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Un , periódico norteo
medcol}(.f dogio lo pros· 

peridad de lu indus
tria españolo ' 

NUEVA YORK. --- clspaña 
está realiuo40 un conlidtrable 
progreso en la iodustria quimi
ca, Dos grandes factorias pe
t~Qqufnicas han sido construi
daa en Puutollano y rarril¡o-

1" "Slle UUl ,. (. 14-1959 '5EMANAIlIO DEPORn'fO·"lJlTtJI\I'~ na. flnancla~8S mediante apor-

.. " , ., a ... ,;; tación oficial, privada y utran-

J " \ jt~a, y , con las qUt u nvolu-

Durante el ,p'as.a, do año I"beria transp' orto· Se trata de buscar un cionará la producción química 
en el . pais, que anteriCirment~ 

más de 1.200.000 pasajeros tipo de " dgarrilloque no ~f~e~~~e ~~lu~~~~~~ c~~~~:~:: 
nuevo •• ervici •• Canaria. 8él.icD y Canari •• M.u.it •• ¡a per)· ud,iquela salud Añade el artkulo que le (1-

" , tablecuá un sistemil , upecial 

La compañia aérea «Iberia- ' , Durante el año pasadólbefia WASHINGTON '- Ellubco- de exención de paioa deadua-

lranllportó durilnte ti año pasa- abrió 1 7, nuevas oficinas de , mité de la Cámar~ de Allricul- na para las imporlacioRts , de 

do 1.217.645 pasajeros de palO, vfnta e mformación en otru tUTa norttamericana ' ha reco. petróleo y rr.etérial prhus con 

cifra algo inferior a la del año , tantas ~iudades extranjeras, u~a ' menda~o ' un programa d~ in- destino a estas ins¡alaciones, y 

anterior, que fue de 1.237,000, e n .~alaga, y dos despachos vestigación por valor de varios ia central de Puertollano mono 

se ha declarado ,a la prensil. auxlhares en d 8 s hotelu pe millones de dólares para . 14 f.o tará un oleoducto qut come 0-

Hubo, en cambio, durante 1963 Madrid. En estt mismo puíado brieación" con garantfas abso zando en Málaga, abestezca de 

un gran aumento dt pasaje en so incrementaron los urviciol luta para la salud, de ci;arrillos tan vital pro~ucto ft 1 a zona 

lineas internacionales; 1 a dis- entre Españi: y Suiza, Inglate- E l programa está apoyado central dt:l pals. . 

tancia media ricorrida por pa- rra, Nueva York, C¡rllcn y ', se por la8 autoridadu ' i8nitariU~ ,Estill d,os factorlas producto 

sajuo ha pósado dt 72u a 1.000 inauguró 'a linea Madrid.Llma. y por 1011 más destacados pro- ran tamblen produ~tos deriv~-

kilómetros. SERVICIO DE CARGA ENTRE pietarios d~ productos farma- dos del petróle~: dl,lrno, pro pi-

LA FLOTA DE IBERIA LA PENINSULAY NUESTRO. céulleos yu ha dicho que se leno, eau,:ho .slntét~co y otros. 

La flota de Iberia u actual- ARCHIPIELAGO , tratará de encontrar el medio Las grandes mverslonu reall-

rntnte de 6 telramotores DC 8, Se inició la operación de vue- conveniente para que la gmte :ladas, qu~ totaliun varioll ohm-

7 Superconstellalion • .' 7 OC·· 4 , los regulares tX,c1usivamentt de pueda disfrutar del phicer de tOi de mlll?nes d~ dólares, h~

(que explota ia core pañfa Avia- carga con Canarias" Palm2l , Y fumar sin perjuicio para su sa . cen necesarIa, segU1! los .técnl

ca), 3 Bristol entierril, 6 bi- FrilGcfort y nuestras provincias lud. ' cos'. U n a decldlíola prote¡:ción 

rrai1ctores Carravdle, 16 Con- africanas. El programa se tspera entre ofiCial, con el, fin de . ddendH-

vair, 17 OC· 3. cuatro en escue~, tn vigor es te mismo año, (Iltla a última pililo.) 

la de pilotoa; 4 Cónsul escuela e ' .J' A. " . ' I 

de pilotos y 4 St:nson escuela · erca ' .e Al merlca , ' Epidemia de poliomitlitis en 
de pilotos" d.1 norte fueron lo- ti nOTA PinTORESCA , 

INCR~~~TS~J>v~c1ó~ONES calizado, tre. , a,ote' El vinolonzaroteño«Chi- Argentino 

Para ti presente año e~ta flo- ' del ~Lal-onia» mida.s» ' h, izo de champa- BUENOS AIRES. - Ant~ un 

la aumeutará e n dos nuevos K brote de recrudecimiento qe la 

Caravelle, ' que se re~ibirán en ' HALlFAX (Nueva Escocia).·· ña en la botadul'o de un poliomielltes, que ha afectado 

el primer trimutre" y hay op- Tres botu salvavidas que mar~ . b ya a 58 pusonas en la provin-

ción sobre dos más, pendiente chaban a la deriva, pertenecien- uque cía de Jujuy, las autoridades 

de la aprobación del Gobierno. tes, ieflún la. inscrlpcienes vls~ Dias 'pasados se procedió en sanitarias argentinas han teni-

A Pilrtir del veran. pi'óxim o tu e n ellos, . al transatlántico unos utillrros bilbainos a la do que apresurarse ahora para 

Iberia volará a Milín dude Ma" flrh:go -Lakonia', hiln sido ,viso , botadur21 del casco de la moto~ organizar una campaña ' de va

drid y Palma de Mallorca; a tos por una unidad de, la mari- naVf frigorifíca «Playa de Jas cun~ciónalltipoliomielílica, con 

Bruielas desde Barcelona, Ma- na canadiense, a unos ' 640 kl- Canteras-, primera dt una se- el fin de tratar de atajar el mal. 

drid y Canarias; a Dublín, d~s-- lómttros de la Peninsula ' de la-. ' rie .. construir por la naviera 

de Barcelona, y 'a Mauritania, brador. Se agrtgaqut .los bq- ¡ c~naria .Navicasa.,- integr.da 

desde Canarias. Durante la tem ' tes fueron inspecciClflados y lue- . por capital isleño. Tient 8Lme

porada veraniegft se increm~n- go hundidos a €llñOnUOB, al tros de .1810ra y , u n registro 

tarán los vuelos entre puntos comprobarse que nadan' a Ra- " bruto Qt 1.500 toneladas. 

turlstiuoli de EspañZl con el ex· dlt contentan. . ', , ' Como . dato eurieso consig

tranjno: Palma· Ginebra, Mála~ El comodoro R. P. Powell, nemosque la 'madrina del bu

ga· Londres, Palma - Glasgow, ,que mandaba la cit~da unidad, que, distinguida esposa del sub

Valencia.LonJres, Málaga· Tán· se cnc81'gó pusonalme~te de la lIecretario de la Marina mercan· 

ger y otr08 puntos. S~ abtiran insp~cclón' de los bolessalv¡- te don Leopoldo Boado, utjlizó 

nuevas delegaciones tn Brusl!· vidas, dude un helicóptero, un- un~ botella de villa m"lva~la 

las y Milán y en un mercado tes de proceder a s u hundi-.lilnzaroteño para romperla con, 

telalmenle n u e v o para e,sta miroto. Los u'csbotes se ha; ' tra el casco, sustituyendo ' a la 

e o m pañla: Oriente, Manila y liaban parciall!l~nte llenos de clásica ' botella d e champaña. 

Beirut, y como probables otros aqua, pero no r~gislraban seña· Dichabotell21 fue l!evdda a Bil

puntos de Orien!t Medio, Se há les de haber sido utilizados por bao por inh:iatlva del prulden

fijl!leo para 1964 alc.bar 121 ei- ' superviviefltes. A oordo de ~l1os te de la Mancomunidad Provin

fra de pesetas 5.555,555.555 en figuraban aún algunas caiasde cial,deCabildos Insulares, se-

ventas. provisiones. ñor, Diaz Bertrana. 

Carmen ' Sevill. el· 
pera-en julio-,u pri. 

, mer hijo 
MADRID -La estrella tapa

ñol'.l di<: cioeCclrmw Sevilló ha 
anullcÍlHlo que upcra un hIjo, 
primer flulo áe su mardmorlio 
con el compositor Augusto Al
guero, Se espera que el naci· 
miento sea para el mes de ju
lio próximo. 

Con tal motivo, y para feste
jar la buena nueva, se reunió 
con un grupo de periodistas en 
el domicilio del matriwonio Al, 
~uérÓ, 
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Una pitta afirma"da le construirá El '" señol· fl·oga 1I·¡bol·ne pl~imel· fil·manfe 
en el libl·o de Honol· " de lo Cueva próximamente en Guacimeta 

luego se progecto ampliarlo hasto los 1.800 metros; pudien-:
do o,errizor aviones C4(OnVAIR» y ((0-(- .4» Los" Vel·des 

, " .' 

