
Los hoteles de Cana
rias totalmente cubier

tos 
A.í .e afirma en unde.

pacho de París 

PARIS.-En el curso de siete 
días, desd€ el viernes pasado 
hasta f( l j<Jev~8 próximo, los 
1 770 tren~s puestos en servicio 
Hans porlarán 1.100000 puso
nas hacia las estaciones inver· 
nales de España, Suiza, Ale 
mania, Italia y Francia, princi
palmente. El trár.slto ferrovia· 
rio, dado el pdigco qu~ r~ pre 
senta las carreteras po~ la~ re~ 
cier¡les IH:vadai, adquiere ?ro~ 
pordonE't:! txlraordinadas. ~ólo 
el ju~vu que viene sdldrán de 
Paria 640 formaciones, ~r. las 
que viajarán unas 700000 per
::;onL1s. 

Pl)r su part~, las com pañías 
aéreas han visto superadas sus 
previsiones, y la cAir France" 
y la «Iberia. han tenida que pe· 
ner en servicio avioHu suple· 
mentarios para atender las de
mandas de viajes a España. Los 
albergues y hoteles dtl Pirineo 
espóñol, eu La Molina, Candan
chú, Cdnfranc. Pulgcerdá,etc., 
están totalmenlt cubiutos des 
de 20 días y, como contrapar
tida, en las agencias de viajes 
tanto francesas como españo 
las, no es posible atender las 
reservas de hol~les en la~ ~sla8 
CanalÍqs, ya que se en.cqentran 
totalmente cubiertas. . . 

N. de la R.-Suponemos que 
la noticia no se referirá é. Lan· 
zarote, en donde existen paso 
tantes plazatl libres. 

rllant, padeceúlcer. 
de duodeno 

SEDE DE LAS NACIONES 
UNIDAS (Nueva York).-El se
cretari' gener~,J de ¡as Nacío 
nes Unidas, U. fhant, padece 
una úlcer~ duodenal y t~ndrá 
qlH' permanecer en el hospital 
otros diez días, según ha anun· 
ciado su médico d~ cabecera. 

El doctor Von St~Jn Aa indio 
cado que la úlcera es muy leve 
y Vd camino de d~saparecer El 
primel' boldin médico decia que 

SEMANAIlIO 

s. S.· el Papa tiene des'eos de visitar la 
feria ' Mundial de Nueva York 

CIUDAD DEL VATICANO.-El ó~gano vaticano • L'Osser 
vatore Romano. recoge las espersuzas manifestadas pOr Su 
Santidad el Papa, d~ poder visitar .¡' la Fuia Mundial de Nueva 
YOlk el próximo verano, aczptando asl un'a invitación q!le le fue 
personalmente presentada, en nombre del comité ejecutivo de la 
Feria, por el presidente del ml&mo, Thomas J. Deeping. Dice el 
diario vaticano que el Pontífice quedó complacido por la invi 
taclón y que esperaba poder aceptsrla. · . 

c LI Osservatore Romano. publlca una nota sobre esta cues
tión y la titula cEcos de Nueva Ymk •. De una Ir,vitadón al San
to Padrf, indicando el interés demostrado fn aquel país por co 
nOCH Jos desarrollo~ de . esta iniciativa, aunque manifiuta re· 
serva respecto a la posibilidad de que la InvHación pueda ser 
ace ptada y cumplimentade. 

Do. mil m'¡lIone. de pe.eta. para montar 
en San Aoque una refinería de petróleo 

ALGECIRAS.-EI alcalde de 
Sall Roque reCibió en . su des
pacho a , los repreuntantd de 
la prensa de 1 Cam po de Gibral 
tar para darlf.! cuenta de una 
n('la enviada por la Compañía 
de Petról~os. ; 

Se dice en la . misma que d 
ministerio de Industria, previo 
informe de los ministerios d 1 
Ejército e Información y Tuda· 
.r.o. ha autorizado a la Com pa· 
ñía de Petróleos definitivamen
te para emplazar la refinería de 
petróleos en las cercanias de 
Pll~f!te Mayorga, térmmo muo 
nicipal de San Roque y Campo 
de Gibraltar. Dic.ha reflnrría se 
denominará Gibraltar. · 

ros de este año, época en que 
podrán comenzarse los trabojo5 
de preparación del terreno. Los 
primeros tlementos comeoza
rán a montarse también a pri 
meros de año y 6 partir de en 
tonces se proseguirán sin in· 
terrupción para que la refinería 
quede puesta en servicio a fi
nn de 1966 

La inverstón ~n esta rtfineria 
supone 2000 millones de pese 
las en los lrabí:lio~ de cOllstruc 
ción y montaje. Eventualmente 
se emplearán UIlas 1 500 persa 
n&s y, un" vez terminado e l 
pro} erlo, quenarán definitiva
mente de 400 a 500 puestos de 
trabajo fijos. 
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Heriberfo He rrero tiene JI 

primer "fropieJo" en Itolia 
ROMA. - Ulla situación en 

extremo tirante se ha 8u8clt.do 
e •. tre el entrenador de )a Jo
ventus, el p~ragúayo Heribu'o 
Herrera y el jugador Omor SI
vori, en la primera sesión dt 
entrenamiento qUt u.e último 
realizaba tras haber estado una 
la T JI a temporada Ir.actlvo, • 
causa de una fractura de dos 
costillas. 

A la vista dd deainterh coo 
que stguía Ornar Slvori el to
trE'oamiento. el preparador Uf" 
rrera irónicamente le 'ha ordt
nado: • Profesor, siga adtlantt-. 
Palabras a la que ha rupondl· 
do el jugador a vez ro iri.o: 
,N o :soy ningún profuor-. con, 
tinuando los ~jercicios: ordto.
dos todavia con mayor dUI.
na. lo que ha dado lugar a qa~ 
Heriberto Herrera le enviar •• 
los vestuarios. 

A las preguntas de los infor. 
madores 60bn los motivos por 
los cuales se ordenó a Sivor¡ 
cesar t'n el entrenamiento Hf 
rrera ha respondido SHamfoh : 
cMientras utuvo enfermo lo 
médicos lo tuvieron bajo IUI 
cuidados. Ahüra dado de alta y 
curado cHnicamente. s o y y () 
quien Impone ritmo en )0. tn
trenamient08_ Y si Sivorl no es 
tá en condicioutS de seguir)", 
de nada me sirve en el terreoo 
de jue20-. 

Se upua que el proyrcto bá 
sico qrede concluido a prime· 

ae:::::==-=o::II!_~~~'==:======~ Intentó suicidarse un Otra película ele 
I1 . .i ministro cubano Mari.ol 

ll. Thant sufría gastritis . 

Probable presencia de dos ministros en la MIAMI Radill Habana anun- NUEVA YORK - Mel Ftrrt r 

Itnauguracio' n de la Potabilizadora cia . que el ministro de Trabójo dirigirá y producirá una lJeltcu 
Augusto Martinez Sánchez, ha la en España para la cColumbi;\ 

Para finales del presente mes durante su reciente vlsuá a La!J intentado suicidarse y se en Picturfs., en el próximo mes d~ 
está prevista la inauguración Palmas, eL seflor . López Bravo Ollfntra en grave estado. mí'lrzo, ugún informa la revista 
oficial de la Planta Potabili· le prometió asistir al aCto de '.' ' _ cVariety •. 
zadora de Arrecife, cuyas prue· . inauguración También, el mi· . En emisión ca ptada en Mia-
bas en grande han continuado nistro d e Marina, .a!;"'irante mi, se comunicó Que el presi- Se trata de la película que 
realizandose con completo éxi- Nieto Antúnez, mos!ró ·· su de- der.te Dortico y Fidel Castro llevará por titulo e Cabriola. , 
too seo de volver a la isla e~ tan Irytron una nota . anunciando basadd e n un guión de Ferrer . 

memorable fecha. . -: .el intento de suicidio, qu~ se La peltcuía será fU coloreb con 
E n conversación sostenida Hasta aquí Las ' últimas no- atribuye a ' \jlit Mdflinez t!staba participación de ' actores espa-

l di t d 1 t · i b l .. i preocupado por su' supuesta . ñoles. 
~
por e rec or e a empresa le as so re a proxlma ' nau-
con ~ eL ministro d., e .. Industria, = .l!uraeión de la potabillzadora. . d'i!a titució n del cprgo de mínÍB· Actuarán Marisol Y. el rrjo-

;..===,========~ tro de Trabajo. nudor Angel Peralta. . 
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La vi.ita del «Statendam», acontecimiento .in Plteced nt , 
en la vida portuaria y turíltica de la i.la 

En ellujolo QQvío, que conducía 600 viajero" llegó el SuIJdirector General de Pro .. 
. moción del Turi,mo y el Delegado Provincial del mini,ter¡o 

Completo éxito y perfecta organización, en 
día espléndi :lG de sol } mar 

Brillante recepción o bordo, con entrega de ploeq 
(onmemorativo al copitán 

Las jornadas vividas el domingo en 
Lanzarote con motivo de la visita del 
trllnsatldll tico hola ndés - Sta tendam' 
han de ser c:atalog~d88 entre las que 
merecen el calificativo de tr¡~ s cenden 
tal acor.tecimlento, porque la isla, así, 
acaba de recibir .'IU -ba utismo de ¡ue
go> en la recepción maiiva del tulis 
mo internacional, empresa felizmente 
coronad u con el más completo y ro 
tundo de los éxitos pese al -handi
cap- que supone una ~xpcrier.cia de 
este tipo, sujeta a mil riellgos y expo
siciones que, afortunamente pura to
dos, ha sido superadl:1 con creces. 
PERFECTA ORGANIZACION 

