
Se proyecta organizar 
una Liga Internacional 
de fútbol ; con repre· 
sentación de 25 países 

LO;--J DHES,- L a Asociación 
Inglesa de Fútbol dará los pa
lO S r.ecesarios coc objelo de 
co ns~iluir una Lígainternacio
ndl de fútbol pdra 25 naciones , , 
iígun informa el • Daily MÍlil •. 

El mayor H :Wilson, según el 
:itado periódico, ha manifesta

, ~o q u e -nuestra competición 
internacional. es decir, los par
¡Iidos regulares entre loglaterr'a 
:lrlanda Escocia Gales, ha que· 
'oa do anticuada , Hoyes mucho 
imés f,'Í cil jugar en España o en 
'lialia que ir a Glasgow •. 

Represintantes de varias fe
aeraciones serán sondeados a 
tIte respecto con objete deco

!nacer s u opinión en relación 
lcon sus respectivas asodaciJ
!nes o federaciones nacionales, 

En cuatro pa.-to. ha 
tenido 10 hijo. 
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En 14 mil habilan ••• ' h,a ,«fl veces;¡lo 'palcibra «paz» se utiliza pora enfren
,Ji.minuiJo la población ta,. a un'os' ,hombres ,contra Qtros y no para unir-

J. Soria Ios»~(' hadiého S.S. Pablo VI 
SORIA.-En relación Cl'pelCIUOAb , DEL VATICANO.·. Finalmente, Su Santidad Pablo 

censo del año 1950, be obsÚ,va cEn I~época en que vivimos ,lIe VI ha señalado que el Concilio 
un importante decrecimiento di ha abusado de la palabra «paz» constituye la mejor ocasión pa
pobladón en esta provincia,quey, de otras ,m~chas palabras has ra difundir el espíritu de paz 
sin duda alguna se debe a la , es;¡ la , el punto . d e .. utilizarla, por , entre todos los hombres. 
Cí!sez y poca Importancia de . des2racla, para , enfrentar ' unos 
las industrias y'a la poca dispo hombres cont~a otros (n vez de 
nlbiJIdad de much08 municipios,) unirlos t',. ha ,dIcho Su Santidad 
circunstancias que permiten a.IAI recibIr ' en , audle!1 c1a a 108 AlJ.iaáo,,~s taH.aitios tOH.-
sus habilan!es disponer de me~ j miembros dd, C~nseJo Interna- á¿f¿ti'lbaái'l,s ¿fu .e:rIJi'lA 
dios económico!! qUe les hagan clonal del MovimIento Pax Ch~11I ~"'''".. "" ~n _(.1,,"141 

posible su convivencia. · n, que le ,han .: sldq presentados LISBOA .. En la residencia de 
NUEVA YOHK.- L a señora De los 345 ayuntamientos 'que ' por supresidtntvj': el ,carden(!l oficiales de Monsanto, el secre-

Rhoda Breckel'. de 34 años de integran la provincia, solamen~~~. f?~Hln, arzoblspo:de Parls y.por tarlo de Estado de AeronáulicD, 
edad. ha dado a luz tr!:'s niñas y te 27 han experimentado un pe-,. el cardenal Alfrtnk; lIrZOblSpO general Ch. agas,. I'mpuso la me-
un niño. Tanto la madre como - t . bl ló de Utrech quenú dume:1 o en su po ae n· dalla . del Merito Militar a los 
los clliltrillizos se hallan en sao En diez liños. el decrecimiento ..s . '. • f . f' l 
lislaclorio esludo de salud. La de poblaci6n alcanza .' una cifrá , .. Que queue bien claro que la le es Y o lcia es españoles que 
señora Brecker. esposa de Mar- de 14.340 de hecho y 10.438 de ' p~z por la que vosotros , f~a~a- se distinguieron el pasado mes 
lín Brecker,fue mústra en Broo- c;lerecho. JálS e~ . a<luel'~ , paz ,'. dthntdó de enero en el salvamento de la 
klyn. En aquella matern'iaad tu- por Juan , XXIIl ' en ' la ,enclcllca tripulación de un avión portu-
vo tres pares de gemelos. .Pacem in terrls-. Este título os gués de transportes, caldo en 

lfiE(!:lJ 
(ANTENA» 

obliga sin cellar- a . hacer. la dis. las proximidades de las Islas 

8'· tinción necesaria para no com- Canarias. . 
Del Japón a Inglaterra 

horos 
en . prometer·' Il la dglesia en , cual

quier <;>tra dirección, salvarguar
dando la libertad legítima d~ 

WA <:iHINOTON.- Un ' lIvión eleccIón en los terreno~ pollti. 
de bombardeo norteamericano ' co e InteJectual¡ dónde , secons' 
eH 58. ha hecho. sin escalas, el truye la. paz temporal. . 

Fueron condecorados perso. 
nalmente por el general Chagus, 
el coronel Amorós, jde de Elta
do Mayor de la Zona Aérea de 
Car.arlas, gentral Carrid a n t e 
González Gallego y el capitán 
Vela de Alvaro. 

viaje aéreo de Toklú ' a Londrés :, "El Papa ha recordado , segul
(12 .845 kilómetroi) enun tiem~ 'rdamente qúe ' la , pu dt Cristo 
po récord de ocho horas y treln, no tiene fronteras, sino que es El agregado atronáutJco a la 

' ta y cinco minutos, a 1.508kilór un bizn que ,se ofrece a todos y Embajada de Elpaña, corontl 
---_______ _.,_-- metros por hora. 5' : que se fortiflcadesarrollándose. Lópa Sáez, , recibió las conde-
--~._------~~-----

DECRETO DEL GOBIERNO. 
coraciones corrupon-dientes en 
nombre del jefe de la zona Aé· 

(oncesión de moratorias fiscales qllos industriales ' y com'erciantes 
ficodo por el uso indebido del ' alcohol '. metilico 

rea de Canarias, general Carri-

damnlt ."0 Durány de otros jefes yofi
ciales. 

iAfectar~ a lo. perjudicado' ,en Lanzarote? 
Un decreto ley de116 de Oc

tubre concede¡ :r:oratoria fiscal 
a los industriales y comercian
tes damnificados como conse
cuencia del uso indebido del al
cohol metílico. 

S e dispone f.n su articulado: 
Art.o 1.0 S2 concede moralo

rio fiscal. en los términos seña 
lados por esl~ decreto ley, a los 
contlihl1yent ~ s in dustriale s ya 
lo ~ (omn,: ía ntf' s mayoristas ele, 
ló s p i llvinCÍas ¡j e Le. Coruñil, 
Lugo Or(:ns~ y Pontevedrd que 
hayan resultado damnificados a 

J: 
consecuencia del ,uso indebldó ', vlncias' que hubieran sido igual-
del alcohol metflico in la elabó~ ~ mente afectados. 
ración y fabricación de , vinos, La moratoria a que se refieren 
aguardientes compuestos ' y Ii ~ , los párrafos ' anteriores no será 
cores y conservas. . ,i\ . ,de aplicación, en ningún caso, 

Por excepción. Id ministerio a ,los indúslrialu o comercian
di Hacienda podrá conceder los tes sancionados ,por , autoridad 
beneficios de' la moratoria a los competente, rn razón a los ac· 
comerciantes al por menor "que tos en elloi.rduidos. 
íu~tifiquen adecuadamenteaote El p!azo d, r~c1amaclones fi
el ' mismo e I perjuicio directo nalizará "el 16 'del presente mes. 
qlle hilyan pal1t'cldopor. I a s ' N. d~ lit R.-A disposición de 
causas ante9 seña lddéúl, '. a~{ co t, ' los infe'resado9 ' tenemoíl en lIues 
mo a aquellos otros ' co,mercian., · tra Redacción ~ el texto íntegro 
tes e Industriales de 'otras' pro-" del decretd· lev~ 

A ' mediodía el coronel López 
Sátiz ofreció un almuerzo en ho· 
menaje a la Fuerza portuguesa 
y a los oficiales upañoles con
decorados. Con f 1 embajador 
español, profesor Ibáñu Mar
tín,presidieron la m~sa el secre~ 
tario de Estado de Aeronáutica, 
general Chagas y el jefe de Es
tado Mayor de la Fuerza Aérea 
portuguesa, señor Delgado. A 
los postres en breves y emocia
nadas palabras, el coronel ló· 
pez Sáez ofreció el agasajo a la 
camaraderla de los Ejércitos del 
Aire portugés y espdñol y por 
el éxito glorioso de ló empresa 
civilizadora qUt ' Portugal man
tiene en ti mundo, 
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LA VIDA EN EL PUERTO ACTUALlDfI D unu AOUÑA 

No vinieron 'los buques extranjeros «Belgien,. , y lL 
«Polar Reefer», pero se esperan otros tres: alemán, @1 , 

holandés y noruego La llamada Cueva de Dotla Juana. de constitución volcanica. se 
, R halla situada en el comienzo de tina de las nuis hermosas playas de 

Llegó de Asturias, con' carbón, el mercante« iroso,. Lanzarote. Desde hace ya muchos meses se Izan venido efectuando en 

Suspensión parcial de la linea con Barcelona ell(1..y en sus alrededores. obra~de extrgordinario valorarquitecfóni
eo V ornamental (del más puro V lleta sabor canario) con vistas a 
convertir aquel/ugar en un centro de gran atracción e interés para el 
turista. las numerosas e ilustres personalidades nacionales y extran
ierps que continuamente la visitan le ltan dedicado siemp~e los más 
sinceros y cálidos elogiQs En esta muV encomiable obra. realizada 

Un huque tanque con comhu.iiltle. líquido. 