. Hoy disponemos de excelentes no-~ INTERRUMPIRA EL SERVICIO 
Ilclu en lo qu~ se refiere a la mejora~: AEREO " , 
y modernizacIón del aeropuerto. La " ' 

Lo~ marqueses de Villaverde proyectan visitar 
LANZAROTE 

entullasta y eficaz labor de las auto- !'! , Se ha estudiado una fórmula tdó~ 
ridadesprovincialel e Insularas en su1i, n~a a fin de que durante la redltza~ Én cuanto a las gestiones rea
ultimo contacio en Las Palmas ~on el f; cló~ qe las ohUla no se Interrumpa el \izadas cerca del ministerio de 
ministro del Aire, teniente general ,t lráhco ~ér:o, que Induuablemente ha 1 n fe rmación y Turismo, por 
Lacalle; con e: nuevo genernl jefe dePle. repre8e .. t~r una considerable ven- nuestras autoridades, ya es co-
la Zona' Aérea de Canarias, seftor Sa_ij,tala. .. ' d I 
las (encarifiado ya COI: nuestra islaJJ~ Al ?i~poner Ollácureta oc una pls- noci a a concesión d e u n a 
y otro general de Aviación cuyo nom.*ta afirmada se evitará el cierre del subvención de , 100,000 pesetas 
bre sentimos no recordnr, hIlO dejado ... aeródromo por , lIuvlal y c!e otra par- para nyudar a los cuantiosos 
ya 1 .. cosas 8Uficientem~nte aclbra. te se contzl!~ con ul1a tercera pista nas tos d~ iluminación y acon-das., " para comballr los vientos cruzados. 6 

EN SEI~ MESES SERA CONS, ,o .sea, que .eon la nueva ob~a se cu~ dlcionamiento de la Ct!eva de 
,:) , ,bruán dos Importantes obJetiVOS. los '1. des y ot a d 20000 des 

TRUIDA LA NUEVA PISl A ," Estl1 es In notable mejora que pro' v ..r re -
Ya ha hidb aprobado el proyecto de metió el sellor ministro Guando estu- tinada al re c i én constituido 

construcciÓil de una nueva pista, llfir· ' vieron en Madrid el Deltgado del Oo. Centro de Iniciativas y Turls
madi!, intermedia entre la8 dos exis· ,blerno befior Alemán y alcalde de mQ. A esta rellnión con el cita
tentes,que tendra de momento 1.250 ·Arrecife sellor de la Hoz, ahora fiel- do ministro concurrieron tamo 
ml!lros de longitud, cuyo pavimento 'mente cumplida. El Cabildo Insular blén el alcald~ de Arrecife, don 
¡erá lo debidamente resistente para~~de LanZBlote, a nuestro entender, tu- . . 
cuando en su dta le prolongue poder vo una Iniciativa d e extraordinario Gmés de la Hoz¡ delegado In
admitir inclulo aviones reactores. Ei \ acierto al sufragar los gastos !le cun- sular, dor. Alfonso Zabaleta. y 
imp?rte de constru~ción de esta pisto fección de un proy!lt:tc (por un técnl· presidente del Ce n t r o, don 
de .250 tS, c a s I exactamente, de co milllor de Las Palmas, cuyo nomo F . M I1 EI-
7.766.000 pesetas. La obra será ejccu. ,bre dr:!sconocEmosl. que al ser presen- ranClsco a la ana, senor 
lada por el Cabildo Insuldr en un pla- tildo con todo detalle y pormenorlza- ' Fraga .Irlb~rne luvo palabras de 
zo de se!s meses,. calculándose que· ción de datos 01 teniente generol Loo elogio. para elruurgir de Lan
los tUlba.loB se. imdorá.n muy pronto cnll~. ha propurclonado el re"ultado 'zarote tn este aspecto prom e-
11 ICuyo fID la CorporaCión ¡lInzarote- pOSitiVO ya conocido. . d . . 1 '1 . 
fia está. ya adquiriendo el material PROYECTO DE AMPLIACION hen O ventr a I~ 15 a e P~gXl' 
pe~ado necesario, entre el , que fígbra'; HASTA LOS 1 800 METROS mo m~s de septIembre. Firmó 
una potente excavado. a que hobra de ' e '. d l·' d en elltbro de honor de la e, ue· 
r e m aver 30000 metros cúbl '01 de' amo consecuenCIA e a razona a d 1 V d d 
tierra. ' . ",e~POSición que hicieron .1 sellor 011., va e os er es, estampan o 
DURANTE LA REALlZACION '~nI8tro nuestras autoddades, éste ha 

" , ordenado, conforme ti 10,hdlcado en { 
DE LOS TI~ABAJOS NO SE " , (Palll a séptima págl~al HOTAS PORTUARIAS 

la siguiente frasE': e Con la apor
tación provlsional - de mi buena 
voluntad y la avuda del Depar
tamento, para la maravtl¿osa Clle
va de los Verdes y mi promesa de 
visitarla muy pronto, . 

También nuestras autorida
des charlaron r,on los marqu e· 
ses de Villaverde, quienes 1 e 
mostraron su interés por visilar 
Lanzarote, visita qu e realizarán 
en la primera oporlunida<i . 
CONDECORACION AL POLLO 

DE ARRECIFE 
" En el acte de imposición d~ 
la Medalla de .Broncc del Méri
to ,Turfstico al Pollo de Arreci
fe, ei señor Fraga destacó la 
noble acción de este h~rcules 
canario (así lo calificó) en su 
vida d e generosa entregn a l. 
servicio dtl forastero. Heraclio 
agradeCió vivamcl"te al mínís-: 
tro esta distinción de que se le 
hacía objeto, que constituye pa
ra él una extraordinaria honra. 

,MAÑANA LLEGARA El mlnlS. 
TnODE COMERCIO ' 

Primer tmbarque directo ¡de tomates (I Málaga y 
Bmfcelona en elvopor «Alcalá» 

Le acompañan el Subdirector general de Pren-, 
sa, el Subsecretario de la Marina Mercante y. 

otras ilustres personalidades 

En esta semana es probable arribe una motona
ve frutera con destino a la Península 

Buen.' noticio •• obre l. línea quincenal del Medite. 
rráneo 

Según hetlzos informado en anteriores ediciones, sobre las 9 ho- : Debido a la falta de espacio por el ministro de M:trina señor 
ras de mañana miércoles es esperado en nuestra ciudad, ,adonde Ue- nos limitaremos hoya destacar Nielo Antúnez, a quien se le 
gará en aviQn especial, el ministro de Comercio don AlbertoUllas- las ' fo~l1fldas más salientes de expuso el caso en Arrecife. p¡¡ " 
tres a quien acompaña una misión comercial integrada, entre otrfJs, la vida portuaria hasta el vier- rece ser que 11 esl.a línea serán 
por el director general de Política Comercial don Miguel Paredes; de ties. Rtlornó a la Península el deslinados los buques "Alcalá" 
Expansión Comercial don Juan B, Ginebra; jefe del GabÍllete Tée- vapor Correo (Alcalá. llevando -Almadén» y .Almozán) . 
nico del ministerio don Enrique Manzanares; subsecretario de la unas 40 toneladas de mercan- Allr.que elliempo era bueno 
Marina Mercante don Leopoldo 13orido, etc . También le 'acompal1an¡ clas dIversas entre la que ffgu en Arrecife, el miércoles callce· 
además de algunas autoridades provinciales, el sllbdirecüJr general rabanseodas partidas de , too 16 su viaje a este puerto el va· 
de PreNsa don José Malina Plata (que estuvo in l.anzafote cuando ' mátes para 109 pucrto~ de Má por -La Pi11ma" a prs:::r d~ qu~ 
era jefe del Gabinete de Prensa del Movimiento, acompailando alIaga y Bal'celona, pl'imer09 em ' en ese día zarparon de Las Pel ; 
ministro secretario general don José Solís), redactor de la Agencia barques directos que se E Icc · mas el "Viera y Clavijo>, piHa 
informativa «Cifra", de Madrid, don Luis Sánchez¡ redactor de la lúan. · Tenerife, y el ·Fuerteventura» 
Agencia "Europa Press JO , don Francisco Capote, y redacter de la Es probable ql1e esta semana para El Aa!ún . Y menos mal 
"Vanguardia Espaflola" de Barcelona,don Francisco Ga?lardo. . tengamos la visita de la prime; Que el servicio fue recup erado 

El señor Ullastres llega a Lanzarote en la última etapa de' un ra motonave fruleta de la Agen- el jueves, enlrando en este puer· 
largo y fructi/eID viaje por diferentes paises africanos, con estancia cla Marítima ,Medina. para 1!e: to dicho buque, a las 8 de la 
en las provinciaS españolas de Fernando Poo, Río Muni, Sáhara, " v a r tomates a Barcelona, y. noche, 
Santa Cruz de Tenerife y Las· Palmas, desde dond(regresará a Ma- también tenemos entendido que También ha sido numeros¡:¡ 
drid el jueves. ' ' , ' , la liriea carreta volverá pronto la enlrada de mo!opesqueros 