Absolutamente ningún punto falló 
en el complicado engrunaje y sincro 
nización de la tarea que ilgl'llficfthH 
desembarcar y moviliZilr a tal) ingen ' 
te cantidad de pelllOnas (600, en tan 
reducido espado de ti e mpo_ Desde 
las autoridades, Que ofrecieron tode 
clase de facilidades, ;>asando por e l 
joven, activo y competente director 
del crucereo Mr. Janscn; las Agendaz 
L10 Viajes Cyrasa y Solymar; los con
signatarios de le Elde r lJemspter en 
Lal Pa:mal y Arrecife; la policia, el 
persona) de) buque, etc., todos cum· 
plieron a placer I:U cometido, y a las 
ñ de la tarde, tal y como eslaba pre
visto, la labor quedó felizménte rema
tdda con los p~8ajeros ya a bordo di/l
puestoll para partir_ Pero hubo tam
bIén u n aliado ext!aordinariam6ote 
decisivo tn el éxito de la t iuea: la 
Naturaleza: El domingo, el fr<lr am /I
necló en calma, el cielo IOta 1m ente 
delpejado y el 801 lució sus mt'jores 
gal&8, proporcionando asl a 108 visi· 
tant~s una jornada de júbilo y alegria 
que bien se reflejaba en la faz de sus 
semblantes. Y hasta la nothe ante
rior ¡cayeron u no 8 chuba!!(,08 q u e 
apla.caron la ira desatada de nuestros 
destartalados, ~strechos y polvorien
tos r¡aminos, La Naturalen, esta V l'Z , 

ha sbnreído plenamente a L¡;nzarote. 
60 TAXIS Y MICROBUSES 

La majelltuoso ~ilueta del "Staten
dama se dejó ver en Arrecife con las pri
m~ra!l luces del albft. Ancló muy cer
ca de Los Mármoles, y comenzó el 
desembarque dI! los turhfflll en cua
tro grandes fdlú~ I del barco, micu-

tras 60 taxis y mIcrobuses los fueron expresó 8U grRlltud por el obllequio 
trasluda:1do al interior, en caravllnas haciendo ptitcnte la illmensa ~atislal1-
ya previamente organizadas quP. se clón personal y de 1011 viajeros por 
dirIgieron al sur '1 al lIorte. Antes de esta Inolvidable excursión a la .181a 
la salida o al re~reHo de laa excursio- misterIosa. que-collduyó--serfa muy 
n e G, centenares de expedIcionarios de mi agrado volver Q rt~petir. Lus pa
permatleclan en el Parque municipal labra. del capitán fueron acogida s 
y cl1l1es ildyacentes, di~lruhtndo del con estruendosos aplftUllol . 
sol y del calor, mientras adquirlHn . Con anterlorlcla<Í, la g a 1 a r dona 
csouvenirs t , objetos tipi¡;os de arte- agrupadón ·Ajei., de San Bartulomé, 
unta, licores y vinos del pals_ Todo realizó COI1 lIu hllbitual IlmjDid ez y 
~sto en medio del S8no buJllclo y Jol- p~rfecclón una exhibición de sus oli 
gorio de la población que u volcó ginales bailes, que también fueron 
materialmente en el muelle, plazas y muy aphlUdldoli, explicalldoMr. Jan· 
calles, para ser teatigos del sh.gular y sén el historial del grupo en cuatro 
aqul dt!scunoddo tl!!fJectát:ulo. Idiomas. 

SUL, MUSICA y «FOTOS. Alllbandonar e.1 buqut', las autorl-
En la amplia tlxplanada del Parque, dades saludl1run brsLo en a :to a las 

y "entados ~n centenares de silla8 fa· cerca de 1.290 personas Que compo
cilitadas IHJr el Ayuntamiento, los tu - nfan el pasaje y tlÍpulación, mientras 
rista~ presenciaron exhIbiciones d e ellas premiaron el ge8to con caluro
canto y danza de varias Rgrupaclo· SOJ aplausos . 
nes folklóricf'5, disfrutando de la lem· · EL MISTERIO DE UN MISTE· 
peratura veTalliega, no cesandu de RIO 
luncionar sus cieik!ls. y mftquitHls to - D,- Ide hace li l' mpo, 108 periodistas 
mavistas en un ambiente de extraor- del a provincia hablamos recibido 
dinarla animación. Arrecife, en dI a, instrucciones de no publicar noticias 
p!J recía una gran ciudod. sobre la escala de este buque en Arre 
A NIMADA FiESTA A BORDO cile, en atención a que ninguno de los 

A lal 4 de Id ' tarde y en presencia pUlljeTos lIabia cuál eía 8quella .isla 
del 8ubdirector geceral de Promoción ml,teriosa. con cuyo nombre figura
del Turismo Ilenor Segarra, Delegado ba Lanzarote en el itinerario. Al zar
ProvincÍltl del ministerio lenor Fe· par el bdrco de Dtlkaf, y todavia omi
rrelro y cÓnllul de HolaJida (que há- tléndose el nombre de Lanzarote, fue 
blan venido en el buque expre8amen- exhibida a los vIajeros ~holande8e8, 
tI;! invitados por la navierA Holland alemanes, Ingleses y franceses) lmll 
American Llne}, pdmeras 8utorlda colección de diapositivas eu color de 
des y otros invitados, tuvo lugar una !'uestro8 atractivos turhltit;os, eligien
recepción s bOldo, en la ampllzima do ellos desde entonces las excursio
toldilla de popa del c Statendam., «::n nE'S Como prueba del extraordinario 
ti curllo de la cual el vicepresidente interé8 que dellpertó la exhibición de 
del Cabildo In~ularr don AntonIo Al · los paisajes lunzarotefio!l,dlrem08 que 
VIHez flodrlguez, pronunció unas emo de los 600 turIstas, solamente 45 no 
tivas palabras de bienvenida a 108 salieron d e excursión (por hftllarse 
pl1~aieros y tripulación del navío, cansados) número que no se logró er. 
eongratulándose de su feliz estancia ninauno de 108 otros puertos que locó 
en la 18 tH, tnttcgando seguidamente el .St'1ttndom> . En esta exhibición 
al capitán Mr. Heymans una placa figuró también el presentar, asiml8~ 
conmemorativa, con la siguiente ins· mo en diapositlvos, los 30 call1ellos 
cripción: cHI Cabildo Insular d~ Lan que hablan de transportales a IR. 
zarote al capitán del -~tatendam. en Montllnns del Puego. 
su primer viaje d la isla •• Ambo8 se Al llegar el transatlántico a Lall 
fundieron después ~n un abrazo, ante Palma., quedó ya deSCOrrido el velo 
el Bplauso de 108 centenares dt' pasa- de E:ite mlsterje, que pudo mantener
jeros alll pre!!entes y de los invitario¡ . ile a través de muchas siflgladura8. 
Después, Mr. Heymans, en espafiol, 

Interesantes dedorociones de Mr. )Qluen · director 1) El DES 1P tlU M. . , " 

del crucero: "Isto isla es Uh paraíso poro el turista 11 Detergente (o.oprimido 

He ahí la razón de nuestro prolol1~a 
do silencio. 
60 JRIPULANrES ESpnROLES 

;"'obre lus 5'30 de la tl1rd e- , el .Sta · 
tendam', que procedla d e RottNd am, 
Southamptoll, Casllblanes. Oak i,r y 
Lall Palmas, cuntinuó viajes a 108 dos 
puertos primeramente dtl1d os. 

Este hermoso buque, terce ro en to 
nelaje de la Ho\'and America Une, 
f U e construido en 1957_ Desplftz fl 
24500 toneladas; tiene 175 metros d e 
eslora y 585 hombres de tripulación. 
60 de los cuale5 SEm espanol es , en 8U 
mayorla gallEgus Su velocidad es de 
24 nudos y dispone de un equipo de 
dos héllcePl que facilitan la operación 
de atraque. 

Es de gran lujo y confurt, cor.tando 
con ampllsimos y bien decorados co 
Oledores, lujosa sala de fi es t r\8 y de 
fldal: tiendall, piscina, -cine', impren 
to, capiila y h~sta periódico Nos flse · 
gurabal> b borao que está valorado 
en dos mil millones tle pesetes, aun
que éste no es dato oficial. 

------------------------~~-~ 
EDICTO 

Don Ginés de la Hoz Gil, olealde presi 
dente del Excmo_ lyunfomienfo de nrrecile 

HACE SABEh: Que confeccion élo(J 
por la Oficina MUllicipal corre~ro n · 
diente, los Padrones do! 102 contribu 
yenh:1I a quienes afeClall los arbitrios 
con fin no fiscal lobre Solares sin edi 
ficar, Solares sin vallar, Faredrs ~ill 
revestir, Edilicios sin terrnindf, C<l SFlS 

carentes de letretes o fo sa eépti cfl. 
Escaparates, Anuncio~ y Letreros, TIi · 
buna. y toldos, Entrada de caTIu ¡Jj es 
en edificios particulares, Curretilla s ¡, 

mano, y carros je una o dos to nel a 
das de peso, Perros, Biciclel 'iR y tri 
ciclo~, Inspección anuel de cold e r e~: 
de vapor, Motores, Tr~ndotmarior e~ . 
Ascensores, Montacargas y otros apa 
ratos o inetalaciones anél ügas y (j¡. 