• Zarparon pora 'Rntigua los dos y.tes extranjeros. 
No vinieron los dos buoues extra n- esos Eraves perjuicios que con tanto 

jeroll "nunciRdGI pllra la pasada s~- <:ambto y supreslonell se viene ocaslo- por una empresa prtvada. se Izan invertido ya . varios centenares de 
, mana, El .Belglen •• porque no hizo nando a la vida económica del Archl· mUes de pesetas. Es de las pocas cosas sabiamente orientadas V con-

ncala en Cannrias y el .Polar Reefe!> piélilK07 ceb/das que en Lanzarote se han .hecho en favor del turismo. Una 
porque compleló sus booe,nll trar.s- HOY, EL .GOMERA. verdadera joya arquitectónica. Por eso. a los lanzaroter1os nos ha 
bordando de barcol japoneles en la Debido a que el .Slntll Mllrla del li d t d d l l . d l 
costa africana. Sin embargo nOI Infor- Pino. ha de efectuar un lelvlclo ex- enaao e es upor. e sorpresa y e inmenso do oro e ver como e a 
ma que del 8 al17 de! presente mes traordlnatlo Lal !'almaa.l enerlfe con noche a la mariana una parte de esa bellisima obra de los aledal10s 
tendremos en Arrecife a otras trel UT,I objeto de tranlportar 11 101 congresls- de la Cueva está siendo demolida por el punzante metal de una doce· 
dades extranjeras para Largar pesca-) tas del S:tal Club. hoy le IIUStltulré. el na de picare/as. que en su acción arrolladora han cercenado cales. 
do congelado de .Prijolsa. para dife .Gomela. en r;u viaje a Lanzarote. El I d 1 t T' t . I d d d 
tes mercados. marlel volverá a Arrecife la nueva p e ras. muros y pan as. J flS e espectacu o. en ,?~r a ,que erru/Il' 

MERCANTE DE GIJON motonave de TrasmedliertAnca. ba el ánimo del hombre más fuerte y rudo de espmtu. Sllponemosqlle 
El martes amnneció en put'rto el pe- EMBARCACION ES EXTRAN- las razones existentes para l:egarse a medida t~n radical y ext~ema 

queno vapor mercante .Airow· (pr!- JERAS Izan de ser mlly poderosas, por cllanto es precisamente el Gobierno 
mera escala). que proced!a de Gijó~ y A las 8 de la manana del mllrttlespar10l el que apoya. alienta y ayuda a la iniciativa privada para el 
San Esteb.1n de Pravia. puerto éste ul- zarparon pllru Irntl¡:ua lisia de lal Pe enriquecimiento de la vida turística nacional h()y por hoy el ingreso 
timo en donde tomó 130 tonrllldas de qu~nas '\nlllllll en 1:1 archipiélago de Ó· d d d d' .. B' d d 
carbón m:neral destinado a la'lndus- Sotavento). vla Las Palmaa, 101 yate. eco n mlCO m ~ ~~nea o e que Lspone nuestra patrta. tef/ es .ver a 
tria lanzarotena. Elt~ barco. adqulrl· .Prlmavere •• norteamericano Y • Rose que esa demollcLOn sólo afecta B. una parte de las obras exterwres de 
do por un a.rmador palmero, vino al Ramble., Inglés, ql!e permanecle~on la gruta (concretamente a la izquierda). pero ha sido lo suficiente pa· 
~ando del pIloto de Arrecife don Fean do~ dial en pUbrto. Tllmblén se hIZO ra que la empresa del complejo turistico haya decidido abandonarlo 
CIICO Hernández Ctrdena. R la mar un motopesquero marroqul en su totalidad. aun a costa de perder muclzo dinero vaun a sabien. 
SIN CORRE~g~ LA PENIN- ~l~C:lLAIAUA LOS DBPOSI. das del grave perjuicio que ello significa para el futuro desarrollo 

La TrIBmedílerránf.a, al parecer,ha TOS PORTUARIOS turistico d~ Lanzarote. 
terminado sU ,contrato de arriendo con Olro barco que 'nol villlló, la pallll- Que sirva esta especie de .. necrvLOgica~ a la muerte de la Cueva 
la aTll.adora de la motonav~ • Alcalá., da semana fue el petrolero. Brucha, 
por lo que ahora no dispondré. de es- que llegó en viaje directo desde San- de Darla Juana como fiel expresión del profllndo sentimiento y amar 
te buque para atender 11 la linea len ta ta CIUZ de Tenerife pllra donde zar- gara que a los habitantes de la isla Iza causado Sil inesperada y slÍ· 
con BarcelonR. Para sUltitulrlo habla pó una vez que dCllcarKó 1.460 lone, bita .desaparición~. porque con ella pierde Lanzarote el má.s cOlllple-
sido designado el .Cludad de Alclra., ladlls de uasoiina y g.u·oll, .ute ·0111- t b II t t . t" {"r' . • ' 1 t d h b' 
ev~ntualn'ente cubriendo la linea de mo para los depolUol portuarios de ' O veo cen ro Uf/S lea ar l,lcla. que poesLa, en e que o os a ta-
Sevilla por estar el .Plus Ultra. some- . la .Dlsit. ~ , , mas puesto nuestras más caras ilusiones y nuestras mas fllndadas 
tldo R reparllclón. Mal una reclama· DOS MARlNEROSACCIDEN~ esperanzas y aunque su .. muerte~ se haya producido dentro de/cau-
ción efectuada por lu autoridades de TADOS ce de la lazan legal. nadie podrá arrancar a los lanzaroteños esta 
la ciudad andaluza (que lelmoll en T t t I uhu e I i b d . l 1 1 A. D, C.) ha dado por resullado que el res mo opesQue 01 pen nll nmensa pena que nos em arga. que nos eprtme e a ma y nos ace· 

entraron en los úlllmcs 111111 de IIrrl- ra el cerazón . 
• Cludad de Alclra. wnlinúe e n la bada forzosll: El alicanllno .Benlcan1 
mencionlldll IInra. y. ~n conlecuencia, tll. (prlmerll -Icalll) elllndaluz.Mar- Q t 

I I . . I D I L , ue conste que eS o no es pura apreciación personal. sino disgus-e ,serv CIO qUincena con arce ona 211111alllll. y el gallego .Montes., 101 
quedará reducido, acaso ha.ta fin de dos prImero. pllra deumbalcar a tri. Ea profundo y sentido que se palpa en el ambiente popular e incluso 
lino. a uno solo con carácter mensual. pulllntes accidentado. y el tu ce r o en las esferas oficiales de la isla, Nosotros. como portavoces de la 
.EI .Ciudad de Alcira •• que ya habla CQn un IIrte enredado en l. hillce. opinión pública. no pCJdemos menos de relle/'ar este estado de dnimo, 
cllrgado en Barcelona y olros puertos MOTOPESQU 'I'\OS PENIN J 
mercancías parR Lanz&role. recibió V.K con la esperar.zade que acaso todavia pueda hallársele Uf/a satis(ac-
órdenes d~ reincorporarle al servido SULARES toria soluciono Asilo deseamos de todo corazón. 
del Guadalquivir, por cuyo motivo la Además de 101 3 ya rlllldos, llega- GUILLERMO TOPHAM 
cargll \legó a Arredfe en transbordo ron también para lumlnlslrar hielo O 
de Lu Palmas. combustibles, 101 slgulenlll:.Ht!rn:lll' 

¿Llegará el di. en que Tra8medlte- n08 Llore •• , .Sels Hermlll ... ·,. Vlcfn-
nánea dl,pon¡Z1l del número de unida- te y Javiu8>,.Playa de ,Parlll,-MI¡-L.-l NOTA PINTORESCA 
des suficientes pllra atendu 11 IIUIIIne- ' dlll~nll NOKuerolea., .Vlct;nte Garbe' 
Judibles compromisos, evitando I si, rl> y • Villa de Campello •. Se (oson, en Máguez, dos viudos por 4Cpartida doble» 

El tiene 73 años y ella 70 

Navegante ,olitario norte,americano 
un yate alemán 

en La noticia pintoresca nos vie· nuevamtntt viuda. Salvador ha 
ne hoy dt nuesl.ra propia isla, rá ahora su Itrcer matrimonio, 
concretamente d'e l pueblo de tras fallecer !US dos anteriores 

D d d l' n In. ~ Máguez. AlU se ha celebrado fsposas. Olra circunstancia cu· 
las antes de la lItga a a ~ pasar sus vac~c ones e • una boda dt las que hacen épo- riosa: ninguno de ellos ha lenl. 

Arrecj[e de los yates extranje- g.aterra ·ha el.~gldo .este orlgi ca~ El, Salvador de León Peraza do hijo6. 
ros ya citados, también había nal y temerano med:o para re· , tiene 73 años y ella Teodomira 
entrado (permaneciendo . u n a g~"821ra . Lo! Angeles (Califa,: , Betancorl Roddgu~z, tiene 70. 
hoche en puerto) el pequeño n ~) , en donde re~ldt con su fa , Los dos son viudos por partida 
yate velero (de 8 mehos de es' !"~Ii~. La pequena tmbarta~6~ , doble.Teodomiracontrajo pr!
lora) .Kíttiwake~, que cruzará 10lCl6 su crucero en Sou! a p . m~ro matrimonio con un viudo 
ti Atlántico desde Las Palmas fon siendo los úlllmos purrtos y dupuh con olro quedando 
a Barbados (mar Caribe). Ve ' de su lntlnerario Alicante, Al- . . ' 

Ni que decir tiene que desea· 
mos a Salvador y Teodomira 
una eterna luna de mid en ~slt 
terctr enlac.t matrimonia I de 
ambos. 

nía tripulado por el navegante geciras, Gibraltar, Funchal Y' 
s o I i tarlo norteamulc8l'io Ed· Arrecife. !mi»)~m~:mm~:m::::mmi:~·;¡lü»;,..¡m:m::;,mii::::im::::::mm::::m~ü:i::::¡;¡;¡üiiil 

ward G. Bodw, quien después ' :~ e ~ mST L g 
~~i erveza "lA E 11 ~ 

, . A'~ . (IMPORTADA DE HOLANDA) ,~ a «R · N T E N », ~~ Pida y pruehe ,una cerveza :f¡m.tel» e~ cualqUier if. 
, • ' • . ~ • ~ Ba~ de :catelorlC~. Compro~ara lo que e. fina cerveJa ~ 

,e I e m a n dar GI a 'u pro p I o d o mi C I h o ««(m{~{~~rn{~~~m{~~~m~~::~~~m~,~~~~~~~~~~~~,~~m~~,·~~~m~,~~m~~{~~~~ ffi\:tm 

Suscríbase 
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Lanzarote, un «capricho» de la 

Naturaleza A LAS CAMPAnAS DE HARIA 

-, 

Por CHANO SOS'A 
E ~tabafl ya dormidas las campanas 
antes que el viento despertase el dla, 
antes que el sol clavase sus puflales 
sobre la tierra negra y los tejados. 
Los oídos del hombre no escuchaban 
otro canto que el viento y los graznidos 
del cuervo que a la espalda derramaba 
su fruto de dolor y de cosechas. 
Pero estaban al/[ junto a la hoguera 
del aire y la frescura de la mar, , 
Estaba alllla fragua y el martillo, 
el sudor y la sangre y la limosna, 
y el recuerdo lejano de la amada. 
Estaban ya dormidas las campanas 
porque el día no resuena en el antt:o 
de bronce, porque el oro 
se tiende sin sofiar en los bancales. 
i y no estaban dormidas las campanas, 
ni ausentes de la vida tan siquiera! 
La campana esperaba el roce amigo 
de una mano de luz que fuese fuego. 
la campana esperaba una mirada 
de amor. Y ayer volvieron las campanas 
a desg"anar sus voces por el campo, 
a repartir Sil gracia al transelÍnte, 
a contar a los p(i;aros su gloria. 
¡Ayer volvieron las' campanas ... ! 