'·::. Expresamos a las ilustres personalidades' nuestro más efusivo a' serqulncénal, gracias a las peninsulares, de lo Que nos oeu-
saludo de lJienvenida, deseándoles una grata estancia en la isla. geslioges realizadas en Madrid par~mos oportunamente, 
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NO ESTAMOS DE ACUERDO PAISAJE InEDITO 
Por Facundo Perd~mo Por Rafael-Angel Domínguez 

" 
I 

Sabemos a ciencia ciuta"ella razón que da la ' experiea- , Tent'mos que Jomentarel tu· nas de algas, dt madrtparas, 

porque nos muececonfianz a cia y digamos: no 'estomos de rismo. Ddtemos emprender de· de anémonas lIluhicolore,s, Q( 

quienes han venido a darnos acuerdo. , ' " " - cldidamente u n a propaganda pétalos ondulantf8 . Hay valles 

la5 Informaciones. de que I a Y no lo estamos , porqut; a dicaz de nuestra isla qUt , lleve á r I dos, de arenas resplar.de· 

Cooperativa de Cosechtro~ de nustra leal y firme P.J~ntra de su nombre a todos 101 lugares. cientes¡ hay verdosas penulIl

Lanzarote navega m u y cerca verlas COS8&, no selba tenido Lanzarole puede ,y titoe ,due- bras de bOlques de illgu; hay 

del peligro: por eso hay , qUe ni está tenienta la suficiente cho 11 ' ser rata obligada en liU piedras erisea, piedra~ negras, 

evitar el naufragio a toda costa. formaCión meptal para dirigir expedicionu turiBtic88 d e las pie dru rojas. Y hay peces, 

Es lamentablé que un sueño por 108 caminos del bieq a 105 grandu Aiencids de viaje~ De- muchos peces. Ante nosotrol 

de año!. convertido en realidad que confiados han brlpdado 8US bemosdifundir nuestros palsa- puan las evitjZll», grises y ro

se esfume en el aire de la in- esfuerzos tn afélb de , ese majia - jes en multitud de fotografhis, jas, pastando en las praderas 

comprensión y de la cegu t ra. na de la unidad que , en. lógica en rdatos, descripciones, fn to-marinas, hss que S011 sfguidas 

Es increíble que haya hombres ' ruón dltbe su fuerza ; ' dos les medios que la Prensa y POI' lo s rayados sargos. Un 

que no hayan escarmentado to- Por etra parte, se está viendo ,la Rildio pone ~ nuutro alcan~ I.,bae-, motudo de negro, 011-

davía de cuantos en~años han que se ha , erppuadomúy mal ce, ya que Lanzarote constituye serva receloso, pero poco a po

sido objeto por aceptación de al quertr hacer mercado de to·u n a experfencia única, · total, ce ! e ya acercando; cuando 

un tácito prejuicio .' Nos decia do lo 'que el campo produce pa- 4=ompldlmente aparte de la (8- avar.zamos se retira, canse r - ' 

hace unos días un labrador de ra que Ita eco p~ cooperación: tereotipada visión dulzona y ro· vando aifmpre un I distancia 

que é: jamás explotaria a sus ese es sólo 'uno' de ' los errare!! mintica de otros lugarts ., Pero prudenCial. AlIf, 'al fondo, BSQ

hijos para beneficio de otros: mayo'res. Luego v~ene · ese es- no hablemo's sólo 4e las ,Mon- mando su informe cabuota tn 

les relev& de trabajar en ti cam· CIISO coraje para enfrentar si- tañas del ~uego. El Gollo, de la b()ca de ' una cueva, está el 

pe para que lo hicJesen donde tuaciQn ~ s, y ampararse de las la BatHfiil de El Rlo, dt la Cue- mero, la pieza codiciada de los 

quisieran y tuvieran un duro balas dd error, ~n las trlnc;lae~ va de los Verdes, de , los Ja- pescadores submarinos M á s 

que gastar en sus años mozoa ~ ras del l)ropio enemigo. ' " mtos ... ¡ presentemos tamb i i. n allá, la' morenll; luego, blinda,· 

Hemos dicho en la prenlia In- Alguno. ' cop peuldGs se qUf- paisajes intdltos que soa un du de peces vtrdes, plateados, 

sular como en la de la capital jan y t.Xcuan diciendo de que extraordinário aIicieut~ par a casi transparentes; después ha

de la provincia el dt:8a~paro estaunómala siluAclónde aho- nuutros 'vhltintel. Por ejern· ' ce su presencia la ' cliillo, ágil, 

en Que St hallan los ' hombres ra se tlebe 11 la falta de alma- \ plo: el mar de Lanzarote ; En veloz, de línea gris estilizada. 

del surco; lo hemos dicho con cenes, p~rsonal y enseres para las rutu 'de la Isla 10 eocontra- La vlda ' bulle por rloquier. Las 

ánimo de que alguien tome car- el em ~> aquetado ddúnico reno DIOS frecuentemente. Una~, en armaduris , ~ediev.sltS d e 101 

las en el asunto y defienda con glón agrícola insular que debió primer plano, otras, corno' fono cangrejos y los caracoles (bo. 

suma hor.radez a utas ,sufridos ser (e u principio) QDjeto de la 40 d~ una teoria de mentllñé\s cina.s invertidas). camines" lec

campesinos: de los que s~ cuen- Gooperéíción:e~ ' del búnieto O rei:ortadas; a veces, como un tamente entre los ' p li l' g ll~ tl de 

lan muchos aferrados al snVI· batata, como quieran ustedel . simple rumor cadenclo8o.Nü~s , 1 a s , rO L:!it s ' 'vest iil /! sdl ytrd ¡~ . 

lismo y a otras demandas cu- Slla asociación de mil hom- .' tra visita va a :ler un poco Inu· MAs adenlro tI fo ndo ti e difu-

yos motivos silenciamos. bresmás 1) lIlenos pudientes no silada. No vamos 8 vtr su ri- mina¡ va adquiriendo una tú- . 

La Coopuatlva ' de los hom-, puede adquirir ~urgentts medios zada superflcié~~ino IU «;xtraño Jla!lda~ gris ' azulada, y las ro

bres drl campo lanzaroleño na· . para jUltlflcar ' tle . fin de : la interior, ., ,,,;; , cas son como 'olcuru milus 

clda ayer, cuando apena's ha Cooperativa ' de no tirarlo, ,es- Llrgamos a l~ orilla. Las olas ondulantes qur cauun medro

dado ' los primeros pasos, y Il fut.rJoa por la borda, sobra ua ' mansas rozan ' suavemrute IU- sa" sensación. V~I ~ c(¡¡ $(lln b cu 

presenta siotomasalarmaltt e s m i s m a unidad lIinónlmo de gras rocas" lávlcá s. Su supeéfi - d~ ''pú:'i s ' i nédito!! pUl.\JI úlilt e 

de c~n.verlirse t'n el venero má~ lu.,r,za. Lo que hac. falta.tI ~r- cil se , pr~len~lS : ant~ nOlSot IJ?ll tlJ¡l ~'; :' y I'ltrib .t , miralid il h ac ia 

propiCIO de .10$ que a la .caza iln1ucllÍl'l y estrecha Vlgllan- tusa" lnmens.a ¡ 8chlarla, sin d cI~ lo, St: ve ' la s Uptdllllf del 

tstán de sus balbuceos infanU- cla pucllslempre hababldo~l!I- una velaquc ' rompa ' su mono· mar ,como un t embloro ~;o espe-

Jes . res que gOZ3lÍ'ICOft nr la d~s- tonfa.Lu platudaa aguas ocul- jo qut ! nos ~ separa', ' de ,'nuutro 

Hay que terminar con ua in- trucción de · unas ilusiones jó. tan 8U interior, ' pero, ' portaado elemento vital. 

comprensión colectiva que , ha nnn pcn !emor !l .su., ~~rrota- liubmarlno , atuendo, penetramos "!'Regresamos. Volvemos 8 dis. 

nacido de la , astuci. de los in- dos Y eX;lUIsados de sus cómo- en él., , frutar ' de la pompa multicolor 

evitables detractores y traido· , dos , puestos. Se nos , dirá que EstiJmos en otro mundo. lTn dt las flores marinas; lueeo pi· 

res. y si decimos inevitilblea, nada sabemos de Cooperativas alarde de colores se preSlnla samas 1. playa. Ante nosotrol 

illo no quiere decir que al ler ni tle comercio¡ mas a eso epo- ' ante nuestra vista. Las racas se tienden las negru tirrras dI 

descubiertos no se In cfusile- nemas un mínimo de .sentlQo lávlcilS penetran ea elmar, for- ' Lanzarote, áridas, sin URa flor. 

en el paredón de los ingratos común y nuestra expulencia en ' man40 fragosas cordil1eras lIe- . ' Arrecife, febrero 4e 19'" 
para que sirva de ejemplaridad. las lides del cambio; naci~a a) " 1. 

: 

Nunca pusimos tn 4illlda las socaire de la honi'adu especu

buenas cuaJid'ades y mejores iri: latlva por temor" .. hacer "más 

tenciones de quienes le han caro el pan de nuestro prójimo. 

echado a sus tspeldas ese peso Si la cosa no · s~ , enmlerida 

de qu erer unir a tantos y lan· : con urgente decisión, n()e ~abe , 

tos dispersos esfuerzos insula: el qUf digamos aquello :de'\' que I 

res de la tierra para erigir ' una I peor ha sido el ,'remedio'; que 

asociación con nombre único; la enfermedad. ' 

¡No pida un coñac! 

