08 rle esla irr dol e no engrande· 
cen, denigran al máximp, Por Ul18 
parte 111 ,club, los jugadorés 110 le hn· 

cen ningún favor co nesllls prol ell~!. 

plll'~lo que al ser n,restados por di.; 
chos motivos se les nriva del concur·: 
so de los mislJlo! , Que comle tJu ~i 

con ello 11 o qu erern os dis culpar el' 
error a rbitral, Pile d o Que realmentPI 
f'xlstió, y ello, claro está. promovió 
tal deso rden, Cre ~ mo~ y deseamos 
que la FedPrlldólI de Fúlhol !rale con ' 
mano dura talc8 indrlpllles en evi!~

ción de qu e e~;pecf{l<: rtl oR cerno el que 
/lOS ll': 1I1'1I te ngall r pp plición, 

Tra~ U:10S mln111o~ de ju ~go ¡nte.! 
rrumpido, la ~xpulsi(rn de dos jUj!a
dores del Torrelovegfl y 111 retirada 
volunlaria de otro l1Iás, se re5b blece1 E:I orde'¡ y continúa al jll~gO , en eu 
yO! minutoR finllles hajó oslrnsible 
mente en lodos 105 e,spr;ctos, 

El Torrelavega, a nueslro enlenrler 
I:omrtió en la se¡:!u11rla mitad 11n gn j 
rrolal fnll o, [11 re fr asllr 5118 lineas , E' 
Pllntilla h 1\ hia ¡J t mos,tr ado que sus le ' 
curson flsicos esteho!) llegando nI 11 ,: 
mite, Al darl e r('~pir" a su medular 
a su sistema defensivo, Uio con ell 
pie par" ia recuplHnciórr, con lo Glln 

cuando quiso el Tor, p, laveg~ el parli 
rió lo Icnla cu esta !lrriba, Nos glllt 
el ju ~ go tic los chicos rlf! la Vega, e 
es pecial Jorge f. Jorge Ir, He rnánde 
y Justo ' 
, El Puntilla demostró estar mal pre , 
Illlrado fhiCfimentc. En el aspecto téc 
nieo eslán hastanle bi en. Eslanlo 
por as r gurilf que si se tom án en ~e!i ' 
la !letu :.,1 Liga será difícil por no de 
e1r ill1po~iblc, vencrrl eg, I~ ecio, Fon 
tes, Mllnolo, Ser"!ip, (!l la primer 
parte. y r:cd ré~ , fll eron sus mrjore 
hombres , Los ~QlIipos se alinrmo 
o~i: TORHELAVECiA : Lui~ Pedro:Mi 
no, Jorge 1, Jorge 11; Fontes, SlIárfl 
JlIsto, Quir.tona, Duqn p, Canc¡o, ¡¡tr 
nándC'z, PUNTILLA : Helio; Sulo, Fon 
tes. Lllh; Mnnolo, Heci o; Serano, Ce 
drés, Falo, Pery y Emilln. 

Ha abitrto su -:onsulta eA León ' f 
Dr.Odavie fernández Rumírez ' .. _. . 

, - Pal'lHlIpa nI Jluhllco cn Hcnera) (lile dIspone de una :nuf 
Médico Oculista Jllin y 1I10dCI'1I8 t .. rl'HZ:! cun CIENTO SETENTA plazas Jlfi , 

. . J'a celebrllcion de BODAS, BAU'I1Z0S y COl\llDAS COlEe 

Comunica a su dlsllJ1gulda c!irn ~TIVAS, al!Jllnns dc Ins cuales ya hCI1H;S celehrado a plen , 

tela que Sll~ horas d~ conf¡uIta satisfacción de nuesh'os clientes 

son: de 10 a 1 (manana) y de A_!~' • • 

4.30 a 6.30 (tarde), excepto los L.Om""aS tttlU!as caKafl,as péltt e'tCalt9-0 
sábados por la tarde SAN BAH TO LOME (Lallzarote) 
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