Haría de Lanzarote año 1963. 

Por Agustín Pérez Estéyez 
Antes de entrar de lleno en el dan en muchas otras partn que 

desarrollo del prnente ' tema, visitan, Incluso en sus propios 
quitra man!futar, · que si Zl lo pals~s_ Pero el paisaje de Lan· 
largo del mismo lIegasrri a ob- zarote no sólo lo hallan atracti
servar alguua ddiclencia, ruego vo, sino · fascinante, far,tástlco 
!lepan ser Indulgentes, toda vez (como dicen ellos) porque e. 
que soy simplemente un enamo, .único). Lanzarote cfrece al vl

. rado de esta acogedora Isla, Ue- silantda -Novedad de noveda· 
rra madre de mi esposa e hijos des;', un paisaje Impresionante, 

. por consiguiente, mi amada Is- peregrino, nunca visto.Podemos 
la. , afirmer que el paisaje lanzara· 

Encónsonancia cor. e I tan eño reviste un matiz entera· 
vulgar proverbib IR ti no-Ex mente clunistico' . . 
abundan tia ' carde, os loquitur" Llena de asombro al turista 
-De la abundancia dt:1 corazón, contemplar tantas V tan I!xten· 
habla la boca., a mi no me tS sas y hermosas playas; parajn 
posible contener en mi interior solitarios, como el Golfo; la Ba· 

' una gran ¡ suma de verdades y .teria del Rlo y el bonancible y 
valores r~ferentes a esta peque- y olvidado Río d( la Santa (es
ña Isla que juzgo deben hacer· tC'8 dos últimos nos darán oca
se llegar a todos aquellos que sión de otro nuevo tema, de 
I2IS desconot.:en. Y a qui~nes, gran relieve turlstiro); kíléme· 

,todos los que aqul vivimos, es- tros y kilómetros de lava; vol
tamoll. e,n la obligación de brin- canes y más volcanes; fenóme

. darlal qportunidad . Por eso su· no sobre fenómeno; misterio 80· 
piueo con utas humildes Uneas bre misterio y maravil!a sobre 

,nos , unamos todos, en vez ' de marz¡vllla. ¿No SOI1 un misterio 
___ -:. ·,ntretenernos en Inútiles polé· las famosas Montañas del Fue

micas , y controversias que no go, e Incluso la excepcional fer· 
benefician a nadie y, sin embar· tilidad desus sedilntas tierras? 

~I d· go, si pueden perjudicar los in· ¿~o son !!n fenómeno tlllam.-
A pe Ir cerveza tereses de todo un ': pueblo, que tivo Jameo del Agua y la bella 

está d~spertando · delletargo en Cueva de 10sVerdes? 

[XI.J.O [", A TRO'P' leAL, que 'se hallaba sumergido para ¿No es verdad, que a medida [ pasar a ser mundialmente ad- que vamos . penetrando e n la 
: mirado. mundialmente Incompa r 21 b le 

i _______ •• _______________ ._.1I Comenza,é por decir que Lan cCueva de los Vudes-, nos pa· 
zarote cfllsclllall . a I ,visitante, rece que estamos realizando el 

nUlOS DE nLQUILER SIN CH' OfER afirmación que en la mente de imaginario -Viaje al centro de n muchos de sus hijos pudizra re· la tierra., en este caso de una 
sultar un tanto exótica. Por ejem manera real? 

(De fo' br'I'ca). Informes', Taller de' do"n Marcl'o' I plo, para un agricultor lanzaro· S!, anligo lector, en Lanzaroteño carece de Importancia si se te la Naturalua ha trazado ca-

González, trasera del Grupo Escolar Gene' ro' :" tiene en cuenla lo dificil que re· prichosamente sabias pincela. sulla poder sobrevivir a las rei- das , con mágicos trazos, que la 
. lísimo Franco. ARRECifE, . teradu sequlas que uquilman presentan como 'cúnica en el 

los campos de cultlvos,destru. mundo •. 
yendo la fe yel tesón con qué Con razón podemos afir=nar 

VINO M 'LV 'SI' SECO (~CHIMID 'S') el sufrido y ejemplar' labrador que Lanzarote es -UN CAPRI· 11 11 11 ~ 11 isleño trata de arranCl\r a sus CHO DE LA NATURALEZA,. 
parcelas los más predados fru~ Arrecife, Octubre de 1963 

(Elaborado con 108 más exquisitos caldos lanzaroteños) to,s, sumammte famosos ' en los 
Nuevo tipo de bolelJa: Rhin pequeña. . mercados nacionales y extran-

Ideal para restaurantes, hoteles y bares. jeros, 
Pero muy lejos de ser extra-

ESTOS VINOS NO SE VENDEN A GRANEL - vagante mi afirmación, resulta 

SE VENDE CAMION 
«C.m ... r,; 7 t.nelacla., d.culllie.ta"o, con volqu.t., •• rvo, 
f,.n., etc •• n p.rfecto orclen "e marcha. Dirijan •• _ Rocar 

S. A, IIlot. cI.1 fraD.e., Arrecife .l. Lanzar.t. 

lAR REStAURAntE uGUAOOPAY .. 
Calamares y sardinas a la' plam-ha. VIEJAS FR'ESCAS. 

SALMONETES FRITOS. Mero eHlpanado 

ser la apropiada;' pues Lanzaro· 
tI fascina; embElesa al visitante. 
Lanzarote en', su totalidad u CQ· 
sa nueva'; fuera ' dt lo corriente. 
Presenta al turista un conjunto 
de paisajes, tan variados, tan 
caracter{sticos, tan peculiares, 
que no tienen la dicha de po· 
derlos contemplar en otrillS par· 
tes del mundo, ' 

Para el turista; paisajts como 
J~8 verdes campiñas galltgulI no 
tienen ese mayor alidente,pues
to que paisajes Ilmilares abun· 

Se efectúan trabajos de 
topizado propios para 
taxis en León y (ostiUo,49 

Cigoltrillos (umblte 



'Atina 4 MUYI', 5 DI NovrRMBRB "'11963 =. - 4 • . f ",,,-~,,,.-,:_ . ....., .. r._.~.--..... _¡ .. '!III"tIr.w-.tt't~ ,.~,.,,'.l< ., Il>~~~1::t"~I'!'~ 

LIGA JUVENIL CAIOEI SOCIAL 
VIAJEROS. - D e Barcelona rita Juana Huero Mart(n y don 

regresó el teniente alcalde del Rdael Guillén Guillén con la 
Ayuntamiento de esta capital sfñorita Josefa Rodrfguez Eu-

En e l pri~er en~uenffi,f,'~ ~~~ ~t(l *' (!umlf~r~d~@ . 
un JI E ~ &nJ m ma . m 

l'tocar ~a m~ ~~mplóln~~~ ~m ~~lill~~r 

don Lwpoldo Cabrera Arcéluz. g~nio . . 
-Hizo vi il j ~ a Santiago de INSPECTORES FARMACEU 

merC!c¡dam~nffi~ ~~ mt¡:l][roo~mmo (1,.,1) 
Compostela, para iniciar los es- TICOS.-Han aprobado con A hll6rd~nes lÍel Colrglado slflor 
tudios de la carrefa de Medid· brillantes calificaciones las opo- Cabrerll, cuya actuación fue bastante 

aceptable, to, equipos formaron así: 
n8, la señorita Blance. Nieves sidones para Inspectores fatma- c. D. RO CAR: Agaolto; Marcial, Fito, 
López Rnmírez. céuticos municipales en Santa Sito; Tino, Flllero; l'edrln, NlclISio, 

-De Huelva regresó el jefe Cruz de Tenuife, los farmaceu · Rilmón, Carmelo y Marrero . O. ,\I AHI. 
de tráfico del ae~opuerto de ticos de Lanzarote señorita Ma. TIMA: PedlO; Jaime, Felipe, Niz; Cnn· 

Guacimeta don Antenío Dlaz rla Elisa Alvarez, don Alfonso ~i~~17~~tadn(J~r?t~~IO, Juanito, Chago, 
Carrasco. Valls Dlaz y don Ro~fdio Teno· Apenos dos. centenares d~ ptrwna8 

-Marchó a La Orotava el rio de Paiz. preaencllron e,te encuentro Inaugural 
In5p~ctor farmacéutico munid- de la Liga JuvtniJ, encuentro que si 

bien es verdad sobre el papel lo lenla 
pal de aquella ciudad, don Mo- reluelto el O. Marlllma de forma cia. 
desto Torrent Velázquez. ra, por lo que se daba por descontado 

-A Güera hízovlaje por vla ED I CYO que 101 ·rOCllrenOI' encajarlan ulla 
aérfa dña Maria Victoria Tellr.ei ¡oleada de escándolo. lo que posible· 

mente rEstó Intelél. en la realídlld re· 
ra de Camejo. !yuntaml'ento de Rrrec'lfe au:tó blf!R distinta . Un · encuentro dls-
-R~gresó de Las Palmas la Il putado halla el máximo, con mU:;!1I18 

señorita Carmen de I~ Hoz Be·. . . o jllgtsda8 de milrllo que mllntuvieron 
Sollcltada autoflzacLOn por D. ellnleré! por .el resullildo hasla el pi· 

tancert. Constante Lorenzo Rodal para la lazo lIr.al, en qu~ jubllo!os lo~ jUI<!II-
-Tambié r regresó de L a .s instalación d e una -actividad. ' dOlea de 18 HOCIH se abralPlbon cele· 

Palmas, acompañado de su es· destinadaa-:Tallerdereparaclones br8n~o ei triunfo obtenld? ante 1111 
sa d n F l>de ieo ColI Dlaz . . contrincante de lo, má. calIficados dt 

pO ,o <. r . navales y reconstruccLOn de ma- la 8ctual Li~a. En el equipo de la Ro-
- Marchó a Alemania doña quillaria., denominado e Talleres car todo, o casi todo marchó bi en . 