E.tablecimiento¡; comerciaJe& o i ndlJ~' 
trIa le!), para el ejerclciu de 196 ~' , qu e
dan los mismos f:xpuepto!i al públic u 
pZtr8 olr reclamaciones ¡;n 111 1I E'f:r r tn
rla de este Excmo. AyulltnmÍf:'nt o, (\11 -

rante el plazo de QUINCf: DJA S H/\ 
BILES, contados a partir de la puh 1i 
cación del presente Edicto ell e l Bo 
letin Oficial de la Provincia. 

Se advierte de manera npecial q\H ' . 

transcurrido el indicado pl ¡) zo, 110 ~( ' 
atenderá nInguna clase de le clam .. · 
clones que contra los ,mismos se for
mulen. Arrecife, 4 de ell CTO d e 19(3:í 

. I 

Despué~ de la recepción, pudimos departir brtves momentos con 
Mr. Jansen, director del crucero, quten se desplazó a Canarias desde 
Madrid con este fin. Estaba plenamente satisfecho . Se Le notaba en 
el rostro. Y no era para menos, pues él, enamorado de las extrañas 
beLlezas de Lanzarote que ya habia visitado, fue el iniciador de esta 
en cierto modo aventurada escala en Arrecife, con los obstdculos y 
riesgos que suponía. 

nlmocenes y libreltía 

-Estoy doblemente satisfecho . Por eL capitón, } por los clientes. 
Sin una soLa excepción, todos se muestran encantadisimos de la gra
tisima ;ornada vivida. La verdad es que nos ha ayudado un poco la 
suerte, y eL dia, de auténtico verano. ¡Qué clima tan estupendo! 

-¿Habrá repetición deL via;e? . ; 
-Los pasa;eros serán ahora los me;ores prupagandistas de la Is- ' 

la, y y o, por supuesto, también Creo que no tardaremos en volver. 
Esto es un paraíso para e 1 turista. 

Hacen saber u sus favorecedores (lue· Jo~ núm e 
ros correspondientes a los 5 GRANDES PHEMJOS d e l 
sorteo del 5 de Enero son los siguientes: 

PRIMERO Núm. 1.357 La Cocina 
SEGUNDO «21.281 El Coche 
T~RCEnO « 18. ,- ",2 La Colcha 
CUAHTO « 45.909 El Supermercado 
QUINTO « 16.379 La Mallta 

SIEMPRE Al SERVICIO DEL PUBLICO 
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COLABORADORES \ DE '.AnTEnA. 

OTRO At'JOMAS ¡q oo.© 1i1!íl!!.®1W©~ 1WiJl@. 1i1!íl!!.®1W 
, 

Por Aureliono Montero Gabarrón Por Herminia Margarita Fajardo 
Finalizó 1964. O t r o nuevo ver quién \lega primero a esta Un 'año más .que pasó. Otre 31 de diciembre yeso bas ta . 

año. Nuevo balance del preté- blecer un orden justú en el que que aparec~, distinto, dinámi Es la víspera de un nuevo eño. 
rilO. Reiteración de proyectos, cuente la distribución de la ren- co, joven, fuerte, lleno de vida, Es la vispera de muchas ¡Iusío · 
propóaitos, esperanzas, de cara la y la justicia social como nor· con el chupete puesto. Vuti· nes. Es la víspera, también , de 
al futuro. mas básicas. : ' ' dos nueV08. Fiestas. Risas. Ale la niña que vestirá el primu 

El balance de 1964 nos pero Otro año más. 1964 ha sido gría. Ra8~a8 en el Mercantil ' traje d~ mujer. 
mit~ hace} uso de cierto opti hab~r interesante a favor. de la Congas en el Casino Jolgorio Emoción . Dentro de poco J O 

mismo. No ' existe motivo para Humanidad. Hay motivos, s 1, en la calle, en el Parque. Tim- narán las doce campanadlls en 
arrinconarnos en un pesimismo pará s~nlirnos agradecirlos. Pa pIes. Guitarras Senm ' tRS des· el reloj del Cabildo. Abrazos. 
negativo. Y es que, por doquitr, ra mirar a 1965 con optimismo. afinadas hos y follas en La FelicÍtitciones. UA año más y 
se recoge amp!iamente i el de- Digamos, con Pascal, que e I Vegu~ta. En el nuevo casino de un año menos. Un año más de 
s~o dt ;;a~. Los pueblos quie- presente jamás es nuestro fio; Tinajo, orquesta de Mejías. experiencia. Uo año más dl Hu. 
n:1I paz, no guerra. el pasado y e l presente son Jóvenes y vitjos. Estudiantts siones. Un año más de tape · 
Decimo~ de la paz en abrazo nuestros medios; 8010 el porve· y Ha estudiantts. Médicos y pa- ranzas. Un año más de ftlic i 

con el progl'eso y la justicia so oir es nuestro fin. e len tes. Piratas y «rocotes.. dad. Un itño menos de juveD' 
cíal. {luz en lo económico y en Arrecife, enero de 1965 Pastor y marinero. No hay dls. tud 
Jo Ilochl Paz en el espirHu. Paz criminación. Todos )'untos, con F l' id d 

1 h b 1 ¡ e IC a es, amlgosl en os om C(!8 y en es pue- tentos, felices en la noche fa-

bl~~. ~~~i~í~:cl:sa~~z e~ eleva- 'I~ID 1IIlE1Ir 1IIlEJllfllllP ~U ~I~ mo a_ ¡Qué importa el añol Es 
do. Lo que resulta de SIglos de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~ 

Madrid, diciembre de 1964 

abandono; de guerras fr~tr~ci- Detergente comprimidf I Al d· 
dalS provocadas por estuptdo . _ pe Ir ce rveza 
orgul!o que anteponíase al in· E·· LA TROPICAL 
~l~~sd~es~~;:e.dh~nd~u;:~;t:; ~ie (alzados ~ ( 8 N O E LA» I XIJo ,, ' 
castas y. oligarq~ia8. btenso surtido en (alzados para 'se-; ¡ __ IIÍI ________ .. _~_~ __ •• ~~. 
_ Por flCJ, todo lnmovillsm~ ha ñorás, (obolleros y niños a PRHIOS --

Sido superado. En POCtaS deca· ECOHOMICOS 1 d'" 
d a s la Humanidad conquillta _ '. apalos e IDYterno po-
victorias Insospechadas. El evo ra senora (puo de goma) desde 125 
lucionismo que marca los tiern o basta 115 pese'as . Manuel Medina Volte. 
pos gdf:a 'en agilidad al 'contar leó. y (astilll, 39, ju.to. Far.leia 
con nuevos y poderosos facto- , Tenorio ' 

AnALISIS CLlnlCOS 
(FARMACIA MEDINA) 

res que influyen de forma de· 
cisiva e~ la transformación del 
ord~¡¡ económico, soda) y po 
ííih;o ti" los pueblolL 

Hoy, ya, el lellgl'aje es uui· 
versal. Las fronteras han ' que· 
dado reducidas él mera línea 
divisoria que nada t!storban al 
piOcew progcesivo hacia el mu 
tuo entendimiento y conviVEn 
cía dl: los pUeblos. Para Fuu 
riel la HUlllanidad había dt- pa · 
sar por las slgui~ntes evolucio 
nes: 1° Primitiva o paradisíaco; 
2° Salvaje, sir. dirección ni go· 
bierno; 3° Patriarcal, CC!ln pequt 
ñdt': industrias; 4° Barba ríe , 1 ron 
indusiria!i desaIfDlIada~; 5° ti 
vilizüda, con grande industd&; 
6° Garantizada, con ~eguridad 
de trabójo y salud; 7° Socialí 
zadat con perfecta asociació n 
para el trabajo, y 8- Armónica 
del hombre eo el hombre y de 
la Humanidad con la Naturale 
za ¿K:Jtamos &uperando el pe
ríodo sextoe, egún ,ti'ourier? 

Clal'o que, en verdad, la paz 
no está gara~lizada. Existe pe 
¡igro de conflagrJción n undia!. 
Vivimos todavía el temor a la 
guerra. La creación de bloques 
antagónicos t!j grave amenaza. 
Puo sea como fuere, hay una 
compdencid que aceptamos sin 
utopías Es la compttf' ncla de 
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¡Bu.que e.te cheque! 

Dentro de los envases de «Ga
lletas Himalaya» encontrará 
t(cheques al portador» como el 
muñequito de la muestra por 

importe de: 

5, lO, 25, 50, lOO, 250, 
500 g 1.000 Ptas. 

Pueden realizar el canje en dinero en efectivo ~n la Delegación de ' la 
~Fábric¡J Himalaya», dOh HUX (ABRERA ROBHYNA, calle franco, 3, teléfono, 264 

ARRECIFE DE lANZAROTE 
-------

. ¡lCALIDAD!! ¡¡SABOR!! ¡¡AROMAU ¡¡PREMIOSU 
¡.to e. lo que le ofrece la. «Galleta. HimQlaya~~ ••• ¡Qué riccu edáAI y re

cuerde, ¡Vaya donde Y~ya pida .iempre .• 

GALLETAS HIMALAYA 
----------------------------------------------------~ 
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CARltEl SOCaAL 
VIAJEROS.- Hicieron viaj e a 

Madrid el abogado don Joaquin 
Ruiz y e: aux ' iar de Ttlégrafo 
don Jaime B núdez del Castí 
110. ' 

- También marchó a la Pe 
ninsula don Manuel Almas Pa
nasco. 