:~¡~q... ¡ SOBERANO ! 
¡lero rso no quiere decir que ht 
duC'ila surgida de nuestra creen~ SfiD Barll,}0me de Lanzarot;!, 

cia de ayer, se perfile hoy por ft bren> de 1964 ,iempre SOBeRAnO 
El coñac de má. viej4 e.tirpe je.-ea;d'UJ 

Pida 
Por cada. tapón ' se ' qbonan 3'00 pesetas 

En el centro co~ercial delci ciudad' ~----------:-----------~ 
SE ALQUILA local pr~pio para neu~cjo, situado en León y F • ' , 
Castillo (calle principal) planta lJaja, número 7 , Pura in- U" 'me ",'Iempre 

formes en el mismo edificio 
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• 
SUCESOS EN LANZAROTE 

E5t~v6 ': a punto de morir al ingerir una CfARnEt SOCIAL 
REGRESO DE AUTORIDA· 

D ES. - - Tras p~rmartecer unos 
día s en Las Palmas en v:sitp 
oficial han regresado a nuestra 
ciuda d el De legado del Gobier
no don Santiago Alemán; 'pre
sid ente del Cabildo Insular 'don 
Jose Rarn,irez y alca~de de Arre· 
cife y procurador e n Cortes, 
do n Ginés de la Hoz. Asltilis· 
m o regresaron los cónsejeros 
del Cabilóo-don Domingo Oon 
zález Robayna y don Agulitfn 
Oa rcia Márquez. , . 

O TROS VIAJEROS. - A Ma· 
dri d regresó el estudia~te uní · 

fr sif ario don Antonio ,Márquez 
t?ernández.' . ' , " '. 

' -Marchó a Cas"blanca don 
M. R. Juppe . '" 

, - DetBs Palma s Jlegarondo· 
ña DolOres Spínola de Hernán· 
dez, doña Enriquela Prats ,qe 
Marrero ,e hijos, la señorita Lo
Jlna Bt ta ncort de León , y don 

Juan Betancort López. 'd" ' d b b't" 
NATALlCIO~-En t,at,a ci ,u· ' , 0515 excesiva e ar ,1 uncos 

dad ' dio a lúz d,?s niños (varón 'Elpasadb ma rtes ingresó en Gracias a los r~p.idos auxi!los 
y he~bra) la senora esposa del el HospilalJnsular, en muy gra· , médicos que reCIbIó en el clta
apareJador don Alfredo , Mata· ' ve " estado; un joven artesano do establecimie~to se encuen
lIana.Cabrvra, de soliera Jua_na peninsular avecindado en Arre- tra en franca m€)orla, El pral a
Manrlque Cabrera. ~s " éste , su clfe , que ,a l ingerir ' una dosis gotl1sl!l de , este. suceso ('S per
segundo parlo ~obk ' .. : '~ excesiva de bilrbitúrlcos estuvo sona muy aprecIada en la du

-También dIO a luz un 'lnlno , u punto ' de hallar la muerte. dad. ' . 
cuarto ' de sus hijos, doña Trini ' : I \ , '. , " , 

PalJ¡3rés~adllla, e.spos~ , ~e , don ' Vuelco de un micro!'úi'¡n mayore. 
Glnés Dlaz Gonzalez, _~ :'. ' ... . ' , , . • '. 

' ~En Port Etlenne (Maurlta~ , con.ecuenCIG. 
nii~) ~a dado a luz una niña, : !a · ." En la , mañaná del martes y' frió un aparatoso vuelco en l. 
senara esposa del funcionario cuandQ,!un ¡ microbús sé dirigla . carretera del Sur, resultando 
?el Esta,do 1on <)ctavlo, Came- c

' al aeropu~rtoa reco~er a un í1tsO sO único ocupante, el con
JO ~rtega, ~e soltera, Marf~ Vico , grupo _ d e turistas extranjeros ductor, puo sufriendo impor. 
lorta Telxwa . . " . . llegados en avión especial, su taníts desperfectos el vehículo. 

LICENCIADO EN DERECHO. ~ . ,' .-; ", 1 '. I 

En ' Ia Universidad de La ,Lagu. El ' miércoles de ' Ceniza ' ,conato de incendio en el 
na terminó la carrera de 'lIcen- , . " 
ciado en Derech?, el funciona- ' Círculo ' Merc(lntil 
ri,) del AyuntamIento de esta ' 
capital don Segundo Manehado Sobre las 11'30 horas de Ja de soporíe. La urgente inter-
Peñate. mañana del pasado miércoles vención de los empleado~ de la 

de Ctniza se declaró un conato -sociedad y algunos socios que ---------------------,, -r-- de Incendio en el patio del Cfr- se h~lIaban presentes, sofoca-

C+ ' ,,' ((Atl' t+d' ... _--culo Mercantil. Las llamas pren' ron el furgo, que pudo habH Ine:," , an I ah dieron rápidamente en las guir- adquirido matices más ,gra ves 
, , " ~ naldas y otros Objldds de papel ' de haberse producido el incen · 

1El1; " eB " que 'adornaba'l dicho padlio'l ; ediio. de dmlf~dlrugad~, ya qt úefdel 
1;'" incluso." alcanzélron una e as v e)o e IC o esta con s ru o 
.~.Jlr~. ~D'" . , /' .column~18 d~ madera que í SIrve con ingentes cantidades de lea . 

DtLQaq. _:¡ ''''';''[-a -i' m~e-jo-I·, -m-a.I-·co-, , -ol~m-e-jo-l· -p-re~ 
AlUK · .· 1 elevi.~re. alemane. 

S~IVJ.IN«(l) E L ¡ F un I( ,¡ n » 

AÑÑE'"SANCROFT 
PATrV'óüKÉ ., . 

5' .. 

Pedidos;' Avda" General Franco" 12. «Oficina» 

,SUBASTA DE , GANADO 
"' 'c" / " . ' 

'1 Tre. mulo. y tre. mula. de de.echo en el Batallón 
Lanzarote LlV~ el día do. de marzo a la. doce hora. 

• " • I ! . .' '! ~ '1 • . ~ ; 'j ' . ;: .: ¡ e,l ' " . : 

Co n t1h úan las fantásticas 
rebajas 

I 

POR , inVEnTARIO DI' RLMAUHES «EL BARRTO~~ 
¡Eda .emana nue~o.art~c~I~' ; ,~a~atí.imo~ . ymuchí.imo. 

R· ,, ~ ·~T ." - L '~:' ; E ', < S , " ~ ' ., . A .· . , ' + ' 
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. 
OTRAS N()TtCIAS DE LA ISLA , 

~--------------------------------~----... ~----
PERFIL ISUÑO 

Enseñar 'al que n~ '.at,e 
¡ , ' , . 

Para desterrar definitivamente el analfabetismo en nuestra 
ciudad se ha emprendido illtimamente una muy meritoria y acer- , 
tada €ampaña docente a cargo de un grupo de jóvenes Maestros 
Nacionales de ambos sexos,especiabnente capacitados para estos 
menesteres, de acuerdo con órdenes emanadas de la Superiori-: 
dad. Pero una campaña d~ tan considerable envergadura y de, 
tan difícil planteamiento. ya que merced a ella han de recibir las 
correspondientes enseñanzas hombres y mujeres del rntthdo del 
trabajfJ de' bastantes años, algunos rayando.ya en esa decaden
te edad de la senectud, es labor que requiere entUSIasmo sin li- , 
mUe, férrea voluntad y consCiente apoyo por parte de las empre ... 
sas y del simple ciudadano, El que algunos pongan dificutlades. , 
y cortapisas, y el qUf? algunos, también, tomen a guasa y el , cha- . 
cota la asistencia a clase di estos modestos productores. es de- : 
lito de lesa patria y atentado flagrante · contra las más elemen
tales normas de los derechos humanos. A nadie se le ocurrirá 
reirse cuando a un pobre se le ayuda de alguna manera. Pues' 
bien, estos hombres V muieres analfabetos, de una fortaleza d,e 
espíritu y nobleza dignas de todo elogio y alabanza que reali, 
zando sacrificios V esfuerzos sin fin roban unas horas a su bien 
merecido descanso para atender ala forma,cion '(le una , cultura , 
y al cultivo de una educación que sus padres no pudieron ~ no : 
quisieron proporcionarle. merecell el mayor . respeto y cQnsidera-. 
ción y, por supuesto. el apoyo cálido, incondicional y cariñoso!, 
de todos. Ellos piden ayuda material y moral para aprender, ly , 
nadie, lógica:J humanamente hablando, puedenegá,rsela. ' ;". 