Lu isa Torl'evilla de Molinero. F Id bl .. I Naos> con emplazamiento junto a orrn 11 e 8U gualllame !2 ~on ~na 
NATALICIOS.-En la .::Iinica la Balla de Naos y ,'unto al Ca- valentla rilylndo en lalemertdnd . : ó· 

d M t ' d d d I H It 11 . l . IIdo y t'Xpedlflvo 8 u trio defenSIVO 
t a erm a e osí> a n- mtno q tl e va desde el 4lntlglLO que no sr anda be con lemllnos ala 

sular dio él luz una niña la se- ... mllelle al lluevo Pesquero, se ha, hora de Ilchlcar halonu. sobrelallen-
ñora e s posa de I comercillnte: ce plÍblico por medio del presente do MilIcia\. Bien Tino y Falero. en la 
don Francisco Spínola Gonzá· d ' Il ' . media, en labor de conlención el Sto 
lez, de ' !ioltera Carmen 'Rosa e ,lcto para t{ue aque as personas gundoy ord(nadQr el primero. Fue la 
Francés González. q/le se conslderen afectadas pue-

-También dio a luz una niña dan hacer por escrito las observa· 

delantera In IInél! más irrcgul~r del 
(quipo vencedor. En ella se aprecia· 
run o5tensib ies 'fa llos; no obstante 
Marrero, que pe .~e !l su baja e~t ll turo 
hizo un encuentro compl t' lo poniendo 
ero jaque a la ddensa roja a traves do 
todo el encuentro. contando con la 
ayuda de Carmelo que se nos mosil'ó 
como UII buen intpriúr de enlace. En 
fin un Rocar totalmente rem ozado, 
con sentido posicional del juel!O Y 
con un esplrltu dt lucha francam ente 
oler,lador. 

Por 11) que al O. Malillma rupecta 
heRIa! de decir que si bien luchó e 
incluso dominó n Sil oponente fn muo 
clios momento!, en SI15 ataques se 
muestran falt08 de ligazón; se embao 
lullan con ha-ta frecuencia ante el 
maree enemigo, dando con ello faci· 
lidades al cuartelo ddell~ivo eponen
te . Si (,X cfptuumO! a Felipe en el ceno 
Iro de la zaga, Edm un do en la media, 
Juanito y (hago en la delantera todos 
elios tratl1ndo de poner un poco de 
orclen en sus lilils,los demá~ IIctuaron 
muy por bajo de B US rcales posibili. 
dades. Carmelo y Marrero por 10& ven
ddol fueron los autores de lo~ golea. 
En resumen un bu en encuentro, que 
n08 hace pensar en In intere8ant~ que 
va ' a ruultar el Actual campeonatu 
dada 18 (quillbradll Igualdad de fuer· 
zas. 

AGUSTlN ACOSTA 

cion€s pertinentes en el plazo de 

buques don Nicolás A r b e l o o a esta/echa, en · la Secretaría de . i ícío "ISABEL" la señora esposa del amador de los DIEZ OlAS hábilesslguíentes Ed f 
FU~Á~~IMONIOS._ UIt i m a _ este Ayuntamiento durante las ho· ' . 

ras de O ficilla. ~ fij} ti}¡ Iil\ "Ii' tn. m ~ n, tF'I\ «-
mmte han conlraido matrimo· Arrecifea28deOctubrede 1.963 ti'lJr"I(~lItrl 1, l!á '. 'Y-lJ 
nto en esta capital don Carmelo 
Corujo Rodríguez con la seño- Se necesita mujer de servicio, de 20 o 30 años, 

Dr.Octovio fernández Romírez preferible esté acostumbrada a limpieza de hote-
o Médico Oculisla les o residencias. Imprescindible buenas ,referenc}as 

Comunica a 8~ dIstinguida clirn Informes, Farmacia TENORIO, Telefono. 72 
lela que sus horas de consulta 
son: de 10 a 1 (mañana) y de 
4.30 a 6.30 (tarde), excepto los 

sábados por la tarde 

TARTAS HHRDAS DEL DlA 
(Bodas· Bautizos - OnolUÍlsli

cas,CUllll,leaños) 

Encárguelas: Confitería «LA 
ARGENTINA,). Parque Mu

nicipal. Arrecife 

--------------------------

IL n M E J OR o POR T U n IDA DI 
ma~nífica. parcela. URBAnlZR DAS, 'Qmondo po
.e.ión en el acto,de.de 250 a 500 pe.da. al me,.ln-. 

formeu fajardo, 26 Arrecife. ' 

Matía. García. F.tan'lui, 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 

Cr. RY.r.Z ~ aduanas . Importador y exportador de mercancias 
1: 1: A Fletamentos y Seguros . üS' ~ MIGUrl)\. .(.' Servicio entre islas Canarios, costa de 

" Ill~ [ , Rfrico y Península 
de fama mundial " ' . Para inforllles: Oficilla: Quiroga, 4; TelÉfon, 29 

$~'fEnfj)fE 
CASA en la calle Salto, 12 

Informes en la misma 

---- - --------

:~fo:S~~- y 448; A,artado, 1; Dirección: Telegráfica -M"AH, 
Arrecife de Lanzarote 

Lea «A N T E N A» 
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108 LAS GAlERIAS DEL B lEn VEST~R 
León y Cadillo, '17 -, Teléfono, 17 ~ ARRECIFE 

I~ CALIDADES y ULTIMA NOVEDRD 11 PRECIOS INCREIBLEMENTE BARATOS 

in que en nuestra Ilgrandio'G rebaja de Octubre11 

~ 1.áOO Jerseys, pullowers, polos y chaquetas para caballero 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
n 
~ 

,~ 

~ 
~ 
n 
~ 

750 Pantalones vaqueros, de lana, Tergal y gab"ardina 
5.000 Nuevas camisa. tDearpalt; .Sanfor'" ~Fibrelene. y Franela 
12.000 Pañuelos blancos y cenefa, para caballeros, señoritas y niños 
10,000 Pares de calcetines de espuma nylon, para caballeros y niños 
1.200 Corte de lana pura, para trajes de caballero, marca .Bambara~ 
7.500 Toallas de todas clases, baratísimas 
1.100 Pijama~ de caballero, preciosos 
3.000 Sábanas de todos los anchos españolas y extranjeras 
, 100 Piezas de tejidos estampados que liquidamos a la cuarta parte de su valor 
4000 Paños de cocina, delantales, batas y paños de piso 

700 Trajes confeccionados, de lana, para éaballer8s 
1.50() Poloil, jersey., blusas, etc. de niños ' 

'REBRJR DE OCTUBRE», muchísi'mo más 

l 1 7 S 7 UVJ O SR 7f 1 iR l 7f S 

barato 

J 

todavía 

• • lisos, pata gallo y escoceses! nas para InVierno,,' 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

EN BROMA Y ENSERIO 

V,ici.itude. de un abonado 

UII señor que tí€ne prisa 
y quiere hablar COII ·Canaria. 
llama, pierde conferencia .. 
y empieza su cimaginalÍa lt 

Pues de la Central, ater.ta, 
(su precisión no es fingida) 
oye la frase hoy. fatídica J: 
I'Hay demora indefinida-I 
Puo por favor-inslste
¿no pu~den darme demora?, 
que amable la st:ñorita, 
fijl} en tru o cuatro horas. 
Resignado el abonado, 
confirma la conferencia 
y se dispone a esperar, 
vistiéndose de paciencia. 
Mas, pasa el tiempo fijado, 
la reclama y.:. IOh estuporl 
Contesta la Centralista: 
I,Aún le tarda!: Vd. señor-I 
-Pasa otra hora y apremia. 
~La cosa es des~sperante
puesnutva contestadón: 
I.Ti~ne quir.ce por delante-I 
Pero señor, ¿es posible? 
(no halla razón a sus males) · 

Por C.4SIANO 
se disculpa la Central: 
I Es que han salido .oliclairs
Sigue á la espera y pregunta: 
¿no cabe ya la demora1 
y nueve contestación: . 
-Aún le tardará una hora~ 
El hombre está que echa chis· 

. (pas, 
descontrolado y puplejo 
t'xcIama: «pero ¿es qUt aqul se 

(camina 
para atrás como el cangnjo7-
• La culpa no es nuestra, oiga. 
(dice la chica confu~a) 
.han estado mal las 1I0us' 
¿Pueden aceptarse la rxcuslI7 
y el sujeto, ya hecho polv~, 
perdida al fin la paciencia 
y también ti intl'rés, 
cancela la conferencia. 
SI no es esto lo que ocurre 
en nutstra tierra sufrida, · 
es como un huevo a otro ·huevo, 
don Ego, la cOila de parecida. 

Arrecife, Octl'bre de 1693 

Apartamento. «ISABEL'» 
Edificio I S A 8 'E L 

FRANCO, 4·6 

Los propietarios ponen al servicio del público, de 
Agencias de Viaje y amigos, siete modernísimos apar

tamentosamueblados a todo confort 
Inauguración, 11 de los corrient~s 

Informes· Apartado, 23-1 eléfono, 72.Ltón y Castillo, 
41 

E S P E J O 
Se CUfnt. de una actriz francesa muy allrianc, qUE' fue 

en tiempos, muyaplaudida y era muy bella, que se leocu · 
rrió mirarse al espejo. 