- Mañana hará viaje a Se vi 
\la el ~ 8tudicnte de Med!cina 
don Marcellno dr Palz SUáf f Z. 

- De PUt'rto del Rosario re 
gresó el oficial in structOl de Jo , 
ventudfs, don Agustfn Acosta 
Cruz. 

- R-t'gresó a Las Palmas el 
arquitecto don Melquiades En 
rique Spfno!a GOllzález . ' 

NATALICIOS .-En f~ta ciu
dad dio 8 luz a un varón, pri· 
merd d~ sus hijos, la señora es 
posa de nUestro asiduo colabo· 

rador y Graduado Social, don 
A ureliBno Moo tero Gabarrón , 
de soltera Nlnita González . 

{ :.-, . >A r . : 

- Ta~bién dio a luz -un va· 
rón¡ primer fruto de su matri
monio, ' I a señora f'sposa del 
funcionatio de Banca .dolJ Pe .. 
dro Guadalupe Ferrer, de sol 'e· 
ra Pila~ Aimas Quíntt.r~. 

DEFUNCIONES ,~ -En la lo 
calidad de Las Vegas (Tías) ha 
fallECido don Andrés Stinga 
GoozálH. lanZi!TOlt: ño de exce
lentes virtude6 ampliamente es · 
\lmado entre 8 u s numerosas 
amislad~8 . . 

Expresa mos nuestra condo. 
lencía a su familia, y especial
mente a su viuda doña Dolores 
Rocha Parrilla. 

CASINO ' CLUB NAUTICO 
ARRIEnDO DU BAR 

En la sesión celebrada por esta Junta Derli.'ctiva en el 
día de ayer se acordó sacar a concurso el arrier.do del Bar 
subvencionado por la Socil:'dad con la centidad de ocho mil 
pesetas mensuales. . . . 

El plazo de la tuminación del mismo se cHrará :el dio 
20 del actual. ' 

EN -ARRECIFE 

Torneo Gran Canaria- fuertevenf'ura 
Lanzarote: 26, 2·7 y 28 ~de Enero 

,1 ' . . 

. ¿JUGARA EL B DE LA UNJON DEPORTIVA? 
El triunfo d , lequipo lanza · El tornli.'O se jugará i:1te gra 

roteño , fn Punto d,d Rosario mente en el estadio de esta ca · 
ha producido m!Jcha alegría en pitaJ, ys n pri ncipiG se han Ji .. 
la afición local, no sólo porque jado las' fechas del 26, 27 Y 28 
obtener re'iultados favorables de febrero, sujetal a pos :bl e!; 
~n cnmpó adverso búblico, des cambios. El 26, viern f;lI, juga 
conoc.imlento del campo, etc) rá!l las s~IHciones de Fu ert e
es doble mérito, sino, principal ventura y Lanzarot!'. A l dia SI

mt nte, porque ~I conjunto de guitnte, FUf'Tleventura y' L B' ~ 
ArrHife presentó todos Jos ju, Palmas (Aficionado o -vel a chi 
ga::1ores nacidos y formado.s en ca. de los amarillo s), y el 28, 
nuestra ciudad, la mayürfa de domingo; Las Palmas y !..a nza -
ello. proCE'denle& rh~ la cantera .ote. . 
juvenil. de clost y facultades, En fin, esta ~s In gran noti 
como Fífo , Tinino; Luis Pedro, cía que ofrece mos hoy a JCJ ~ 
E ~ tli.'ban, etc. sin que pudiera lfctores de ANTENA , que opor
contarSt con el joven y prome· tunamfnte ampliaremos, y qu e 
t~dor Goyo, que no pudo des. sin duda ha de )Jfnar dt! satls -
plazarse por razones de traba· facción él esta afición lanzaro
jo. El equipo majorero, sin tm teña, cada v~z más nutrida y 
bargo, aunque posee buenos ju entusiasta 
gadore,8 nativos, también contó GUITO 
con la cooperación de militares 
alH sirviendo, cosá que no ocu 
rrió ;a I . club lanzaroteño. POI' 
e s o re pe limos, e l merito de 
ncutros mucha ches es indiscu 
tibia a · la hora de contabilizar 
resultados . 
UN 11INTERESANTE TORNEO 

~ !: ;~: PROVINCIAL 

DETEs,um 
Detergente c;:omprimido 

Pera las bases del concurso ~ información dirigirse' a la 
Presidencia. 

Arreclf~, 8 d6! Eriero 1965. ~La DirHtiva . . . 

. D -,' spués de activas gtstion~s 
realizadas por 1 El , De1t;gación 
Insula r de Fútbo:. ya €s . un he

~, cho la celébración de un torneo 

Unico y primero 

Se arriendo Peluquería ' 
~ , fJEIL() 

Informes León y (ostillo, 47 

triangular entre la 8el~cdón d'e 
Putrto del Rosario, la de Arre-

IIID 1IIlElr 1IIlEJllrllllP IU ~l~ ~~e8: ot~tAiCJ~'l:d~n1~1~tSe:~~ 
• Uva. " . 

Di,t.¡l»uid.r en AR Rt!CIFE 
Teléfono, 405 Detergente comprimido FUERTEVENTURA · LANZA 

ROTE, PRIMER ENCUENTRO~ ________ •. _ _ ._ 
;. 

o P TIC A 

le ofrece un exten.o .urtido en montu.ta. ,· última modo, 
tomavilla. de la. mejor~. marca. alemana. y ' japone.a. y 

material fotografico 

Quiroga,4 Arrecife de Lanzarote 
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DEPORTES 

los lonzOI'oteños I'egresal'on imbatidos de su desplazamiento o Puerto del ROSOl'io 
Victoria y empate frente. a lo, majorero. Aparicio y Tinlno. Est~ sistema 

posicional pnrnilió cerrar estu
pendamente los huecos unte el 
marco de Luis Pedro de forma 
ordenada y desplegarse rapidí 
simos los cuatros hombres de 
ataque hacia el portal opor.ente 

AMRBLES AGRSAJOS A NUfSTROS MUCHACHOS 

Inyitación para jugar en Gran T arajal ' 
Puerto del Rosario, 2 ~ Arrecife, 4 

El coh:glodo l:Itñor Roddguu, 
cuya actuación tn líneas gene .. 
r él 1 t' s podemos Calificarla d~ 
b.:lslilnte aceptable, formó a los 
equipos asi: FUERTEVENTU 
HA: P ~~ Pf¡ Viclorino, Damián, 
P¿¡ez; Hierro, Mon¡ Ramoni, Ile
uera, Avero, Jaca y Periquín. 
LANZAROTE: Luis Pedro; Ig· 
nacio, Mela, De León; ,F l f o¡ 
Araña; ReCio, FOlltes, Aparicio, 
ChallO y Tinino. 

Grau actuación de Jaca, Pe .. 
riquin, Hierro y Damián por el 
conjunto majorero, mienlras que 
por el cuadro lanzaroteño ' me· 
{é:Ct:lI especial mención Luis Pe 
dro, en colosal actuación, junto 
con Fifo y Araña. Bien el trio 
defensivo, y en la línid de v~n 
~ uardii'l SÓlO Tinino, Chano y 
A parido bregaron con acierto, 

EN 20 MINUTOS. 3 GOLES 
los goles fueron conseguiJos 

~n la primera mitad por Fifo i2 
lo s 5 minutos; a los JO, Cha(Jo; 
a los 20 era De León. En el se· 
gundu tiempo, a los 31 minutos 
constguía Períqui n e ¡primer 
tarato local. A los 32, Araña au· 
me nla distancia, y a los 35 mi· 
n ut0~, Jaca establecería el re· 
sultado definitivo. 