Que sirvan estas líneas de #mple llamamiento de ,atención 
y reflexión a quienes, acaso sin comprender el alcance y signi~ , 
ficaclón de tan trasc~ndental y patriótica obra,' están sembr(lnr-'~ . 
espinas en el camina limpio V honrado que han trazado los o'" ' 
ganismos superiores nara el logro de una meta digna. humani, 
tada \' hermosa como ninguna, plasmada en ese inefable, elo
cuente y grandioso mandato divino: Enseñar al que no sabi!o Se ' 
trata de una única oportunidad ' que no puede desaprovecharse 

ENTREV¡STASDE "ANTENA" 

César Manriqueconfeccionará otro mu
ral en Barajas y después marchará a 

'Nueva York 
Tras una prolongada estan· '-¿Otspués? 

cía en nuestra Isla. el jueves ~ En seguida continuaré a 
marchó a Madrid, aunque toda- Madrid para confecciona r. un 
vla se det,endrá un08 dtas en la m~ral abstracto ~n la estación 
capital de la provincla.el pintor de viüjeros del aeropuert<~ de 
arreclfefia César Manrlque. Barajas. I 

Antes de abandonar Lanzaro- -¿:-Jo habias hecho 'ya o~ros 
te le hemos preguntado por sus en dicho auódrol1iO? 
más in'medlatos proyectos. y he ' -Si.' Dos gigar.tellcos, ptrO 
aquí lo' que nos ha diCho. ' este ofrece una novedad m.y 

-En Las Palmas pasaré una In'teresante. El cuadro 10 pinta
corta temporada para confec- ré tn pequeñoy luego. el , 2r3n 
cionar un murai experimental artista Panda. lo convertirá en 
en la Casa del Marino, algo ,así uroa I1mpliaclón fotolráfica de 
como el rf.81i7ado en el , Casino ;¿O metros de longitud y 3 de 
Club Náutico di Arrecife. altura. Este tipo de decoración 

es cosa nueva en España. ' 
--.¿ y luego? 

' -He sido Invitado a un viaje 
Arrecife,8 de febrero de 1964 a Nueva York. en donde pre· 

, Sr. O. Guilltrmo Topham, direc ten do pasar algún tiemp<i>. u-
to{ de ANTENA. tu d I ando pO:iibilidildes para 

(orreo' de Redacción 

Muy señor mío: Hay muchas efectuar allí. en fecha no fijada 
calles en · Arredfe que carecen aún , una ¡;xposición de ' m i s 
d~ rótulos y algunas de las que obras : 
lo tienen no se lee nada (n ~lIos 
Algunas lo tienen albudo ,l co- Esto fue lo que C~s~r nos ma~ 
mo sucede con la principal de nlfllltó en relación con su vida 
.Pérez 061d6s.lo cual es ' de la· particular. pues e n entreVÍ/ita 
mentar. que comenzaremos a publicar 

por ninguna razón ni concepto. ' 
También hay callu nueva s el martes, en exdusiva para 

que por IIU número de casas ya nuestro perlódico. el prestigioso 
Q V 'I T O pudieran tener una designación, artista lanLaroteño n o s di r á 

:....------------------- aunque sea provisional.nentt', otras ' 'cosas, de tndudable inte

FIN DE UN 8, pis ODIO , una letra. Así se evitarla n esas rés para nuestros lectores. 
anomalfas de • calle "sin nomo 

El fenómeno gatuno del bodegón «Mi(oela)~murió 
a los 3 meses y2l días de haber nacido ': 

bre-. cparalela a tah, ctrasera d I ( 
a ésta>, 'final de aquella., etc. (onstitudón ' e . entro 
. Otro tanto ocurre con ' la nu· ' 
meración: El Ayuntarniento ha Insular de ' Iniciativos , y 
prOllisto'dH númaO!i nuevos a 

En donde mismo "recogimos recer ~ aña'dló - no le sentaba les casa$ pero, ¿por qué no ha- TUl'ismo 
la noticia de su nacimiento, re- bIen la comida que ingeria pre· cer desaparecer el antiguo que , 
cogimos también la de su muer· ferentemente:carne .y, pescado, sigue al lado del otro y evitar 
te. Rn la propia calle. Nos lo Deade hace tiempo estaba co- iíl repetición, como se dan va. 
dijo el fotógrafo Manolo Regae- mo aburrido, dellganado y con rios c8SQs1 
ra. el único que ha dejado cons- el vientre hin~hado. Por fin, muo En la st'gurldad de que el caso 
tancia gráfica del dcontecímien-:. rió. ' , , lia de ser debidamente estudia
to más popular y periodístico , Una pena qu'e no se hubiese do, qllcda de 'usted atento s. s. 
registrado lO Arrecife durante dado oportuna (:uentaal .vete~ , q.e; m.s. , ' 
las últimas jornadas. Eato DOS ~ rlnario, par~ ,que tI, mediante UN ARRECIFEiílo 
movió a hablar nuevamente con una disección, hubiese descifra
su dueño. don Eugenia Rijo Ri· do definitivamente .el. enlgma¡HO/ADE CARIDAD 
jo. quien nos manifutó que el Pero no ha sido asl; y",.etc~so . ' 
animal y a ' andaba , a 1 r 0. , del gesto del gato. coneJO ' que- ~ - - . I.t- " 
delicado, pu e s continuamente dará para siempre e11.cerrado en nlnO p.ra I leo 
devolvla los alimentos. Al pao la intriga. la dud. y e~ misterio., Necultamos mil pesetas pa" 
--------------------- r4 que viaje a Tenerife, a ob. 

E d C • '1 servaclón en la cllolca San Juan mpre.a " e , r.sta ería de Dios, un niño de 3 añOs !' ile 

larizarote estaba ya muy ne
cesitada ' de un organismo co
ordinador, y oritntador en rela
ción con la faceta turistlca. Pues 
bien, eeto'lo ' hemos logrado, en 
par te. al constituirse oficial
mente e n nuestra ciudad u n 
Centro Insular de Iniciativas y 
Turismo. al , q4t 1 e deseamos 
muchcis éxitos en el ~jercicio 
dt su delicada misión. La re!a
ción de miembros de ' la Junta 
Rectora la haremos pública en 
nuestra próxima edición. 

edad. paralitico de ambaspier' 
, , , nas, hijo de un pescador con 7 SE ' vr~JDE SOLAR sitio 

Solicita Agente Co, mercial Colég"iddo' hijos! El objeto de esta consul , tn ' muy céntrico, 
ta t8 , sáb¿r si al mencionado dando a tres calles. 

Interesante 'ramo' ,constru" "CC'IO' n'" , , \llenor se · le puede dotar ,d e . Informes: Gestoria García 
, aparato , ortop~dico. Oonativos ' Mál·quez. " 

en nuestra ' Redacción (apartado C. García de Hita, 8 Arrecife 
32) o en la ' Casa Parroquial. Dirija.e con re,.renci ••• ~LA VitUCIAHA, S." R.~, 

call. Uenla •• ch., 3. L •• '.lma .... Gr.n .Can.ria 7 Gracias • . ' ' 
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FUTBOl InSULAR , El .emanario Seryi. 

, ABUNDRNCIA DE GOLES EN ·· LA ULTlMR· JORnADA:· ~::d:I:.uñ~dc~o"nea~:: 
Marítima, 3 -Rocar, 1'. Y' Lanzarote, ' 4 ~ >,Puntilld,1 . '. E í" semanario -Servjcio», ór· , :..., " . .': ". ': ,' . '. , . . i' gano del SEIviclo Nacional del 

"n esptdador expulsado del · Estadio .donde no había ningún Puntilla., • lNunca más s.esup.o! : Magist,erio primado, abGrda una 
" . ' ...' ..' " Es una ,pena que uto suc~,dle ¡ vnmas el problema de la re. 

gu.-r.dlo i ' mUnicipal ; ra, puesto que s p s anterIores muneración al Magisterio pri-
'~ ' .. , . :.' '~, . . ' , ' 'l ' . . . ,actuaciones . daban mas colorl· mario. Aun reconociendo ti es. 