Apartó la vista disgustada y dijo: 
-IQué malo~ son los espejos que fabrican ahoral 

T 1 M O 
. En una ciudad de IIlinúls, un vendedor callt'jero d~ pe· 

. riódlcos ofrecla Una revi&ta, voceando; . 
~ITlmo colosalllVan vE'intiséis vlctimasl 
Pasó un tran!leúnte, que adquirió el periódico, y se de· 

tuvo 8 recorrerlo unos pasos más allá, sin encontrar nada 
referente al timo. 

Entonces regresó junto al vendedor y It dijo: 
-No encuentro aqul ni una palabra de ese timo . 

Pero el velldedor, sin hacerle caso, estaba voceando: 
-ITimo colosalllVan veintisiete vlctimasl 

E S C O C E S 
_ Un pastelero escocés se pHsen!ó en una zgenciade co· 

·Iocaclor.es. -
-Necesito una dependienta . 
-Bien. ¿La oeSf8 usted muy joven? 
-Me es indiluente. ' 
-¿Quiere usted una persona y'a mayor1 
-Mire usted: joven o vieja, me es igual; lo indispensable 

es ~ue sea diabética. 
, CUMPLIDO 

La nena se va a dormir acompañada por la abuelita ,Los 
papás están en la sala recibiendo a unos visitantes. 

-La visita de esta noche-dice la nena-debe ser de mu ' 
cho cumplido. 
, ~Clertamentt. ¿Cómo 10 sabes1 . 
-Oigo que mamá se rle de todos los chistes que dict pa· 

pá. 

Comestibles IESPlnO HERMANOS' 
número de Atodo 36.90S 

Conserve les billetes qu~ le servirán para el GRAN SORTEO de 
FIN DE ANO: Una mBgnffica vajilla 

Ofrecemos a nuestros señores client~s un extenso surtido en 
COM~STIBLES FINOS, VERDURAS, FRUTAS, LATERIO, EM-"SE G o V·' ··1 A"· BUTlDOS, ETC. No pierda el tiempo esperando, llame al trléfo· no 29, Y IwdrJ inmediatamente en su casa cuanto deSl'e 

NOTA: L1quidamo~ loza al costo Ivisftenosl 
Calle José Antonio, 1 ' Arrecife de Lanzarote Café- Bar 

Participa al I)úblico en general que dispone de. una am-
plia y moderna terraza con CIENTO SETENTA plazas pa-· . -:----------
ra celebración de BODAS, BAUTIZOS Y COMIDAS COLEC ~D~~IItfP'~'O ~. ~ n 100) ~ 9 
TI VAS. alguna~ de la~. cuales ya hemos.celebrado a plena -U!: U ~rru \~llI LJ ~ III JJ " 91JE' ~ D 

~ahsfa~c:on de nues~ros clIentes . . FRANCO 4.6 
eOUitáas ttnU,as caftalltas no" eft.CallI1O ' 

.'"' .'"' '7' Quedan por aIrluilar dos modernas viviendas, compues-
. SAN BAHTOLOME (Lanzarole) tas de cuatro habitaciones, cocina, servicio y hall-come-

dor. Inmediata terminación 
Informes: Farmacia TENORIO, Teléfono, 72·León y Castí· 

S d L a motor con arte de ·tra(· ' . . 110, 41 . 
e ven e Duque l1a; pal10s de trafña nue- . 

vos, sin uso y usados, y diversos . efectos navales igual- -----------------------.. --. 

mente nuevos y con uso ' SU npERITIVO DE SIEMPRE 
También se arl'ienda por temporada, buque de vela (IUe ' M . 

se encuentra de pontón en Cabo Blanco e' CRUZCAMPO ' en 'ervecería« ,. 
Informes: Gestoria Administrativa 'de Antonio 'oda. lo. dla., QUinCE ''''AS OIFERENTES. 

Garcfa Márquez . Situada en el lu,ar más cénfric. y agrallabl. de la ciudad 

BAR-RESTAURaNTE ~AJAMUBIO'A ¡.tampa. ·de bandeltG' 
Todos los sábados, UNA R U AMERI(ANA. Precio del cubier:o: de 130 diferules paises en los siguientes labom de cigorrillos .(UmBRE.: 

. . 35 pe,ela. EXTHAtAHGO CON FILTHO 5 ptas. 
. . EXTHALAHGO SIN FILTHO 5 ptas. 

Ameniza el trío «Janubio» con su vocalista{lRUDIA Pí~.los ea los principales estantGS y bam de la isl. 
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I 
IBERIA, Líneas Aér~a. de España, S. A.. 
m.,w t lrDl,WIDIWri.. _______ _ 

N uevo "orario en el: tráfico de avio~e., 'que comenzó a regir el pa.ad. 
vierne., .. "ia ',t··de -Noviembre 

Las Palmas - Arrecife, llegada a ,105,10'30 horas 
Arrecife - Fuerteventura - Las Palmds~salida ' a las 10'55 

, ' 

Las Palmas - Fuerteventura ,. Arrecife, llegada a las 15'55 
Arrecife -' Las Palmas, salida 'd ,las ;-16'20 

o 
HORARIO DE OFICINAS 

Mañana de' NUEVE a UNA 
Tarde deTRES , ~ SEIS 

•• 

NOTA: Para reserva de plaias a otras jslas~ , Península o extranjero solicite el servicio 
de una Agencia de ViaJes o lIame ' ~ ' n~estro's teléfonos 21 y 376, en donde , 

gustosamente le ', facil(faremos toda' ,' clcis~ dE{ irlformadón. Avenida del Gene

ralísimo, 10. ARRECIFE. 

TARifAS RIDUCIDAS',{ON LA :PENINSULA ,PARA RESIDENTES IN (ANA'RIAS 

Servicio .emanal , la. Palma •• San Juan , de Puerto Rico - Ca- ' 
raca., en los más modernos y ,¡rápidos ;re,actores ,' DC-8 «T urbofán», 
Salida de Las Palmas (todos 'los" sobados) 17'50 horas 
Llegada ' a Caracas 22'S5horas 

Servicio diario la. Palma.' ~ ,Madrid en el tetrarreactor más 
veloz del mundo: , Douglas ' DC·'B con capacidad para 132 viajeros 

v U EL E POR « I B E R I 'A » 

I 
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••• De,de ayer (y . por todo el me. de 
,r .. ' 

1) A I1 
Durante la misma vamos ofreciendo a nuestros cliente$, cada semana, infinidad de artículos de PRIMfRJ · 

Pa ra ~~grGr e •• o .n ben.fic¡o d. nue5froJ cl¡en~'eS\1I hemo$l ~nh,,~do ~.I 
. ' , 

~ 1.000 Mamtas de lana, buenislmas, de dibujos maravillosos 
~ 500 F~ldas d(> TERGAL,~ cuadros ~8coce8(>s, última moda 
n 850 Ve~tidos de punto (2 piezas) pa •• de gallo ylllsos 
~ 25 Abrigos, pata gallo, Iigerísimo,8, de mucha novedad 
~ , 3.000 Blusas, jerseys', riikis, cl~aqueta8, etc. de Sras. y Stas. en pura lana 
~ 1.000 Faldas de punto grues~, 'muy buenas 'y baratisimali 
~ 5.000 Sostenes de ~altda~ Y, ~ariadfsimos modelos 
~ 1.500 Fajas tubular.;s; de tela, con.Corma; naclonale~ Y extranjeras 
~ , 1.200 Pañuelos de c~bezide gran moda"lunares, pata de !Jallo, etc; 

,~6.000 Combinaciones ,de nyion, camisones Y tentaciones 
Jl 7.500 Toallas de todas clases, baraUsimas ~ , 

~ 12 000 Bragas de nylon, hilo y ,algodÓn, de señoras y niñas 
~ 1'.500 Pijámas d~pu~:llo para ,SeJioras, señoritas Y nifias 

iquidación cqmpletade los artículos sobrantes de la «GRR 

, . 

¡Enorme surtido en tejidos de 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
PERFIL ISLEÑO 

lUZ, Tln,GLRDOS ' y CARRETERA 
Próxima yilita a Lanzarote del Delegado 

Ha~ional de Educación y De.can.o 
Le acompañará el jefe de Prensa eJe} d~parlamen lo 

Conor.ido esde todos el considerable movimiento de bu" Para el ' dfa : 22 del presentt Raya, y desde Las Palmas el vi-
que s que hoy se registra en el muelle de Los Mármoles. 'PUG pa- mes se enuncia (>ficialmtnte la cesrcretaria de Obras Sindica. 
sa tltielllpo (ucaso más de dos años desde que fue abiuto.al . visita a Lanurote del De!ega- les don Erviglo Dlaz Bulrana y 
Irálico) y todavía se encuentra como quien dice «en pañales. en do Nacional ~t 'Educación y el Delegado Provincial de dicha 
lo que se refiere a su red de servicios cOlnplementarios, que", no ,Ducanso, don· J06t Marfa Gu· organización don Ramón Man
,por ser complementarios dejan de jugar un papel importanlfslmo.:Uérrez del Castillo, concejal del ño Mirazo. 
en su vida cotidiana ~ Una soló cosa se ha logrado halta el mo· 'Ayuntamiento de Madrid y ex· En nuutra próxima edición 
mento: La inslalación del teléfono, obra ac~rtadlEima a cargo jefe nacional : del SEM. (Sin di- . ampliaremos esta noticia, limi· 
:del Cabildo I:1sular. A manera de repaso, sfñalemQs algunas ' de "calo E!pañol de MagIsterio) En tándonos hoya congratularnos 
iUS actuales ddiciencias, LUZ: El te-'1dido provisional de alum-lIu viaje a Lanzarote le acompa- de la visita del señer Gutiérrez 
brado no puede ser más anticuado, antíeficaz, antiestético y an- ñará, desde la capital de Espa- del Castillo, que tantas mues
lipotent~ . Postes viejos, bujías débiles, e irregularIdad aceRtua- ña, el jefe'de Prensa del depar- trc.s de carifio por Lanzarote 