S e llegó al descanso con un 
cl oro trts cero a nuestro favor, 
~ in llillguna rnt:nción en el ha 

ber de los propietario! del te- No hubo fallos ni fisuras en 
rreliO EH lo.:i pllmao!:. 45 mi· el sistema de cobertura lanza
nutos los lanzaroh:ños juegan rottño. Dude el prim~ro hasta 
con fuerza y brillantez. Con pa, el último t0dos trabajaron,lu 
ses medidos y jugadaS de gran chalon y buscaron lit victoriil 
caiidad, sobre todo por part~ con ahinco El cuad:o qu~ di 
de Ti rlÍIIo, Fifo, Chano y Ara- r í g e Román Cé:lbnra f u ~ 
ña. En ute período, la labor de un bloque homogéneo, fuerte, 
FUo y Araña tU la medular fue comba'lvo, conjuntado y muy 
extraordinaria, lanzshdo cons- bi~n conse2uido . El encuentro, 
tantelll~nte a sus delanteros al técnicamente, fue bashmte bue. 
marco que defendía con bastan · no y el resullado puede consi 
te inseguridad e l guardameta derürse fiel r~flejo de lo que 
Pepe. Después, en la continua ambos conjuutos hicieron en el 
ción, la selección lanzaroteña terreno de juego. 
varió totalmente su siste ma po · 
siciona 1. Mejor adUlció. de los fuerfeventu-

REACCION MAJORERA reAses (2-2), 'eA el segundo encutAtro 
Ayudados por el fuerte vien. El segundo encuentro descen· 

toO reinant .. (en la primera mí- dió en calidad técnica, en vis
tad ha b í a favorec~do a los tosidad y hast~ en combaUvi 
nuestros) , y merced a la bri , dad. Lo.s majoreros juga,ron muo 
llante labor d~ Jdca, Periquin, c~o melor que en el d\a alllt· 
Hierro y Herrera, e I dominio flor Y. lucharon c~n Ulla VOIUl!' 
correspondió casi por entero a tad digna de m~tor suerte. El 
los locales. Pese al dominio su cuadro Janzarot~no quedÓ en 
jUtgo ofensivo careció de liga· Inferioridad numérica al su de· 
zÓn. Al avanzar o lo hadan de cretadü 1 a expulsión d e De 
forma atrop~lIa'da o en acelo León a los 30 mi~utos d~ la pei
nes individual~s con lo cual d mera parte en ugurosislwa de· 
~istema del 3 3 '. 4 que ordenó cisión arbitral. Se llegó al des· 
Román en la segunda pi2rte, canso con el m~rcaáor en 1 . O 
dio el flUtO apetecido. Luis Pe favorable al .eqUlpo de casa. En 
dro, Ignacio, Mtlo y De L~ón l~ c~ntilluacl~H el cuadro arrr
atrás; en la media Araña, Fifo. clfeno no. s o 1 o consegufa 11 
l~ecio, y en el 81"que sólo lUd Igualada SUJO qUé se aaela~ta 
t r o hombres: . Fontes, Chano ba en el marcador y a 7 mlnu 

MDJlllA A PUNID DE SIR (ONFIRMADA 
tos dd final. Agotados fisiw · 
mente nuestros muchachos, los 
mc1jorero~ establecían el defi
nitivo empate. Si antes hemos 
apuatado la Incidencia de que 
el cuadlo la IZéHoteño tuvo la 
baja dI:: D.;. L~ón, no m4c:nos 
cierto es que ellos también tu· 
viaon una ~erié:l baj(:, Jaca, que 
aunque ~iguió en el tureno de 
juego y en muchos momentos 
hizo pasar apuros él nuestras 
líneas d€fellslva!i, las dificulta
des qu~ tellÍIi que vencer par'a 
poder desplazarse de U~j lugor 
a otro eran mar.ifiestas. 

GUEDES será pronto jugador del Atlético de 
Me .lrid, sustituyendo a Ramiro 

AJÍ lo in.inúa un diario de la capital de ¡.paña 

.Lo que al principio fu~ rumor parece que se va confir· 
ma ndo. Ya hace ~Igún tiempo se eS(tÍbió aqul que un Club 
grdnde dd fútbol español tralaba d~ Incorporar a sus fiJas a 
dos ju¡zador~s de Pdlllera División de lélS Camnias. Añadía-

os enionces qu~ se tratciba, por un" parte, dd medio Gue· 
d ~ s y del extr(mo León, mienlras que silencié.bamos entono 
ces el nombre del Club solicitante de la Unión Deportiva de . 
Las Palmas el corrt:llponditnte fí'~h~je. Hoy la notleta es:á a 
puo lo de ser confirmada. Se trata del Atlético de Madrid, 
q ¡en parece contará al fin con el medio internacioni21 espa
ñol B, c:¡uien podrá vestir los colores blanquirrojos metro po· 
lilanos 01 término del Camptonato de Liga actualm6?Qte en 
acción, ha~ta el punto de que se eue ,¡ta ya con él para la 
próxima Copa de España, ocupando en la plantilla de juga· 
dores del Club .el puesto que dejará Ramiro, quien, como se 
sabe, ha decidido ya definitiva mente trasladarse al Brasil, su 
litera natal, en donde probablemente seguirá actuando por 
un par de temporada:t más. La adqu13ición del buen medio 

iJ cario por el Atlético la consideramos un acierto. para for
ma r con Glaria una muy excelente partja media •. . " 

NIVARDO PINA (del diario~Madrid.) 

Hierro, ixtrélordinarfo¡ Ht.lr~
ra, PelÍquln, Damián y Jaca los 
mejores de 108 majare ros y Fe· 
Iipe. Apaliciú, Recio, AraRa, Fi
fo y Melo lo~ mt:jores de los 
visitantes. Correcto , el arbitraje 
del ~eñor Cabrera, Marcaron 
Ramonf y Jaca por el equipo de 
la isla hermana y Tinlno }' Apa
ricio por los lanzaroteños. Los 
equipos formáron 3bí: FUER
TEVENTURA: Mich¡>; Mario,Hi~
rro, Damiár.¡ Mon, HareréJ¡ Ca
Hari'o, Paco, Sanjuán, Peri'lu{n 

y RJmoní. LANZAROTE: Es
tebal1; Tito. Mtlo, Felipe; Ara· 
ña. Fifo¡ Recio. Aparicio; De 
León. Chano y Tinino. 

. MULTIPLES y CALIDOS 
AGASAJOS I 

No queremos concluir e s t e 
reportaje sin alotar el mi2gnífico 
comportamiento de los organi· 
zadores de esta doble confron· 
tación Lanzar.Ae ' Fuerteventara. 
S u s atenciones pasare>n, con 
murho, los cálculos más ' opli 
mistas hechos a priori. Nues
tros muchachos respondiera n 
de forma t'jemplar y en brindis 
de despedida ofrecido por e I 
Ayuntamiento e o n asistencí a 
del s~ñor alcalde y del secreta 
rio de dicha CorporaciólI. La 
ca 'llaradería reinante entre V'tn 
cedoru y vencidolJ fue una de · 
mostración de lo que puede el 
deporte cuando se entiende en 
toda su pureza . En el terreno 
de juego, rivales. En la callt', 
entrañables amigos. Nuu t r Il 
gratitud c.l señor alcalde, a los 
periodistbs don Juan José Feli 
pe Lima y don .. Guardo Jorge 
Machín ¡ al entrflñableamigo 
Grtgorio Hormiga, a los no · 
bles jugadoru majorercs y en 
fin a todos aquellos que intell· 
taroA-Y lo consiguitron-ha
cernas pasar unas horas inolvi· 
dables en la isla hermana, y 
decirles simplemenie que Upt:· 
ramos con verdadera ansitdad 
el momento de la devolución 
de visita para corrupondu in 
igual medida a la extraordina
ría hospitalidad dispe~sada pc.r 
ellos. Quien escribe no putde 
por menos de felícitarst' por l a 
oportun:dad que ha tenido O~ 
vivir unas jornadas gratísimó s 
y de poderse exprnar en estc:s 
términos, truto no de adulone · 
ria, sino de la exquisita delicé:l
deza con que fuimos tralado :! . 
Francamente, los d{aspasad( J 

en Puerto dtl Rosario constit li 
yaoo un espectáculo de entra
ñablt fratifnidad deportiva qu t 
a uno emociona. 

AGUSTIN ACOSTA 
Ea febrero, ¡nitldos a 'ron llr.;!}1 

La Federación Insu!ar dl Fút· 
bollanzarottña ha recibido in
vitación p ft r a desplazarse de 
nuevo a Fuerteventu.1a par a 
contender con Gran Tarajal ks 
días 2 y 3 del próximo mes de 
febrno. Se estudIa Jit 'propuet;
ta de la directiva del Gran Ta· 
raji21 y en plazo brevest' le con · 
testará. 

DETEspurm 
Detergente comprimido 
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Caja Insula.. de Aho .... os y Monte de 
Piedad de Gran Cana .. ia 

(Fundada y avalada por el Excmo. Cal,ildo In.ular) 

RESULTADO DEL GRAN SORTEO DE SUS BODAS DE PLATA 
. t • 

ver~ficaelo ante el.eñor Notario ele 'turno elon Antonio Duque Calderón, del IImp.. 
Colegio ,Nofarial de La. Palma. 

, -¡ 
" . ' . 

I S L A DEL A N 'Z A R O T E 

Televi.or «PHILCO» (cartilla 4.262) 
Lavadora eléctrica ((QENDIX~ , ' , (cartilla ,31.942) . 

Una ceda de fin de año a cada . una de la •• iguieo., 
te • . Cartilla: de Ahorro 

3.500, . 3.387, 2.097, 1.253, .4.685, .3.118, 1.942 1. 723, 3.651 Y 4.412 

Familia q,ue ahorr·a, 
familia feliz 
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OTRAS NOTICIAS( DE LA ~ ISLA I~~ 
-----~ 

Lisonjero éxito de lo (abalgatode Reyes A la turi.ta 14 millone. le ,ati.lizo e.· 
traordinariamente .u viJita a L.nzarote 

media las plÍJlcipales ~ calie8 de ' Núestra isla ha sido de las unos 80 turistab, fn su ma yor 

Los Magos obsequiaron a Jos turistas extranjtrQs 

Lu celtbración de la Cabal 
gata de Rey~s, el pasado miér, 
cole s , COl1tilituyó un franco éxi
to, tanto por su lucidez y visto
sidad como por su estupenda 
úr g él fJ ila ción. 