A las órdenes , del c()legiadoel. p1~jo.r conjunto . ~e sucatego- ~ do y sabor a la Liga. En lo que : fuerzo '.fconómico del Gobierno 
::;r. Noel, cuya actuación fué rfa. ·i . . sí" que "han. ' mejorado es en e~ enfavor de los maestros, afir -
aceptable, los equipos presenta- . . o~o ,' ... , conlpottama~nto; hoy pedemos tria quena se ha cubierto el ob. 
ron las siguientes aline~olónes: ,1 MEJORA. EL PUNTILLA , : decir q\Je se c~mportan dentro jetlvo,',(lue no consiste en paliar 
C. D. O. Marftlma.-L1Í1s; Can- , He aquf un encu~ntro , de ca- , del terreno Qt Juego ~on autén- la situación de momento, sino 

. cio, Fdipe. Nlz¡ Edmundo, Chao racteristicas ' lotalménte difu'en- ¡ tica deJjortividad. ' , , ~" " 'en resolver la ~ituación €conó' 
g o; Ramirez, Juanito , 'Adolfo, tes. Tras un primer tiempo en el i ' ,7 MEJORA EL LANZAROTE mIca conUnCi>s sueldos que cu
Canarito y Juanillo. C. ' D. Ro: que el Lanzarote se,lll!vó de ca-V '1' , El L'lItizarot~, supe~ a d o su ' bran las necesidades mlnlmas 
car.-Aga,pito;Pedro, FHo, SI- lIe al Puntilla •. suctdió Una se-{ inicial beche, está 'haClendo u.na ' familiares, Lo importante es el 
lo; Falero, SUáre,z; MarHn, Car- gunda parte de total d,ominlo de;' temporada baslante ~~gul~r, JU- .sueldo base', 'que sirVE para re
mdo, Ramón, Nlcaslo 'y Marre- Ips ,azuluen .el · qu~ tuvieron,; ventud h.ay (o , sus hla~, Juven. guIar toda ' la pr~visión social, 
ro. ' muchas oportunidades de mar- tud, y. cahdad. De segtiJr en ese detante im portancia para el; 

EL ROCAR NO MERECIO ' car, salvadas en última instan- . plaho le aug,uran:lOs una buena maestro jubilado; '. 
PERDER . ' , cla por los defensoTtS blancos, tr~yectorl!, hguera. ' " ' La gratificación concedida úl.~ 

No mereció el Rocar perdu bajo los palos. PUf a que pero ' Hace hempo ~ que queríamos timan ente por el Gobierno ai 
por tan abultado tanteo.; es má~,dió el Puntilla por un abulta~o P!eg.unta~ a quien compet,a, lo 1,1s m~esiro~, cifrada teórlca'j 
creemos que no mereció tan SI- tanteo, nos gustó mucho mas slgulen!e. ¿Por ,qué no van c.on . mente en mi! pesetas menSUR'. 
quiera la der~ota. A nuestro en· que en :su encuentrodeldomfn~ regulandadalE.stadlo alg u n In por' térmln~: ,medlO,ha EJ.p ~ j 
tender mereció ló victoria pu,u· go anterior. Esta vez hubo ntr~ que. otro guardIa? El pasad~ dado . reducida a 550, por 8~1 
to que luchó, dominó y brilló VIO sentido y se luchó; sólo fal. ,dommgo hubo nteesldad de ex- acumulablé al sueldo a dtctos . 
más que el Marltlrnaa .' través tó ~fectiv:idad en su delantera pulsar .a. un espectador del Eé: tributidos, por laque su efica.t. 
de los 90 minutos dd ' encu~n· y tin poco de orden en los ata". :tadl,o '(nO s~be,!,os po~ qU.é) y SI . ~ia es nula, sobre todo a efec'f: 
tro. El R~c~r perdi.ó el partldo ,ques y más orgal'lizacfón en .su, no es que fl sen~r expulsado se tos pasivos. . . f, 

' en los 15 ultImas mmutos. Cun- ,medular. El Lanzarott BupoJu~ , fu~con buenas razones ¿hasta '-" ",EI semanarlc mSlsteen la ur;' 
, dló la desmoralización al empa- garle al Puntilla; hlio ud fútb01 cuándo hubiese estado' luspen- 'gencíá f de ' dotar 'al Magisterio; 
tar los rajlllos. Desde ,ese m?- de cóntención muy acettado y ' dido ti encuentro? No había un dt undsSueldos que cubran 108 
rotnto no se .volvió a saher !Ilas contralacó con rapIdez y etecti:. sol~ í11unlclpal en todo ti ~sta" 'otcuidades mlnimas fa:nillar~~ 
del Rocar. ~omo equ.lpo, practt· vidad, rfectfvldad qUe queda ;ref .. ~la .. ¿Por qué? ¿~o ,es. el fulból 'que ptrmitari al maestro l.a pl tf 
.camente deJÓ de exIstir, entre- ' flejada en el marcadol' de foro u ni, e~pecláculo pubh~~? , ¿Por na dedicación a su profeSIón, I 
gándose por entero a sus con- ma elocuente. Claro que a} me- qué no se n?mbra s~rVlClO en el . ' .. \ - (De ,Ya') 
1 r a rios quienes aprovecharon nos dos de los ¡olts encajados mismd1. Es Interesante que uto 
dos ocasiones más para dejar por el Puntill~fueron : de verda'- se arregle, ya que de. lo contra-
resuelto el encuentro de forma duo regalo por parte del guar,. ric ¿qué garantf~s llene un ér- Seyenden 
terminante, al contar con la co~ dameta azul, si · bien . t8 verdad ' bltró .. de .no · sufrIr !os embates 
laboración del guardameta ro. también que el tanto de los azt!- de .la pa.slón de algu~ que .otro muebtts antiguos .' Dos catrd 
careño que no efituvotodo lo , les -fue conseguido ,por Pablp exaltado? Nosotros ni ponemos de mattimonio, mesas de noche, 
acertado que en ti es norma. ,en propia meta. Tllvo el Lanza- ' ni quitamos Sant~s, s610nos Ji-

. FALERO, .EL MEJOR DE " rete sus mejores:, hombres e,n mita nos a escribir lo qu.e Cicon- Cómc: ~,as,lavador,as, un centr~ 
LOS 22 Manso, Benigno, teíVldro, Hor-, te ce y a Intenta! prev~mr ante$ .. ,!IleSá , otra.de consola y una ca) 

Destacaron por el Rocar. F~- miga. Enrique y : CIW1e~te. , El que ocurra algu~ acto que lue- '. JI1 de cedro ¡ 

lero, (el mejor efe todos), segUl- Puntilla los ,tuvo en RecIO, Or·, ¡go ¡,nos llevarla a lamentar su- Plaza 'del Carmen (San Bartolo: 
do de Filo, Sito, y Marrero. Del tega y Alfredo, que a poco qu~ cesos, desagra dables. \" ' . é) ~ 

, Maritima, s a 1 v o la , a~tuadón pierda algunos kilogramos , de ,' (;~~\lS,TI~ ~COSTA SRPZ ~ 
acertada de Cancio V Fellp e, peso se converUrá .en · u~ buen , : . ' _,;.' ____ ...;,.. _~_~'~'_~_~~ _____ ~ 
pod.emos decir que el resto de~ l~teral. Marcaron: ~~n80, ·Be- ;):, , ."" ' / ' . ' , .; ., ", .. '¡, :. ',' ' _ ~ 
conjunto fracasó rotundamente mgno, Leor1droy R, tnlhopor 10S,':C ' LA' \ SES . de nueve a doee 'de la , manan,a y dé 
Martaron E~mundo ? y FeJipt vencedores y Pablo por los ven-,;'" . ; d . ~t· O de la tarde; Se admiten dt 
por ti Marltlma y FI~o por, e t cidos, al Introducir en 8U pro- ,", . " os a Ine '1 G 1 í 
Rocar. . ' pia mda el nftrleo. '. ., todaslas edades. ,Ingreso ~ Cu.ltura enera 

Ee ruumen, , ~n t.ncue t;t t ro · E~CASA CALIDADTECNICA Leo,n, Castll?o, ·35 ' 
qUe lo empezó Jugando b.len el j" EI encuentró en .si fué de .;u- ________ ~~~-__ -~~--------__: 

ti 1 .1 ~ocar, q u e su po an clp~rse 'casa callda~ técñica, salvo en,' .' , ',., . . . ' . 
~Iempre a la acc;lón ~t los ro- las jugadas .dt Benigno y Mon- , 'SE . VJ:N,' DE ' (., A, MION 
jO!l" durante los 10 ",1~UtOS ' pr}- ~ SO ) más en éste que en aquél. ' , 1: " , .' 
Juros para terminar SIendo fa- El Puntilla cada dla va sien. ' . ;' " , .. ', ." ' , " " { 
ei! victlma de un conjunto que do presa ,más fácil ·de ,sus ad. :«(0 ......... ) 7 lonelada', docu ...... ,a .. o, con ~~!qu.te, •• n.! 

, nada habia hecho para merecer versarlos de aquel Puntilla ' de ' f •• fto~ .tc, .n'p.rf.cto o .. d ... d ....... cha. DlrlJan.e ti Aocar~ 
tal triunfo, por demás inmereci- inicial de temporado; d~ aquel ' 5. &, hlot. d.1 Fr. nd., Arrecif. d. Lan.arot. 
do. EI ,Marítima no fué, hasta el .. _~ __ ~~~.~. ~~' _' ~ ___ ~ _________ .~~_~~_~~~~~~~ 
minuto 25 dt la stgunda parte, . 
el equipo d~ otras tardu y no;. 
lo fué entre. btros mQtivos, por 
c;¡ue el Rocar, con buen, criterio, 
le " jugó un encuentro ardoroso 
y con anticipaciónen1las juga- , 
das, o sea, como, ' se le debe ju· , 
gar al Matitima sise quie~e sa·( 
lir con posibilidades de tnunfo, ' 
puesto que jugarle de tú a tú e 
Intentar ponerse a la altura téc-, 

,. Adquterli (rápidamente el úJtimómodelo del ' ~undialmente fomo. 
Iso y' Qcreditado televisor «la voz de su Amo» 

La prlmel'a c~~a del mundo que lanzó 3..1 mercado la ranlaJla 
. negro cóncava de 23". Venta en exclUSiva: S~cesorcs de !\Ia