,da en el funcionamiento del grupo electrógeno (tambitn bastan· ,tamento, don José del Corral ha demostrado siemprt. 
le viejo) que unas 1I0C!!~S trabaja y otras no. TINGL.ADOS: Se 
acerca el invierno, y Los Mármoles no dispone de un 8010 t1n- L b 
glado con que proteju las mercancias de las Inclemencias del Dos , yates extr\lnjeros en anzarote rum o a 
liempo, cuando a veces el muelle aparece repleto de carga pes~ !me'r'lca 
a su gran aAchura. Como por 'olra parte el pavimento del espl. " 
'g6n en al~unas zonas no es precisamente dechado de perfección El P f L. __ 
(en determinados sectores se encuentra hundido), cuandcj'llueve . 4C rimaYere~ e edúa .u 4C8auh.o~ .e map 
se forman lagunas de ajj!ua de hasta 6 Ó 7 centlmetros de piofun· Hoy vamos a ampliar la noli. mandado por Mr. Ed Osborne 
dida.d, que ha ,obligado w más de !Jn,a ocasión i1 los obreros por· cla de la llegada a nuutro puer. y lleva como tripulantes a Mr. 
luanos ~ manipular .con ,las mercanClas, descalzos, y arreman2a. tode dos yiltes extranjero. El Chuck Quinlan, Mr. Müce Fo
dOb los pantalones, IQue asombrol LIMPIEZA: Es otro de los ' cPrimavere .. - norteamutca n o wihe, Mr. Nick Crevelle y Mr. 
eleme. nt~s. que brilla HII~ por su ausencia. Calculen .usttde,slo tiene 12 met'ros de eslora y e~ Bub Benson. 
que slgntflca estar trabaJando cargas durante años Sin utilizar de nuevo diseño. Su construc- e El .. Rosé Ramble., dt 10 me
una ~scob.a, y se harán una idea del ~cllsado estado de suc!edad tor se pro'pone realizar uta pri· tros de ulora, es inglés y viene 
de su pavlml>nto. ORDEN: En Los Marmúles todo e~ mundo ac· :mna prutba del nuevo barco pilotado por Mr. Humph:-y Bar
lúa por su cuenta y riesgo, cotocando las mercancli~s y los ca- 'enviándolo · nada menos que a tOIl y tripulado por Miss JIII Ba. 
miones cargados dontle les plazca, y asi se da el caso peregrino Al!lérica, De seguro que de rt. ty y Mr. Bob Wingatt. Los tri. 
de: que en un muelle de 42 metros de anchura, a veces, un coche sultar la prueba . su constructor pulantes de ambos yutea son de 
ligero sufre las de C~in para poder atravesél.r aquella lOsalvab!e ( venderá -muchos, porque se;tra~ · nacionalidad británica y nortea
barrera de sacos, caJélS, fardos, > bultos y bidones,. ubicados Sto ta de una embarcación precIOsa; mericana. Este barco inició su 
orden ni concierto. MURALLA: La curva de la entrada deJ mue· - de lineas aerodinámicas, dota- periplo de r.avegación en Dina
IIe está pidiendo a gritos la construcción dt: un~ muralla protee- ' dll de todo lujo y confort. Va marca y, atravesando los cana
tora, pu~s td día menos pen.>ado va a ocurrlt una catástrofe" aparejada d e balandra. Viene les de Francia, llegó al Mtdi. 
bien al precipitarse al mar algún vehículo o alguna persona, tal > terráneo con escala en Baleares 
t! el t' slado de oscuridad y de peligro que por alH campea. CA- e d'd t I y Gibraltar, El cPrimavere' ini-
RRETERA: El primer sector de la carretera a Los Mármoles es an I a os para as ció su crucero en la Ro(htlle 
realmente maravilloso en pavimento y anchura, puo es tremen-o elecciones sindicales del (Francia) dirigiéndose después 
darmnt e horroroso en su último tramo. Calculen ustedls lo que . d ' • Gibraltar. En este puerto inglés 
será aquello cuando comiencen las lluvias , Reconociendo el pé omlngo se conocieron las trip'ulacknes 
simú estado de muchas de nuestras carreteras, creemos qUt nln· · y desde alli, las Jos embarca-
guna necesite tanta urgencia en su atención como la de Los . En la Delegación ,Insular dt ~iones partieron juntas p 8 r a 
~ármoles, y si no, que se haga una encuesta pública entre todos SindIcatos se pr,ocedló el jueyes Tángu, Casablat}ca, Agadir y 
los habitantes de la isJa. .. a la . proclamaCión de candlda- Arrecife. Aquí lIeiZaron . en viaje 

Por eso, cada vez que alraca en Los Mármoles un buque de tos para las tlecclones del ~o. de carácter turístico, realizando 
la Concordia Line, por eji'mplo, los pelos se nos ponen de punta. ~Ingo, dla 10. por elterclo, sm- sus ocupantes I:lOa excursIón al 
De la gloria de un muelle de Nueva York al Infierno de uro mue- dlcal.~on éstos. ARRECIFE. don Sur de la Isla. Desde nuestro 
11' cnuevo· de Arrecife. ¿Verdad que es como para caérsele a A~tomo Reguera Martln, don puerto y a las 8 de la mañana 
unQ la cara de vergüenza? ' .. .: Jaime López Socas, don Manud del martes contlr.raron ruta al 

. GUITO Fuentu Pérez, don Agustín Suá Puerto de la Luz, en donde per-
. rez Suárez, don Ramón Negrln 

,---------- Alayón, don Santiago Suárez manecerán 5 dlas para Juego di· 

T'b ' d 96 k'l d d lb ' Herr.ández y don Bernardo Mo- rigirse 'a dl~unas jsl~s del ~ar 
I uron e lOS e peso captura o en a 0-' ' rales Ménd.u. YAIZA: don Ro- !=arlbe y Mlaml, rindIendo vla-

. dIe 11 berta Ramos Gutiérrez, don Ju-le en ~ueva Y ~rk. En. tOl,al re-
Ja e ame o 1;0 Suárez: Cabrua, don Evads- 'cOrreran unas cinco mil millas. 

Días pasados y cuando a bar- rrajo) de 96 Kgs. de ptBO y 2'65 to Garda ' Bravo y don 'Rafael 
do de un barquillo se ericontra- metros de longitud, de cabeza a González Armas . HARIA: don 

ZAPATOS 
ba pescando en la9 afueras del r.ola, El pez se enmalló en la" Toblas Perdo.no Perdomo, don 
<Islote del Amor. con un arle red y fue cobrado a unas 8 bra·; Juan Pablo Espino P~rdomo y 
de lús llamados Hjos el redero zas de profundidad. Fue vendl- don José ~ontero Telera. TE
de • R .:, car,} don José Hernández do a una industria local conge· GUISE: don Juan Rodriguu Pa. 
Rosa, capturó un tiburón (ma- (adora. drón, don Leandro Morales Du- recién recibidos de ALICANTE 

' . . rány do n ' Manuel Betancort 

Agustín Molino flIdano 
Mt'dicina inlerna 

E nfe rml' dad l' s del coraZÓn 
RAYOS X 

TRES CARNETS 
. López. TINñJO: don Francisco El! 
Delgado Pudomo y' don Teodo . . ¡ xce ente. precio. 
sic Cabrera Duque. SAN BAR

uno de conducir, uao de idealidad 9 ofr¿ TOLOME: dar. José Núñez Dlaz 
de conltruclor le bao extraviado ti lUID Y don Juan d e León Brllo y 
bolso ~e plóltico, o nombre de SneriDlf TIAS: don Mateo Ortega Betan~ 

Hd abíuro su ': CJfl:,ml!i'I e H León Reyes Perdomo . Se grotilicorá o quin Jos cort y don Félix Bonilla Gal:-
y Ca3tiJIo, 31. ARRECIFE . utregue ea ell. RcdacciÓl . cia. 

Puedo del Mercado, 

al entrar a la izquierda 
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LOS REPORTAJES DE HOY ~I================= 

E,pectacular captura de un ladrón en la ~Mu(hos ciudadanos ondon descarzos en (uba por es(osez 
calle madrileña d~ Fuencarralde zopotos», «Solamente pueden comer huevos las personas 

Los bomberos tuvieron que utIlizar . una escala para menores dt 7 años y las mayores de 60,. declara un fugili-
entrar en el piso donde se hallaba t' u t ,,' 

MADRID.- La espectacular se encontr~ba al ladrón, Des· 
IVO en nor eomenca 

capturll de un ladrón congregó pués de mucho buscar en los si BEAUMONT (T('j~8).-Sesen. 
a centenares de personas en las tíos n ás adecuados de 'un !piso refugiados cubanos; recogidos 
inmediaciones de la linca núme· para que un hombre' pudiera es- por un mercante británico cuan 
ro 117 de la calle de Fuencarral conderse: armarlos, caramancho do Iban en un pequeño barc.ode 
Fue Visto en ,el interior del piso nes, deb~jo de las c~ma8,tras vela, huyendo del régimen de 
primero izquierda de la citada la! cortinas, etc., etc. Por finfleFidel Castro, han declarado en 
casa por una vecina, que, sabe- localizó allr.divlduo bajo la me esta ciudad que pasaron ham
dora de que los inquilinos no sa camilla vestida que habia en bre y sed dUrante 108 tres dlas 
eslaban en él, se apresuró a Ila· el vestfbulo. Fue capturado y de travesla. Los ses~nt3 refugia. 
mar al 091. Acudió la PoJicfa 8 esposado. , A continuación fue dos Int"gran quince familias y 
los pocos minutos. Cuando se abierta la puerta por dentro y elltre ellos hay dieclstls muj,
Intentó entrar en la vivienda se el ladrón bajó hasta ' un coéhe res}- diéciséls niños. 
comprobó que"la misteriosa pu· radiopatrulla ante la expltcta· . Un tripulante del barco brlfá 
80na que estaba en el Interior clón del público. El detenido fa· oico que les recogió y condujo 
habla asegurado la puerta con cilitó un nombre y unos apelJi · a este puerto ha declarado que 
la cerradura interior. Esto ha· dos, pero se cree que son fal- estaba asombrado de que en un 
cía inútil el empltodld lIavfn. · sos. St', está tratando de er.con- bote para diez pereonas pudie-

En vista del problema que se trar su verdadera personalidad. ran viajar sesenta. 
planteaba, se acordó acudir al Olra clrcunstanc.la, un . Ia'nto 
Seivicio de Bomberús. Estos se misteriosa, que concurre en este Funclonarios de! Serv:cio de 
trasladarot'l al lugar del suceso. suceso es el hecho de Que aún Inmigración nortume r j can o 
Eran l.as ocho menos cuarto de no se ha puesto en claro cómo han comenzado a interrogar a 
la tarde, los bulevares (st~ban y por dónde entró el joven la
recién inaugurados, I a nueva drón en el piso. En indudable 

los exilladoll, pala averiguar si 
duran solicitar lIsilo polltico tn 
este pafs. Un portavoz ha decla. 
rado que los rt fugl.dos se hi· 
cieron a la mar para dirlgir8e a 
Méjico, en una travuía dl' cu· 
~B de 260 millas, pero queper· 
dieron el rumbo debido a los 
fuertes vitnlos. 