Pa rticiparon en la misma las 
agj'upacion~s folkló r i e a 8 de 
ArI Hilé~ , San Bartclomé y Tías; 
IdS bandas d e mÚlIica, de la ciudad 
y d e c o r n e t as y tambores 
del Batallón de Infantuta La 11 ' 

zarott' i ocho camellos montudos 
por señoritas ataviadas con in 
dum i~ ntaria tipic:a, otros t r e s 
que ll¿vaba a los Magos; cortli' 
de paj es, y . numerosos niños 
portando antorchas. Destacaba 
también la presencia d e do~ 
pastores campeainos pO,rtando 
pequeñas crias de animales. 

la ciudad, y en el trayecto, tan poca's tlfl archipiélago que ha suecos. Así, la s~ñorita Ahlbe . 
to los Reyesco:no las señoritas tenido el honor de recibir la vi- se encontró de improviso. e L 

arrojaban golosinas que eran sitD de ,la turista 14 mllJoneb, lanzarote, con un buen puó d 
recogidas cen el natural jelgo señorita Margaretla Ahlber¡!, de de compatriotas, 
rio por la grey infantil , ' Al ' Jle- nacionalidad sueca, soltera, con EXCURSIONES PARI' IA 
gar al Parador Nacional, los 20 años de edad y futurJl licen ' \J 

Magoli de sc~ndieron de BUS res · cía da en Ciencias Económicas, Acompañada sola IDtnt~ 
pectivos dromcdar,os y saluda . . Venia acompañada de su ma Delegado del Gobierno , 
ron per~onalment~ a Jos turistas dre, también sueca y joven , Ue- hurtando tiempo a su mue 
txtranjero8 a 11 i hospedados, gó 'el martes a Arrecife tn el ocupaciones quiso rr ndl r 
obsequiándolos con jugu~tes y avión de Iberia acudiendo é! re- honor a la simpática bué 
golosinas. que ellos recibieron cibirla el Delegado del Gobier- marchó de excunión a I 
con alegría, También el htcho no, jefe dtl aeropuerto y un di yas del SUf, con vi ill 
se repitió en diver'sos "bares'. rectivo del C~ntro de Iniciativas Montaña!i del Fuego y de.s 
Después tu'vieron esos turistas y Turismo. Un hijo de don An. al castillo de Guana pa 
un gesto que les honra y enal tonlo Diaz Carrasco, Ptdri t o dándose sin ver rl Jameo 
tece, pues todús, sin txcepción, Diaz Medins, la obsequió con Cueva de los Verdu y E 
regalaron a su vu 108 jugtletes un ramo de claveles de los jaro Pese a esta incompleta J 

y las golosinas a . niños pobreli dines del ael'ódromo, que ella dt la isla, tanto la stñorita 
que figuraban en la cabalgata. agradeció vivamente, bl:!sando berg como su madre, no .s 

Varios miles de pereonas pre , con cariño al referido niño. soban de elogiar a La nza 
f¿E CORRIDO DE nos HORAS Her; ciaron ia caráVana que, re . FRIO PERO SIN LLUVIA especialmente a 108 pai! I 

y MEDIA petimos, resultó bdllantisima y La verd2ld es que el día no volcánitos, playas y, COSI 
Ihcorrió durante dos horatt y muy animada. . present2lba buen c2I'iz, pues so- riosa, el pescado qUt comi 

pIaba vlente fre;,co y permane. el hostal Aclttife, que ca l 
eli nublado, aunque sin caer de exquisito manjar. 

Obras de pavimentación en dos can eter~s del 
interior 

Han .ido declarada. de ur.enci~ <: 

El B. O. del Estado publica nadie se presentase 1 al concur.
una Jispo ::. ici6n del ministro de so. Medianttl este d"creto se 
Ob ,in:i Públicas en ~1 que se tíU rán ~iecutadal:: por el Cabildo 
toriza el conderto directo, por Insular, con el consiguiente bt 
ser d¿ reconocida urgencia, pa- neficio en todos los órdenes. 
ra p<l vimentación de la eal'rete- ' ;' , " 
tél Ú t 1't:guise a Tíé:1gua (6 kms,) - Dentro del grav'e" problún él 

y de Tao a Tinaja, otros 6 , Es- de nuestras carr"teras, esta ha 
tas obras habían salido ya va- de ser unQ mejora digna de Sto 

ríaiS veces a lliubasta, sin que ñalar. ' 

Lo costero de Arrecife cap'; 
tó un S. O. S. lanzado en 
Al'gel por un buque italiono 

A las 5 de la madrugada del 
miél'coles 1 a estación costera 
de esta capital captó un S O. S. 
del buque italiano e Leopolda 
Sconda., por hl1l1arse en difícil 
situ ación cUé.lndo navegsba a 
50 millas al noroeste de Argel. 
con mucho viento y mar gruesa. 
Luego se captó una nu~va co ' 
mu nicaclón de la e!itación de 
Ma rsella en la que s e daba 
CUen ta de que otro barco ~x 
tró Tl jero, el -Etroc», acudia en 
:l U flUxilio. Después no 8t' supo 
más, lo que hace suponer que 
el mercante italiano superase 
el grave trance. 

DETt:s,um 
Detergente (omprimido 

. !' ~ f .' 

Sol y frío I 
NevóenLaP~ 

Tambi~n lanzarote , ha rect
bido el crudo impacto de . la ol~ 
de frfll que en los últimos dias 
ha azotado el archipiélago, aun · 
que con : m~nor ,rigor qll~ t n 
otlas hlas, en tres de lás eUd' 

I~s: Tenerlfe, Gran Canaria y 
L a Palma, h a nevado. ' Aqu[, 
afortunadamente, jamás he mus 
presenciado la lluvia blanca de 
la nieve que, digase lo flue se 
diga, no conviene a Canarias 
turísticamenfe hablando, por , 
que ". mal asunto es" de que el 
visitante venga huyendo de la 
nieve .. , , 

SE VenDE SOLAR 
de más de 200 m. cuadra
dos en la calle Guardila
Ina. Informes en León y 

'Calitillo, ,6 

una sola gota de agua, mien· Después de almorzar r 
tras lIovia en otras islas. Lue- Parador Na('ional recorrió 
go, ti sol brilló a ratos . Hes y comercios de la clud 
TRES ~ VIONES CON SUECOS ' obsequiándola con a 1 g u 

El mismo martes, momentos cSouvenirs' y objetos de ar 
antes, habian aterrizado tn Gua- sanla. SeguidamentB, en el a 
cimeta tres aviones Doug! a s de la tarde, regresó a LB S P 
DG 3, de Spa ,tax, conduciendo mas. 

El : motoyote «Virgen del Pino~ llevó un grupo 
de visitantes extranjeros en Lo Gracioso 

cación ideal para traslada rs 
La Graciosa u otras pequt ñ 
islas dd archiptélago. c6mod 
mente y en poco tlem po, ah • 
rrándose con su utilización 
viaje por tierra a Orzola. 

El motoyate e Virgen del Pi 
no., recientemente adquirido ~n 
Las Palmas por el alc~lde pe 
dáneo d~ La Graciosa don JOI' 

ge Toledo Betaneort, ha efec , 
tuado ya su primer viaje a la 
mencionada islítít, desde Arre 
cHe. Invirtió dos horas en la TAMBlEN IDEAL PARA LO 
travesia y condLljo a un grupo LANZAROTEÑOS 
de turistas ~xtr6njeros hospe , No dudamos qUt en la é poc 
dados ~n ~I ParadQr Nacional. de verano ha de ser utilizado 
La ~xeurslón, según han mani. también por los lanzarotdio . • 
(estado 10i vílljeros, resultó tS - que asl dispondrán de un m -
pléndida, pues se ¡'ealizó en día dio viable y económico piar ti 
de calma y 8ol~ado, qu~ permi' pasar una jornada complrta r o 
lió el bati~ de mar en lo her- La Graciosa. 
mosa playa rra~losera de Las 
Conchas. Por la tarde regresa-
ron a Arrfcife. 

CABIDA ~:~~A~Á~RSONAS IDJIEIJ/E JIIPU 
Este yate, la anl~gua lancha 

rápida de bandeta brilá n i e a 
eMona Been .. hoyabatiderada 
en Espí\ña, es moderno, lujoso 

Detergente (o.nprimido 

y de rápido andar, ya que des 
arrolla una velocidad máxima ,SE OFRECE 
de 21 millas por hora. Caben • 
22 personas senladas, V hol sido Joven para llevar CONTRla 
d o't ada de strvíClos con pie LlDAD para informe. en e.ta 
menta ríos como b él r, nevera, - R.4accl6A 
etc., constituyenuo una embar 
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LOS 'REPORTAJES ; DE HOY 

<.MEJORES NO HAY» 

Antonio (Ulthelo NovOItlto"de Lo~zoltote,unhélto,e d~ 13 ,año 
La hitloria del vendedor de' peri6dlco. 

que .e jugó la , vida para .alvar a . una 
niña ¡ngle.a : '. . 

ESCI~/BE l/Ca MED/N.4 EN "PUEBLO" 

, ' 

cCuaiictó ll~gué donde estaba lo encontré I1or.mdo y muy can 
ndo;Pero ,no df.:jaba a la niñlta por nada del mundo. Y fije ~c 
si tuvo serenldRd tI muchacho, que hasta me gritó: ctt'nga us
ted cuidado), cuando me vio tirarme al mar a por ellos,. 