. . tiuel de la Cruz. Franco, 3. Arrecife 
nica de ellos es un grave error,. " , 1 

toda vez que en este asp~cto ~s~ ___ ~~~~~~~~¡r¡ _.~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~-
' . . '. :: ; . . ,' ":,5: ': ;. -: . .,... ; . 
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ULTimA HORA LOCAL 
_~ 1 I L d]' Programación pina la presente 
t;~íl1Dal·ranCÓ, 'en Q : Doca e uan ; semana 

¡ -"' . I (Jnll inlri¡;" ¡;f)I Ít::~ "(, i\ ~ ill trll~O !, pero 
~ ",)~J.J;.~,. , AI!I& m' ~tlli"· r;, ¡pI.~"tV"\ ... ,, b"~JQ"4'i'J::- t'_' o' ,(: ¡)II u,;¡¡ ¡¡relón ¡¡ i lt! vi ¡\i1 , l ,,¡· ¡\t: y I¡,n· 
1I'f1 .... UI' u ~'" ~ ..... ., \i ~ ' -'lll' <Ji ..... ~a. [J'/íI lIlo(l ,'r ¡¡ ,\ r(' ~ :¡', il(. ió n ,le bli S' 

«La. Afo'rtUft(:idaJ»o , penit~ pru(~;t(\:/r.['~;,r~ (~cné: ' lU i_VIl 0111 

En la madrllgiICJa de ayer, y por , de lid Todtt la idÍJula~ióll te encuen· EL HTRANGUiHDOR 

Martes 18 de FEBRERO de 19ó4 

Martes 
P.streno pnlidaro 

DHRHO (j S(OfUmO Y~RO 
lIc.; ~ lJf·, lI c llI 11 ~ (' ", U¡W;' ct ., ,, c rimillille¡¡¡ 
.Jite' '' I't1I'', d O" , 'rl " ths ti,~ E'l¡r,ac \\'a 
ilti; : ~: COM P/· N [!';O -; DE CfUMEN, r 

LA VELli¡ DOBLADA. t 

(A IJ iorizudama)'ores) 
Miércoles 

cau\" s que ~e ignorar:! embarruncó a Ira ~ salvo, Intentando pllr todos loa ' Por Mallrlce Ronet Andrca Pari I 
la er¡t,u(la de Juan Relón la motona· , medlOs s¡¡lvur al b1!que, que se hal!a " Jacquel Rlberolles y Nenll Mich:e'l 
ve .Ltls Afortunadas>, cuando desde éncallado en murtsro. llene 26 me- ; (A tori 1I0a m o 18 no) IOran ,estrtnol -Universal. prtsenta 
Santa Cruz de Tenerife ~e dirigla a tros de e~lora y 1500 toneladaH bru. " u z: ay res a s . la d~amátlca producci6n 
Arrecife para tomar un ' c .. rgamentotas. ' 'ICila semana JlegaPINOCHOI INo lADRO N DE MANOS DE SEDA 

i ' ,,' , ea un sueno,. es una reillidad " llega 

l,' U.,1.G p' +.' Ita a f.·,!, m'ada' ~.' . , ' el más faRlOSODIP.enreSyonaje de WIlIt Por Hay MilllHld y Jeannettt Sterke. 
, l1li La hiatorl" de ur. aventurero capaz de 

P I N O e H O 10speoreÍi crlmenes, pe~o también de 
1 . -,' , '., . (Vier.e de segunda página) , " grandel hltrolamo8 
la memoria del proyecto de 108 1.250 de la Zona Aérea de Canad .. sellar , TECIINICOLOR (Autorlz.ada may.ru) 

~ metros, la conf¿cción dentro proyec· . Sala. por su cIlriflo80 y eficIente apo~. \ La H J 
¡ lo para ampliar l a pista hasta loa yo , en esta sentida necesidad ' lanza- . • ola del Lun.el" de Madrid, por ueves 
¡ 1.800, obri:l que permitirá aterrizar en fotrna, ul ' como a las l1ulorldades ,medio de IU critico Alfollso Sánchez, Reestreno de la producción bauda 
' Guélcimeta It aviones de más petiO ca. iHovil:/ciales, insulures y locale,que ha dicho de eata pellcula: -Es una .de ' en la novela .Fllbiola. 
J mo, por ejemplo, los .Copvaip y los h,an hecho posible este gran triunfo esas obras qUt se pueden Vt:r V~lIa8 LA REBUIOn DE lOS ESClAVOS 
~ «Dougléls DC-4., Se intenta por lod08 , Inicia! en la construcdón del .gran VeCl'!8, Me parece mu(ho más aCierto ' , 
~ los medios que e s t e proyecto seá aeropuerto IEwzaroteflo. ' l ' , ' ; ofre.:ernos de nuevo a .PINOCHO que Por Rhonda Flt:ming y Lan J r.,llrics 
~ aprobado a la mayor brevedad para ' . , traer uno de tantoB fllms eslilpld08 (Todo. loa público.) 
¡- asi poder empttlmar, con régimen 'de .como por ahl le e,tr.nan. , lfiay ale· Viernes 

¡ cu,~~~~a~~lI~u~~~b~~H 'MAS Ex~m, o. Ayuntamiento'· de grla P:I~d~~~~~s i>~bll¿ol) ~F~~I'r~~lr~i~~:;~~tl!r~I:!~'d~rre~een~~~ 
LEJ ANO "f ', El nuevo cine ji.poné .. , a la cabeza de últimos 'OS~:~~:I(n~nterpretaclón 

Pelo ¡¡ún hhy más. Todo :quedará ' ArreCI e la producción mundial de pellculas, EL Mil "'·RO DE n SULLIV'n 
' dispuestu para, en un futuro más le· I e T o ' present'l una co!08i\1 obra .:;Inemato· ' IlU A A " 
~. jano, efectuar otra ampliación hasta , E D , Iílráficll de grancl;oaldad IIln prece. Por Anne Bancrofl y Patty Duke. In.-Imá5 de 1012200 me!ros de pista afir- ' Solicitada autorización por don An- , lA 'IE 11 E Nd eDnAtuD E' BUDA pirada en un telato verldico cuya 

müda, COII lo que el aeropuerto lau- tonio Luna Ca macho, plHI1 Inatalar y ' , emoción rendirá a la totalidad de 101 
t, zarot t n a quedl!¡iu en dhposlclón de abrir una «actividl'd. destlR a d s ' a " Super.TechnlraRla- Technlcolorelpectadores 
i recibir aviones de reacción, ir.clusc ' Venta de Calzado, con amplazamlen- . {Todolllol públicos) 
; .. tlpo ,Ci:lravelle., convirtiéndClse all tp en e8tll ciudad, calle José Antonio, Ea el máximo espectáculo creado por 
¡ en ulla estación aérea de edraordi- núm. 35, se hace público ,p.or medio , la fantasla, el .enlido poético y el BC-
'!j llsria importuncia y seguro porvenir, del'presentll edicto para que aqu.lI81 le del elna japonés . La furja y la se
~ ~bierta a las rutas del aire internacio- personu que se conlideren afectadas, renldad, la cruelda<l y la complIslón, 
~~ nales, luríslici1~ y comerciales, , puedan hacer por tlscdto las obJerva. la avaricia y la calidad .. la revelación 
,m No qUl'lemos terminar e!ta crónica ciones pertinentes, e n e 1 plazo de de un espectáculo grandioso 
~8in anles expresar nuestra máa pro- DIaZ DIAS lilluiwtos a eata fepha, , (Autetlzada mllyor •• 18 anos) 

Censura moral de espectóculos 
PELlCULAS 

{!llIllda gralitud al senor ministro del en la secretaria de eate Ayulltamlen-; ,S" d 
~ Aire, ilustre te\1iente general La- to, dUrllllte las horas de oficina. ' , e ven t. ,.' ' 
'.,calle, así como al nuevo general jefe Arrecife, 7 de febrero de 1QB. f 1I 

El estrangulador 3 R 
Pinocho 1 
La leyenda de Budll 3 R 

' , , " ca.a co.. .ve e. mano en la Desafío ZI Scotlllnd Yard 3 
Ladrón de manos de seda 3 ~ Yeso, Pa,a info, .... u e. ' Pe' 

COlino • Club Náutico de Arrecife .' . rú ·18 j"ecife 
La reb~lión dt 108 escllly08 2 

~ A V IS o -I ' 
La Junta Directiva, en sesión celebrllda el dla de ayer, adoptó, en· . 

tre otros, 10i siguientes acue,dos: , . I '.. ',_' . 

En virtud de la facultad conce4ida por 16 Junta General Oldlnarla 
de Socios el dla 5 del aélual a la Junta Directiva pElra proceder a la re· 
baja ele la Cuota de Entrada durante do. mases al ello en un CII,¡'CUEN · 
TA POH CIENTO, se acuerda que uno de ello;Í lea el corrIente mea de . 
lebrero, a purtir del dla de 'hoy, hasla el 8 de marzo, inclusive , 

Aprobar la decisión del senor presidente a favor de don Félix 
C" hiera Hohaynn y don Manutl de la Cruz Pérez para expoller .In nln 
gUlla r.lase ele compromiso un IIparélto de Televisión y conceder de an· 
tenulIlo lal autorización 11 cuantos otros reprcscr:lante¡ lo soliCiten y en 
iguales circunstandas sin que dio Implique compromÍlo por palte de la 
Sociedad de adquisición de los all"rllto~, ya que en 'caso de que en IU 
¡Jla se compre alguno se 'atenderá ' en prlmn lugar a la calidad de JOI 
mismos, gUitos de 106 socios y a las mejores ofertll8 recibidas. '.) 