Uno de los rtiugiados, un ,s· 
tudiante universitario,ha afirma 
do que en CubC! no hay sulici~n· 
tt calzado y que muchas perso 
nas van descalzas. Hay ddicifn· 
cías en los serviclos}- 8umillls· 
tras de agua potable en algunas 
70nos de Id isla, y los hUfVOS 
están r~cionados de tal forma 
que sólo las personas menores 
de siete afias y las que tltntn 
más de Sfsenta pueden comer· 
los, según agregó. 

instalación lucía con esplendor que tI fin que persrgufa era ro
y era muchfsimo . d público qUl bar, pero no se encontró una 
transitaba ero el trozo de la ca- Bola puerta o ventana forzada, 
lIe de Fuencarral comprendido ningún mueble violentc,do. La 
entre la g or:eta de Bilbao y la forma de entrar p·arecfa un mis. 
de Quevedo. Con este es;:enarfo terlo y, como es natural, el de· 
Ie,s bomberos del pé'rque prime- ter.ido prefiere no aclararlo. Pe
ro tendieron sus escalas y por ro fxlste un dalo, un dato Imi· 
... lIas trf'paron dos inspectorfs nigliconte,. pfro suficiente para 
de Policla seguidos por el capa· la Policfa: en el antebrilzo del 
taz del Servicio CO .ltrB Incen. detenido se encontró una mano 
dios. cha de holUn. Ellto hace supo· 

D. J. LEA'COCI( 

Despué I de haber entra d o ner que el ladrón pudo paSar de 
por el balGón de tan espectacu- una galerla al piso deBlIzándo
lar manera, con muchos curio- se por el interior de una chlme· 
sos presenciando la operación, nea frances. : 
~urgió una nueva papeleta: no (De cYa.) 

Siempl'e 0pol'tun_o... ' (oñac' SOl 
Su calidad la garantiza don Carl",. TERRY 

( -

. ., Exportador - .Importador 
fábrica de tuberías de cemento armado centrifugados poro 

todas las presiones y .diámetros, garantizada 
, \ 

Disponemos de transportes a precios módicos 
OCic.lnas generales:' 

Carretera Guía·Gñldar 
, Oficinas y Almacén: Puerto de La Luz. 

29 de Abril, núm. 1!) 

E X I S.T E n e I A S DE TUBERIA , 
Telefonos: 

Oficinas generales en GUIA 
Particular 

número 19 
, » 155 

Paramá. informaci6n dirigirle a IU repre.entante en 
,It\ozala (La.u:arote) Alberto It\en'doza GUlmán 

I 

• .. &AiLMUiHJJ 

Ya lIeg.ó ' «LA CIBELES» 
Compre «LA CIBELES» 

¡Pida Jal,ón Cibele.! 

fabricado pOI' Perfumería Gal (Mádrid) 
~=am·~dS~B'.="""""""""'''''''''''''''''''''''''~S_''''''' •• ''''''''.ua.2 .. a .......... Ba.2 ..... S2Ran.~M~m~t,~, 4~é.a 
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MAS INfORMACIOH GEnUAL c· c. A I Ct «'TLH.lTID' , , In. . : 01 a zu. Ine , A A" A» 
Dieciséis delegado. ext .. anje .. o. del PrOgrllm8ci6:e~~~aaJ~' prt~ente Martes 

IUltimo dial '-C,B. Fllm.·Unlled Ar· 
t1st~ pre8en!an el sen.aclonal film 

dumátlco SI.al (luL Ilega .. on e· v+.e .. ne. a IExtraordlnarla lemana Pdramountl ~ D I ,Tres aeullclonalea éxitos de eata 
.&. • f eran marca a .... ec. e IEI clAllcoweltern del Oeste con sus 

emoctonantel luchas y una dlubordan 
VIVIR , ES LO QUE IMPOnTA 

En la mañana del viernes too 
mó tierra en el aeropuerto de 
Guacimeta u n avión especial 
de cTassiP en el que viajaban 
16 delegados ulranjeros parti · 
cipantes en el XXIV Congreso 
Mundial del Skal Club, cuyas 
sesiones se inauguraron en Las 
Palmas y serán clausuradas en 
Tenuife. Los: expediCionarios, 
que uan suizos, ilalianos, sue, 
cos y belgas; r¡alizaron txcur
siones al norte, centro y sur de 
la isla, ya que ' permanecderon 
dos días en Lanzarote hospeda 
dos en el Parador Nacional. Vi · 
silaron asimismo la Importante 
col e cción conquiliológica d~ 
don Mariano López Soc"s, de 
la que hiciero n cálidos elogios 
así como de los panoramas con
templados, todo ello realízado 
en dOIl dias de espl~ndido sol y 

, te acctónt 

DUnO DE TITANES cielo de9pejado. 
EL SABADO LLEGARA 

OTRO GRUPO Vlatavlllón·Technlcolor 
Para el sábado se anuncie la Por Burt Lllneaatflr. Klrk Dou¡tu, ' 

Hhonda Plemlng y Jo Van Fleeet 
a rlÍba da de un a vlón es ptcla! La Interpretación prodigiosa de este 
que conducirá aproxlmadameo- reparto de artistas JUltlflcan la &lIs· 
te a otros 30 uskalistas •• Lástl. ' tencla a esta pellcula, lIIoa de las más 
ma mucha lástima nr..s da f que t'xtraordlnarlu que se han hecho en 

Por PredJlc Mar.:h, Ina Balin y Ben 
Gazzara 

(Autorizada mayores' 
Miércoles 
Repollclón de la producción espanola 

MALAGUE~A 
Por Antonio Molina y Lollta Sevilla. 
El mayor éxito dlll ¡jolo del .cante' 

, andaluz 
, T' el género del Oeste 

escasamente 5 O ,de los e a si , (Autorb:ada mayores) Jueves 
1.500 congresistas del Skal que RI creador del aUlpenle, Alfred HII Eltreno cómico policiaco 

(Autorizada mayores) 

han venido a Cllnarlas hayan chcok noa trae de nuevo • DETE(TIVE (ON f'LDA( , 
V i S ita d o Lanzarot~, cuando tTRIPI UN LIDROn A ) 
nuestra isla es acaso la más lo- 'A A A A Oran creación de Mary Sentpere. Un 
teresante del archipiélago ero el Vlstavlalón·Tecnlcolor Uo con crimen mlsteriolo que provo-

, Por Gary Orllnt y Orlice Kelly ca carcajadas de miedo. (;on cuatro 
aspecto turíslico. Y esto ', n'08 Es un film Paramount que por IU ex-, parodias muslealell que agotaran IU 

Extra ña m uchísi mo, por cuanto traordlnllfla calidad volvemos a pre. , capaclded de hilaridad 
e 1 pro pio pu sidente de la (.rga- lentar con' carácter de utrello ' (Autorizada mayorel) 
nización anunció, a raíz de su ! (Alltorlzada para mayores) Viernes ' 

. ' A If h I .Warner Bros' presentll una memo· 
VIsita a rrec e ace ya ,var os IV por dlllmo la lensaclón clnemato. rabie geata de la guerra en el Pacífica 
meses, que ante la Importancia gráfica del ano 19631 " , R O B JO GU 
turística de la isla serian varios Un nuevo y mllravllloso mundo de INflE N A LAS A AS 
los centenares de congresistas de aventura,: la captura de anima- WARNEIlSCOPE.TECHNICOLOR les vlvol par. envlar'u a loa 

• Edmond O'Brlen, Mar y cielo como 
que arribarían a Lanzarote. parles zoolóalco. ' Por Jamel Oamer, Andra Martín y 

H ' T lA R I únicos y IIlombrado. espectadores de 
L l • •• l ' d Id· ' , la b(avura de Jos hombrea rdna a. e ecclone. munlClpa e. e om.Ago , Vlatavl.ión·Techn1color , (TodoIJot' públlcol) 

Por John Wayne, Haldy KIUger Blsa, Muy ;>ronto: Cary Orant y Darla Day 
Por datos extraoficiales que ' de las 6 stcciones del distrito ' MBrtlnelll. Red Bultonl en .SU,;V~ COMO VISON. (Pllnavi-

h b d b d A ' f L 1 Id ,Todos verán HATARl porque HATA-emos O ten i o s a e m (' s e rrecI e. os no Il t'g os: , RI ti elsuperelpe.:Jáculo del afto , La slón " ElIStmancolor~ 
que 10& concejales elegidos el quedaron por este orden en las ' accJÓn,la emoción y la belleza de HA-
domingo han sido don Alonso tlecciones: don Abelardo Fer. <TARI no ~lIedf compararse con la de 
Gonzálrz Corujo y don Jesús nández Fuentes, don José Ro- n ngu,~~ (~~!~~ir~~apÚbIlC08) 
LÓp t z Socas, por el tercio de ' 
cabezas de familia. Estos fut'· 'drlguez MarichaJ, don Juan To- ¡P,óxima I"emana: Otro extraordinario 
ron Jos que lograron mayor f!ú ledo Márquu y don Gerardo "acenteclmlento dentro de nuellro len-

RPARTRMEnTOS 
mero de votos en el cómp\:1!o de Morales Martinón. saclonal programa ANlyERSARIO: 

4<EI mayor espedaculo del 
amu.Llado •• Terroza fr ... ,. 
al mar , Coro ... 1 S."" 2, 1.lé

fo .. o, ,146 ARRECifE 
LIGEROS CHUBASCOS mundo,. 