Por fin se lanzó también al agua i?1 cabo de Policía Mu ní 
cipal Heraclio Niz. ancho en lo físico y en el corazón, lu chlld ur 
canario, }Ia,mado t~mbién El Pollo de Arrecife, quien sin pens8i -

Repr. ducimos el siguiente reportajepubJicado en tI diario lo ~emaslado, y dejando a un lado sólo el casco, «cumplió con 
madri:eño cPueblo- que firma Tico Medln8;ese periodista cor- su obligación •. Pero Antonio Curbelo seguía con la niña illgle · 
dobés COA dimensión intnnaciooé'l, ardiente enamorado de Ca · sa ~brazada a su cuello. La historia se cierra con la a}'uda preso 
naTÍós: . \ tadnb , por lo~ tripulanteH de un motoyate urltánlco, que al riar oll 

.cAntonio Cutbelo lleva e~ta tarde de 'Lanzarote, con la mar un ote yr,escataroCl de la aventura 8 los .dos niños y a los dos 
en calma, como sie.npre. un puñado de periódicos bajo el bra- hombru, . quienes finalmente pisaron tierra por la dorada clari -
ZO. ANTEN A. el semanario de actualidad lanzaroteña¡ y e El dad del muelle de la Pescaderfa. . 
Eco de Canarias', diario de Las Palmas. Veinte duros pusieron en la mano de Antonio Curbelo. Ci ell 

Antonio B moreno, tiene los ojos brillantes y parece uno pesetas que salieron del bo 'so de la madre de !a niña sa lvada 
de esos chiquillos tntre traviesos, Hernos, picaros y geniales la escritora ingluil Maure~n Gregson Duff. Vive en Lo dd res : 
que Aguil're Bellver saca ~ la palestra en. sus cuentos de colo· ~Estt año e8tá~ ' muy baratas las chiquillas ingleE!as'. ·habría de 
res. Lleva puesta una limpia camisa y aún es corto su pantalón. romentar algUIen cerca Lágrimas de emoción. Abrazos . Y a l 
Su voz es fina; sus manos, ya fuertes. ¡Tiene trece años. '. Es mo- dfa 8igul~nte, Antonio Curbelo El vender su~ , periódicos como si 
dosito y habladol'. Tienz ~I acento cantarino al pregonar ,el pe- nada hub!era ,ocurrldo en su vida. Y ha ocurrido algo verdade 
riódico en él mediodfa de Arrecife, donde yivt, y en el , barrio ramente Importante. Que ha entrado tn la rutrlngidc. categoda 
sencillo deLa Puntilla, allá junto a la raya de la mar. de 108 héroes ... Yo no quel'la las cien pesetas, Yo ... sólo quer'fa 

Su padre trabaja en una industria. Antonio lo cuenta , ai pe· h~ctr lo que, debla hacer. Y lo !11!rfa tantas veces más como me 
riodista en el paseo de las , Piedras Negras, de las plantas tro encuentre en la misma situación,, : ti 

plcales, en tanto los barcos andados en la bahia encienden sus L~ he prt:guntado " Antonio porlsu futuro .• Me gustarla ser 
lucts de proa a popa para indic:H ~u situación. Sopla un viento periodIsta COmo ustéd ... , ' " , . 
leve y las palmeras despeinan I3US melenas con música. ' La his· IY qu~ .sel'Ía de los periodistas como yo, muchacho de Len· 
toría breve de Antonio CUt'b~lo yil ha dado, sin embargo, la zarote, mejor ,entrt: los mejores, si. LO hubIera niños como tú 
vuelta a España. Y aun ha saltado al otro lado df nuestra gtO - qu~ ~ival1 estas historias y que además vendan después las his
grafía. A los paises del frío, de donde es tambIén una de las tonas que ' otros vi~en y n030lroS ~ontamos todo:; los díasl Mu. 
protagonistas: Roahe Gregs80n Duff, dorada muchachita¡ una chach,o vendedor de periódicos, si quieres ; ptiedes oer periodls
niñita i:l la que el v,zddedor de p~riódic0¡ rescaló de la muerte ta. ' Tu la , has protagonizado y la vendes por ahf Tú estás más 
hace unas semana'). cerca de muchos de lo que es de verdad cel vendedor de humo· 

Esta es la historia, que I~ acredita eu la modana galerfa de de un periódico _
los mejores como indiscutible personaje de la primera ,semana 
d~ en~ro: '. , ' ' .-: 

""'7Estaba yo (\ eso de las dl~z de la rnañBna paseando por 
el pa~qlle,ahi -Ismo. donde están gelltados esos soldados"cuan
do vi cómo r 1 al mar una niña pequeña Se precipitó desdt; 
ahl, de~de ~ I espaldar d~ ese banco ... Venia conmigo un amigo 
de mil edad . Rápidamente, y sin pensarlo mucho, lt di el dinero 
qJe 1 ¡l~vaba en el bolsillo a mi amigo y m~ fui corriendo hasta 
-el ba~lC:.:o. 

, ~¿ y qué din d O llevabas tú en el bolsillo, muchacho? Se 
rían cuatro o cinco p~setas. ¿no? "j 'víJ 

Abre s)u sonrisa df sandifl ~1 muchacho ianzilrottño. <"· 
--Ltevabamás. Acababa de hacer la recaudedón del r)e 

riódico. Toda 1a cobranza la trala en el bolSIllo d~1 pantalón .. 
y hasta nle hubiera tirado con él y todo al agua si tI taso hu 
biera , sido neceiario . De toda!' formas; me eché como estoy, 
vefltido y con zapatos y todo. 

..:....¿Y s :'\ biendo nadal? 
-Sí. Yo sé nadar. 
-PetO alguien ha dicho que no saber nadar. .. , 
-Sí sé, Sí sé. Y prueb3 es que di brazadas hasta ,llegar 21 

donde e~taba la niña, que ()n seguida se AgarrÓ II mí con funza , 
S~ asió il mi ,:uello como si me abrazara. Y hé'i Y unaprofundicibd 
de más de tres metros ah!, cerca del mur·o. y no hay e\lcalera 
ni nada, asi qUe allí mismo p"nsé que .lo miljor sería , llevarla 
ha<;ta tierra nadando despacito. despacito. ': 

Se abrazaron el uno al ot ro . Fueron unos I(\Tgo~ minutos In· 

t~rmioabtes . Poca gente los vio. Hasta qut' un se~undo ¡hombre, 
un joven de 19 años, hmñel MM in, !H~ echó también a la mar; 
despué~ df haberse deflpojddo dI>:: los zapatos r la chaquetn 

.. Le avisó mi amigo. al que yo dejé el dinero de la cobranza 
Is nael Martin lo contarla asf a Gullh'rmo Topha m, fspl€n .. 

dido periodista, director rl el sem :lnario ANTENA, de Lanzarott, 
y corresponsal d~ Cifra en aquella t"squina mágica df España: 

JABON EN POLVO (~SN'OW» 
, .. 

: ¡ .:: '. :';~. IR lE ~[J A\ IL ~o : (.f~ S N ~O \\V (. €, 

, La suerte para doiia Domin9R Cabrera UmpicI'l'ez. 
de Tinajo (Lanza rote), que en uno de los muchos 
vales· regalo que contienen los paquetes de jabón .s n O W., le" ha correspondido UnA (OCINA R GAS BU-
TAMO DE TRH fUEGOS. Este paquete de ctS n O W. r u e 
comprado en el comercio de don Manuel Fontes Ro
dríguez. 

Los paquetes de jabon aS n O WI» contienen im-
portantes vales·regalo. ! 

Pida jabón en polvo ('(·SN~O~V(t(. y hará neuocio 
, 

«S~OUJ» deja la ropo blanco como la nieve 

;ir ROTU lOS LUMI NOSOS 
fL~ORE~(fNI~DE . PLASTlCO G Il 
Rep. A. : VAQUER. Carlos ; "', 11 9 
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«(Un culpable: El ••• 
(Viene 'de última pál{lna) 

árbitro. Si hubo falta grav"" d~bió sílilcional1c; tn el 'caxpo. 
Si fue choque fortuito, tia hay, pues, por qGé c8atlgar ahora 
con tanta oureza a un jugador. Y si lIe atiene a 1" que t'l ár
bitru registra en el acta, no hay motivo para la sanción al 
def~nsa aragoFlés Por el Lentrario, si el licia no se tiene en 
cll h :ta, t¡¡mbiéu pun1en ser f xcesivas las sanciones ~ OUo 
Bumbd y Gidria, t'll las qlle el árbitlO pudo invfntélr, del 
mismo modo que silenció . ' . 

Este es el nüevo problema que qUt~da en el 8irt; el acta 
da ft' para uni'lS saJlcionts, sin más comprobacionu, fll~~n' 
trüs otras sanciones se producen a pesar de no figurar con
signadas en acta 13 incidencia. 

+ 

AERPONS 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 'AVION 

SEGURIDAD RAPIDEZ ECONOMIA 

SERVICIO ' DE DOMICILIO A DOMICILIO 

AGENTE EN ARRECIFE 

Vda. de César Cabrera García. Plaza Calvo Solelo~ 7 

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

GRATIS! 
1f iJ {/ i@!~ ofrece ~ una magnífica le 

para el tocador, totalmente gratis a cambio . 
de 120 puntos 

1 (iJ1@ S O L A M E N TE! 