Lo que se ha,ce saber para general' conocimiento_ . ' , 
Arrecife, 8 de ftbrero de 11)64, - LA JUNTA DIR ECTIV A 

t 
t---------------------------~--~--~---"Ch· , .1 k' , " J . , al a (oroneUenl,11 

S.ton venta de novedade. 
V planto.de.de el· día ! 

18 ele febre~~ 
" "-' " ~~~II ... ~ .. .a.a~a. ............................ ---~ 

Al pedir ce,~eza 

El milllglO ,!tAna Sullivan 2 

, B~r ' ~ Resfaul·onfe , ~JnnUBIO» 
La n;r.vp empresa de este local se complace en comu
nicar-,a los señores clientery público en generol el mon
taje en'"el mismo de una Pantalla Televi.or. 

para lograr liD ambiente mós elegre y acogedor 
'Servicio d. pe.taurante ula 'carta • Variada. y ex· 

I qui,ihu tapa. de cocina. Reu.ione •• ociale. ame· , 
, nizadcu por el trío tcJAnUBIO» y por una 

popular vocalista .- .. ,. ....... 

¡':!. ~ - . de ~'" 
~ Gmpañia Wpitaliuuicm.~ 

fundado en 1929 

Domicil¡~ Social: BAR e E L o N A ., tauria, 16 -18 Y Caspe, 42 
~-"------ EDifiCIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA ____ ---'-_ 

, Capital: Ptas. 5.000.000,00 
,"1 ~.s.rvas ' al 31 diciembre de 1962 : Plas . 498 .0'67 ,300,67 

TlTULOS : DE AHORRO AMORTIZADOS 'POR SU VALOR NOMINAL 
·Hu d 5Url~U ef~l;lullllo ~¡ ola 31 de I!NE~O ~ttimo ' 

. T 1 LL .' Q k H R Z M O Z, F 
" ".. " Cap\t.ales pagad~5 por sorteo ha&ta la I~chll 78.481..000 pesetas 

.• Deleg'ación en A R R E e I FE: Riego, 5 - Teléfoflo 302 Exija LA. ·· lROPICAl 
, , 

¡ MWX NY:; l'LU RBW 

~~I t ..... w.w. ..,,: , ."'. • 
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El guardac· oche «M · R th h' . Biogl'ofía del nuevo Delegado Pro,vincial de Infar-
. s . ac r ur» a orro · , T' - . f · p'.' 'd 20" t · maclOn y urlSmo, senor errelro melro 

e . pasa o ~erano mi pese as El miércoles tomó posesión rismo. Concurre a las oposicio-
ALICANTE, - Vive aq\:lC 'un vIste polainas y uniforme, hit de su n~,rvo cargo de Delegado ríes convocadas en el mes de 

p,ersonaje muy popular, espe- manlfutado que durante el ve- provln~lal del ~Inlsterio de In- octubre deJ962 para Ingreso en 
clal~ente entrt !os extranjeros rano pasado, -después de co- f,ormaclón ~ TurIsmo, dor. Jos~ . el Cuerpo TécrJico de Informa
y tUrIstas. apodado Mac Arthur mer y beber, ahorró caei veinte Ferrelro Pmelro, cuya brillante cI~n y Turismo, realizando <:on 
n. Su nombre ve~daduo es Ra- mil pesetas', y que ~ahora, pe- ca:rera damos a conocer a los éXIto. los exám.enes, en l,os que 
fati Plan elles y eJerce la profe- se al menor número de coches ,Ievtores de .ANTENA. en eata consIgue e 1 numero dos. Con 
slón Ide guardacoches junto a la qu~ alll se estacionan con la corta biografla: tEI señor Ferrei- fecha 30. de enero de 1,963, es 
playa del Postiguet. '. consiguiente disminuciÓn de In- ro Plñelro t's natural de Lugo y . desianado Delfgado provincial 

. M~c~rthur !I. al qu~ la gente gresos, vivo muy bien de todas tiene act~8lmente 34 años. Cur- de Información y Turismo en 
denomIna aSI porque siempre maneras.. só el Bachillerato en el ColegIo Toledo, hasta w r.uevo nombra-

. . de H. H /Marlstas de !qt,tella ca- miento como Delegado en Las 

A'raco O mano armada en un banco del estado pilal. .Se lfcenCi6en Derecho en Palmas de Gran Canaria. : 
, .. . .. la Untversldad de Santiago de . . e I d ( , b b· Compostela l' dos añol después Se halla en posesIón de la 

' . \ . V ne~o ono _ e ara.o o . marchó a' Londres, donde per- Cruz de Caballero. de la Orden 
Un funcIOnarw resulto muerto y otro hfTldo maneció nueve mues estudian- de .Isabel la Cat?ltca y pert~,ne-

~A ~ACAS.- Un dependien' apoderaron de una suma muy do la Lengua y Literatura Ingle- ce a la AgrupaClon de E.s~rlto
te Itaha,no resultó mue r t o y aproximada a los 100.000 boJ(- sas; posteriormente se trasladó r e s .de . TU~lsmo. Ha. VISItad? 
Olr?, de la misma nacionalid,ad, vares. Tras cometer el ctaque, a Parls para seguir un curso tambIén lIaha: Argenltn~ y Chl
hendo, durante !Jn atraco es. los atracadores abrieron fuego fran~és similar. ' le y en su cahdad de mIembro 
pe c t acular per!>etrado en la para proteger s:: huida. alcan- De regreso a España Ingresó d~1 Comité Toledano de Rela
Banca Franco. Italiana,situada zando los disparos al empleado por ,oposición en tI CUtrpO dé Cl~)Oes con Toledo (Ohfo), ha 
en el centro de Valencia, ca,i- Giancarlo Bataglla, que resultó Intérpret~s de la Dirección Gt- rep_resentado a)a provinCIa es
tal del estado de Carabobo. Cin. muerto. y a otro funcionario. neral de Turismo, sltndo dull- panolI e n el IV Congreso de 
ca cgansgters», dos de los cua' ~ue . se encuentra ' gravemente nado a Toledo como Jde de la CIudades Unidas celebrado en 
les vestían uniforme de la poli. herido. . Oficina de Información de la el- Coventry (Inglaterra). 
cla, irrump eron en el estable- tada Dirección Genera) a s u- . Desde estas, columnas le en. 
cimiento y, amenazando a loo; La policla trata de dar con el mlendo igualmwte la di~fcclón vlamos' nuestra más cordial Ir-
presentes con s u s . armas" se paradero de los bandidos. de I,a Oficina Municipal de Tu· licitación. 

Un rayo mató a. '236 ovejas . 
BARCRLONA-.-En Ii!I curso de un rebaño de más de 700 t con-ac 

de una tormenta -;:aída sobre el que se hallaba descansando en . : 
término de Ogasa (Gerona) un e! paraje llamado -Bao de Ja 
'rayo dio muerte a 236 ovrja!l Roda» . 

Un pel,¡ódico... ~~ ,~n~l!ft 
(Viene de primera péglno) JJ1I:' 11: !!4ItS'11 

las de la competericia extrllilje- Baterías para gallinas ponedo' 
ra. Se ha ni conc~dido también, ras Y r-ecría, Se admiten encar~ 
según el diario, especiales ga- ges o pedidos para gaUinitas de 
rantlas a los inversores extran. raza americana de 1 mes, a ' 40 · 
jeros para que a cambio de ello pesetas unidad. Agustln Pér¡H 
aporten su esfuerzo a la expan- Estévez , Río de Oro, 1. Arrecife 
sión económica fspañola. . 

(CASA FUNDADA EN 1802' 

. 
lel 

REY 

de-

«snow» «SNOW» 

los 
- , conaos ... 

LA ESTRELLA. DE LOS ¡ABONES 

. Jabón inglés de' calidad inmejorable , 
Suave, espumoso. perfumado 

«SNOW~~ quiere decir NIEVE. Blanca 
como la ni'eve deja' .IU ropa «SNO~» 

SNOW 
limpia sin romper . 
es de gran rendimiento , 
es (>conómico 
es ..• sencillamente estujlendo 

En el sorteo de unaeOCINA A GAS, marca «LIGMAR)), 
efectuado el día 3 de Enero, entre los consumidores 

de «SNOWII. ha resultado premiado el núm~ .49.3 . 
El poseedor del número premiado puede retirar dicha 
<,ocina del comercio d~ don Manuel Guerra Rodriguez 

. , 
DISTRIBUIDOR* 

o de don Esteban Viñas Padrón 
_--.. SUCeSOreS de Domingo Pérez Gorda 
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