Sabemos que entn el viernes {;uadrado y eJ. H¡;r{a 15, ' 10 que , ___________________________ _ 

y el sábado se produjeron lige- permitirá el naclOlltnto (fe la 
ros chubascos en algunas zonas patata temprana ya plantada. 
de la isla. En la Vegueta se re· Veremos si arrecian laa preclpl
co~ieron 16 litros por mttro taciones en los próximos dlas. 'Siempre ,oportuno ... Coñac 501 

-------------- ' Su calidad la garantiza don Cario. TERRY 
VEN DO SE VENDE 

SOLAR C~NTRICO junto ' a la COMEDOR de morera, compJe· 
Hari •• ra.lnforllll ... franc¡'co tamente nuevo, sin U80. Jnfor. ' 

Curbelo, call. G, núm. 1 mes tn Teléfonos . Arrtclf~ , 

2 extraordinarias comedias americanas 

JMI , MARIDO "SE DIVIERTEI 
CINEMASCOPE 

Doris Day, Hichard Whlmark y 
Gia Scala 

Una vez a la semana , 
CINEMASCOPE - METROCOLOR 
Kim Novak, Jqmes Garner y To. ' 

«snow» 
LA ESTRELLA DE LOS ¡ABONES 

' Jabón inglés 'dé calidad inmejorable 

, Suave, espumoso, perfumado 

~SHO,W))' quiere ' decir NIEVE. Blanca 
como ' la nieve deja IU ropa ccSNOW» 

SNOW 
limpia sin romper 
es de gran rendimiento 
es (>conómico 
es ... sencillamente estupendo 

Las cajllasde .SNOWII (nieve)' contienen VALES RE
GALO de balidora~ eléctricas, jue'gos para café,jue
,gos para agua" termos, molinillos eléctricos, cafete
ras, vajillas y miles de regalos más. No tire las caji. 
tas de .SNOW. sin antes mirar bien su interior. Pida 
sielllpre cSI'iOWII, LA ESTRELLA DE LOS-JABONES ny Ra~dall . ,.'k' 

, (A.' para mayores) : :-__ -:' _______________ ~----
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COSAS, DE LA VIDA VIDA CULTURAL 

(ómo murió Diana (hurchill Se inició el . martes la campaña de 
Su sirvienta la halló., sin vida en el cuarto de baño alfabetización en Arrecife 

LONDRES.·-EI ama de lIa· daró que ésta habla tomado un En principio .e atenderá a 440 analfabeto. C!n claH~' 
ves de Diana Churchi!l, señora minlmo de~c.'~tlcinco plldoras diaria. doble, de 2 hor«" 
Hilda Bdwers,ha declarado que de un barblturlco · denominado 
encontró a su señora tendida cBarbilal., cuando la dosis nor· 
en el sueio, en el cuarto de ba- mal que se ha de odminlstrar 
ño, sin vida. La declaración ha como sedante es de una o dos 
sido hecha anle el jun imtruc· eA el momento de acolltarse y 
tor que investiga las circunstan· otra cada sds horas. Añáde , ti 
e1as de la muerte de la hija ma- 'profesor Simpson · q U e Diana 
vor del famoso V anciano poli- Churchill se bebió por ~o menos 
tlco Inglés. media botella de un Jicor · aleo-

Doce maestros (siete varones dir él ella con un premio anual 
V cinco sefioritas) iniciaron el de 500 a 1.500 ptas., Que le se· 
'llartrs las clases para alfabeti · rá er.trfgado lI/'a vez justifique 
zadón en diversos locales de la la · asistencia ff'g'ular y dicaz 
ciudad. Las enseñanzas SE' Ile- aprovechamiEnto durallle los 
van a efecto de seis de la tarde 75 días que dure la campaña 
a diez de la f.oche con objeto ' docente. 

Enla misma encuesta, el pa- hólico, poco antes de su muerte, 
tólogo profes0r Kennerth Simp- pero que ello no fue s~flclente 
son, que realizó la autopsia del para hltcerle puder el control 
cadáver de Diana Churchill, de- de sus actos. 

Entregó tres décimos p~emiados del gordo dupuésdel sorteo 
Los abonados no los habían retirado 

de no entorpecer la jornada la. FUERTES SANCIONES A 
boraJ, actuando cada vro(esor ANALFABETOS y EMPRE· 
con veinte analfabetos a11solu· SAS 
tos etl turnos de dos horas. Con objeto de lograr la ma· 
LOS CONTRATOS DE TRA· yor aSIStencia de alumnos, \'1 

BAJO ministerio ha drcidido imponEr 
NQ podrá celebrar contrato fuertes sélnGÍonff, que son la 

de trabajo ningún adulto que no sigui('nfe-s: D e 50 El 500 ptas p 
posea la tarjela correspondien negnrsé a asi stir él clase. De 1 

PAMPLONA.-E I n ú m e rateo tenia aún en su poder tres te, si fuera annlfabeto . Esfo Je a 1 000 ptus. a :O~ particular 
10169, agraciado con · el primei' décimos del némero premiado. obliga a matricularse en la Es· no c'mpre ~ nrios que no rea li 
premio en el último sorteo de la Uno de 1011 abonados, al cono· cuela que qesH y a la que pue- la inscripción correspondif 
Loterla Natiocal y que ha ca- cer el número premiado, acudió de asistir dutante un periodo de en ei centro de promoción 
rrespondido a uta capital,fue precipitadamente s 1 vendedor 5 años, al final de los cuales tural. De 200 a 10001', a la 
vendido por el ambulante Cru- para que le .hlciera entrega del podrá presentarse a exam e n prt~sas patronales que in l · 
cencio Domeño. décimo. Al verle aparecer le di· para obtenH el certificado de las normas que ddH' n t nt 

Este vendedor, al qt:e le falo jo: eNo se apure usted; aqul es- estudios primarios, o en su de- cuenta para s u s traba j 
ta una pierna. se coloca siem- tá reservado su déclmo-. A ren- ' feeto, si no estuviera ca pacilado analfabetos. De 1.000 a I 
pre en la esquina de la calle de' glón seguido declaró que otros el de asistencia, llamado lam- ptas. si se cometiere o • 
San Nicolás. Cuenta con muo dos décimos que ~stán pendien-, bi~n d~ escolaridad. ción para el normal de s 
chos clientes fijos, 13 mayor par les de entrega 8 sus propleta· PREMIOS A LOS ASISTENTES de las clases de alfabeti zdc . • 
te de 108 cuales están abonados rios se los dará Inmedlati'mente ' ' Aquellos anlllfabetos que ror Hasta aqui las úliim a 
a determinlJdos números. E n que .los vea; pues ' proceder de escasez de medias eCOllómiccs, maciont's scbre la lucha 
álgunas ocasiones surlen 10 s otra manera ~erla · una desleal-' tdad avanzada o dificultad pro- el analfabetimo en La oz¡ 
clientes recoger 108 décimos tad., fueron sus palabrfls. bada no pueden asistir a la Es- de la que nos segUIremos 
después de ctlebrada el sorteo, cuda; serán estimuladas a acu· pando en próximús edicio s 
pero siempre se'los reserva. Se hacen grandes elogios de 
, Este es el caso oc~rrldo aho- la rectitud de criterio y honra-, . --------------- -----
ro. Desputs de verificado ti sor- dez del vendedor ambulante. : 

Peluqueríc de señoras en el despacho de un médico 
ALICANTE,- Un caso Insó· clientela pdrB : arreglarles el pe~ 

lito se ha registrado en la con- lo. 
sulta particular de un médico El hecho fue descubiuto ca
de esta ciudad. La enfermera sualmen.te por el . doctor al salir 
de1 doctor habia instalado una a la antuala para buscar a un 

, ptluquerfa de señoras, y cuando enfermo. Naturalmente. la ,pe!u- · 
recibia ala clientela, alternaba querla clandestina hMsido clau-
108 trabajvs de pasar a los en- surada en el acto por ~I médico 
fermos a la . visita del médico y la enfermera perdió . su em
con la de recibir a su propia pito. 

Excmo.' CRBILDO INSULRR DE lANIAROTE 
El Presidente delExcmQ. Cabildo de Lanzarote. 
HACESABER: Que habiendo sido aprobada pr;ovisionalmente 

por la Junta de Valoración, en sesión celebrada el dia 28 ael actual, 
la Tabla de Valores para la exacción del a;bitrio de importación y 
exportación de mercancias en eSta Isla que hade regir en el próximo 
afio, se hace público por medio del presente que la misft!.a se ~encllentra ~ 
a dlsposición de cuantas personas la deseen examifiar. en las Ofici
nas de la Inspección de Arbitrios de esta Corpor.ación, por espacio de , 
quince días a contar del siguiente a la publicación de este Edicto en. 
el Semanario .ANTENA»,durante cuyo plar-o podran formularse 
las reclamaciones que se estimen perttnentes contra lamisma ante es-
ta Corporación y por escrito_ . ; ,'. ., .. ¡ : - ' . . ; . : , 

Arrecife a 29 de Octubre de 1.963 
El Presidente \ ' 

SE ALQUIL'AN .. PISO MODERNO 
ALMACENES. Nueva cons, 
trucción. Sitio cénldco. In
formes: León y Castillo, 35\ 

Teletono, 214. Arrecife 

ALQUILO en nuevo edificio de 
de la calle ,Dr. GÓmu.Ulla, 6. 
Informes en el almac~D de) mis-

mo edificio. Arrecife 

,Celebre su fiesta con PEPSI COLP~ 

si ha!) PEPSa 
hay cordialidad 
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