(ensura rnm'ol de espectáculos 
PELlCULAS 

Tdlzán de los monos 1 
Araña negra 2 
Brandy 2 
La conquista del espacio 2 
La chica del trebol :2 
La pista del crimen 2 

Mundo de noche 
Usted pued~ ser un Ilseslno 
81 reto 
Puente de coplas 
LOII culpubles 
Playa prohibida 
Invasión de los vampiros 
R~piu por malldalo 
Cinc/¡l semanas én iIlobo 
Play !!. s de Florida 

3 
3 
3 
J 
3 
3 
3ft 
3R 
? 

. ? 
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Cine .• CosJa qzul. Cine «!llANTlDA>} 
Programación para la presente Marteli 

., !lemalla 
Nadie podrá aentlrse seguro . Emo
ción, escalorrio, lu~pense ... y herma

/las mujeres sedientas c!e ~allgre 
humano . 

lA IHVASIOH DE lOS VAMPIROS 
En la hacienda de cLu Animas. ocu
re!lln 181 &:OflaS más extrana6,Ias muer 
tes más mlliterio¡;1I1 y los SUCtilOS mán 

. elcalofrlantes 
por CariO' AgolU, Eme Martha y Be

. . gana Palacios 
(Autorizada muyoreli de 18 finOS) 

Oran clluspenae. cómico 

lA PISTA DEl (RIMEN 
Por Heit; z Ruhmann y Ruth Maria 
Kubitscheck_ El célebre P_ Br o w n 
critado por Chestedon, en la Inveati · 
gación de uno sel ie de crímenell rUfll-

le. 
(Todulllol públicos) 

Miércoles 
Un amor culpuble envuelto en las re· 

des de una deiconcertanta intriga 
policiaca 

L O S (ULPABLES 
¿Qué misterio encerraba aquella ca- Por Susana Campol, Ivea MUI.rd y 
dena de aseslnatoa? .. ¿Quién era el ' Tomia Bhmco. El eterno triáugulo de 
8ieslr,o d~ cla arana negra? .... Un re . marido, elposo y amante, pretentado 
to polIciaco, donde la inhlga V el mili- bajo un aspecto totalmente in~ditu 
ledo Ion lIevodo8 cln rlgur d~ auten - (ti utorizada mayores) 

t1ddod Jueves 

ARAt'JA NEGRA 
Ulla oleada de crlmenea sobrs Lon
dre. y up asesino oculto en la sombra 

de un enigma Ind~sclfclble 
por O. W. Pilchec, Kurio Don y Wer-

.~ . , ner Peten 
(Autorizada mayales de 14 anal) 

Una cita con lai más vivas y dramá
tlcall emociones del Oeste. LOIl veinte 
mejores plstOlp.ros de Arlzoría cnfren· 
tados a un 1010 hombre, el sherlff de 

Losutumba 

BRAnDY (el Sehriffde Losatu.ba) 
EA"'TMANCOLOR 

fin UII agreste y solitario pueblo de 
Arlzona, un 2rupo de del8!madoa im
ponio a los grllnjeros una cprotecclón. 

ineJtistente 
por Alrex f'llcol8, Maite Blanco y Jorge 

Rigaud 
lTodos los pllbllcoli) 

Cwatro bellas universitarias en buaca 
del hombre capaz de delpertar en 

ellas el i.mor 

PlAYAS DE flORIDA i 

CINEMASCOPE - METROCOLOR 
Por Yvette Mlmieux, Paula PrenUu, 
Dolores Hart, GltoTle Hamllton y 11. 
presentación de Connle Pranc~i. Co
media juvenil cómico-Ientlmental ro 
dbdil en unos escenarios turlatlcoa de 

fama mundial 
(Autorizadll mayor .. 18 anol) 

Muy pronto: cCARMHN JONES., Ci
nemsacope - color de Luxe 

DEIEspum 
Detergente (omprimid'o 

Fundada en 1929 

Domicilio Social: BAR C E L O N A - lauria, 16 -18 Y Caspe, 42 
I , . EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA -----

Copltal: Ptas. 5.000.000,00 
~eservas al 31 diciembre de 1963: Ptas . 617.743.389,25 

• E o 

TITULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 31 de DICIEMRBE Liltlmo' 

jj};l L Z Q R Z F J J N A X K • 
i ~ J " J J S O Y M H C 1 K LL N 

. Capital ea pagados por IOlteo ha,ta la fecha 102 156.()OO pesetaa 

. ' Dulugadón en ARRECIFE: l/, iguel Pri,no de Rivera, 9 - Teléf. 302 

CRUZCAMPO 
1.35 7 

Es el número premiado con este coche 
Cciduca el 31 de marzo de 1965 

De no aparecer este número, el coche 
se le entregará al poseedor del número 

21.288 
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ZARAGOZA-AT. DE lJADRID 

Acerca de IO:i a '~uerdos dd Comiti da Competición, José 
M;jda Loren te ca menta en lA rriba»: (UrJO E' nI á poraf:lf'gu· 
rar que si la violencia y aspéreza del juego ;Hodujo indigna
ción en )01 aficionados, la mi~,~a indignación van a produ
cir las 9iJw:iones'. Desollés ()l.1ntu~liz.j: 'En La Romarerla 
hubo un cul~ '! bie: el árbitro Y so~re és!e debía haber cafdo 
la sanción ' 3xima, con detalle del nombte, como !Je hace en 
el Cél,~ 1) ti ., l .- jugadot'e ;~ Tres meses de suspr.nsión, cuando 
El un jugador qUe! ni siquierñ figura amoneslado en el acta 
se le I:\plican veinticuatro pa rtidos, es una inccngrucncla, un 
ab !.l lHdo, porque ahol'a r~sulta que el Comité h~ visto la fal· 
ta que el colegiado no vió, es decir, la intencionalidad de la 
agresiór. de Cortizo a Collar. Y ha sancionado de oldo, con 
lo qu~ se prueba qu~ has!;1 en esto estuvo desafortunado el 

(PbIUI 1\ liéptlma pálllna) 

Martes 12 de EN ERO de 196') , 

. ~I[ U · A S ~~D lilE Jlt It .. . \V JIII! ID A\ 
Empleado. de la telefónic~ ,detenido. e n 

Barcelona 
Ins talaban apara tos e/andes tina men le 

BARCELONA.- Inspp-ttO/es 6.000 y las ' 10 000 p f'! ¡ f t 3~ , (j 

de la Brigada d" Investigación instalar feléfonGs cl1ndes ! i!1 IJ ~ . 
Crlminál han proc~did(l a Jo d~· El primero ocupaba d cMgo d e 
fecióg de Je!\ús Murgiondo Ibar celador de primera, y ('1 s gun 
gQyen¡ de treinta y trES años ,)- .do, que estaba empleado en el 
de Enrique Dlaz González, de control d~ la central, Se' enr.On 
veintlséie, ambos empleados en traba de acuerdo para reali zar 
la Compañía Telffónica Nacío estas operari\.1nes. Medlc.nl ¡> li'. 
nai de España, y qUE' según se instalación de estos fí' léfo[l ns 
ha podido comprobar se dedi se podlan celebrar confere nci as 
caban, mediante f' 1 cobro de interurbana5 con las ci uda(h~ s 
cantidadf:s que oscilan entre las que titn~n línea direc ta c: o JI 

Barcelona sin que quedaran re · 
gistra das en e 1 contad nr el ~ ; Il'i 

------------------------------------..., Corn póñfa. Los a pa r¡¡t0s in sta 

Pe.quero a m oto r TIPO , N 

AS'llL~ROS DEL CANTABRICOjY DE RIERA.', s. ·R. • GIJON 
(onshu((ión y reparación de buques de ,carga hasta 11.000 toneladas ~e peso mueto 

Construcción de pesqueros 

cl:ásicos y de nuevas técnicas 

Dique •• eco. 

Grada. Varadero. 

Factorías: 

Hstillel'os del Cantóbrico 
Astilleros Riera 

focft>ría Novol . de Ceufu 
Pinturas (hilimor 

Representan.te en las Islas Canaria5 

O. JUlIAH M~HENDll y FERHRHDlI SEllEn 
. Genera) Vives, 42 

Las Palmas de Gran Cañaria 

Pesquero Tipo N en construcción 

lados, srgún propias manifesta 
clones, .10 s comlnaban a un 
chófp,r de la Compañia, al qU f 

pagaban 400 peHt~ s por los d (> 
color negro y 600 por loe, gd 
ses . . 

Ambos dE"tenidos h fi n sid o 
puestos l) disposición judi cia 1. 

f Jlleció después de beher el 
contenido de uno botella de -ceno e 

BERLlN .- Un joven de v oill ' 
ticinco oños de edad que pt "e~ 
tilba sus servicios t'n una esta 
ción de servir.io,ganó una Hpll fS 

ta en un bar. La él puellt~ con sis· 
tia en beberse una bo t €lJ~ dI' 
coñac en veinticill ca minut os. 
Pocos instantes despué ~ el j'l 
ven caía mu erto, según h I I ~ () 
municado la Policía. 

Cigarrillo. 

Poxton y Philip Monis 
mulhfilte.· 

JIIID JIElIlf JIIIE S JIIIP I/IIU i\'1lll[ 
Detergente comprimido 

CIMa, 
el jabón ' mejor perfumo do 

JIIID Jll1E1I1f J/IIES JIIIP I/IIU ~\1ill[ 
. Detergente cO.fiprimido 

Se nec'!.ita ¡oyen 
para (o.tahilidad (on senicio militar (um 
plido g referrnci:u, poro informes franco, 1 
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