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e nE;IfJ~~~lo~f!~~~(/!:;~o ~~~a¿~: :' «Dos mil millones de"personas y-aceo en el cernen-
~~1(~'3~e~~~~I' !\,~ I~ll~S~it;~~e~~~ ¡ ' terio de la coexistenday ' poz comunistas» (O N DI ( O R A O O 
Vicéllle Armas Pa nasco, diree· ' , , ' ,': ." , , : " . 

1m de la ClínÍ(~ é) Ambulatorio, ! , NOBOKEN (Nueva:JerseYk- qut se , lela .ComerClamos con 

don Isidro López Soca s . y , los ; Exhibiendo pqíJcartas ír.n las , t;i , en¿migo. y -Dos mil millo· 

y<l a nte liorm f:TJle m e ncionado!! " " nes ' de personas yac~n ep d 

v;::. i! a ron l ~ s ilmp l ~ps ~ola(es ! Un iltrcm a.ropusrlo "para cement~rio .de la cOE?,isten~i,a y 

qu e d Instituto pO!let: en los ! ~ , , paz com~lIIsta. vanos lnl¡>m-

,;l eda ño;; dt I ~ lHH li a d'i de pe o- : Alicanf. bl o~ qe l, <l.enomlnado .C?mité 

L: ~¡Üf(! S • Mar qués ~Je Vd lte,w1J, ' ALICANTE. _ A ,s'u ,' ri'gri'so ' Anlicomunlsta d~ COllneclIcut., 

(', JI co mo la propia lnrrlé\ da, ' de la cí'ipilalde España, el go- h¡t protHtildo rUIdosamente en ~ 

Eld ugura da en 1958, Es(uvo bermidor ciVil ha reunido ados unr:nuelle de esta clUdad , pO~·1 

~li:.()ln rblibéenr , ¡PI':Os elll\(~ e¡n del Ilnudl~ ptrio1)¡¡;tas paré! hacerles las si. ' t~a_r~ii~Qr~~t:aql u~Uqp~~Ii~e~~~r~ :"., 
\ . ' ,L Ilemp <Jn o a caro guientes declaraciones: , 'o'"~ " " " ', .. ' ' ' . 

f{i.l Y de~¡car~a de .buqu~s , p~s- eMe complazco ~n : da r"¡ s /Go- la UClIón Sov,letlca c~n E~ ' prI

que ros . y aH! hablo con vanos nocer qu e ha que<lad6 definiti , ."me~ cargamento de lrIg,o r orte· 

trlp ulant e. s de algunos de ellos, vamente aprob.ida l J¡f construc. ,. amerlc~no para dquel ,pais. :, 

,,; :.: r e sa!ldo ~e flor sus pro~le, ción del aeropuert o ioterné:lcio~ ' al ba~co .terminó de cargar , 

lilaS s o cial es. A unQ de estos nal d~ El .Eltt'd, con un presu. ,1ft maqUtn~iIa\ pero uno de los l' 

jdpu lall lcs I~ preguntó e~ suel- puesto soperior a los 1558 rpi' cargadores manifestó,: cS.1 lit· ~ 
, I 

do qu¿ p e rCIbid, que al dlrecl.or 1I0nel'tde p!st:tas 'EL plazo ' de g~mos a sab~.r qUt l\~vab.C' , (:!I!~ 1ieracilco Niz Mesa, cabo de la 

gcnual le pareció ,muy baJO, construcdÓn terminará e\' ,mes trIgo, no huhleramos mO,vlda nI Ouardiiz Municipal de Arreci-

p .. ru lu ego s e le biza saber que de diciembre de 1967' pero no undtdo para ,cargar el barco- fe ( que en la presente semana 

ell ll se ¡J e be a la precaria ~i - obstante ' e rf: el mes de febrero scrácondecorado por el mlnis-

tll a ci ó n eH que se d~senvuélve' de ' 1~66 : el aerc.puertoestará francia y España proyectan tro, de Información , ~ y Turismo 

nU 2s tra. flota, luchando s.iempre e n condiciones técnicas par a b ' 1 " ' , " 
COlJ dificultades económIcas Yi'l ',i ecibir y dar ' salida alas avlo - Iro ajo'r (onjunlomenle en a · 

r: 
l 
¡ 

l 
~ 

(Pasa a quinta 'página) nes a reacción tipo 'Caravelle.. ' ¡ energía nude(ir ' ; LA , nOTA , PIOTORESU 

'4 . I MAbRlo". - Part~~ ' ~er quo En adt~a¡¡te, las moesli'o~ y " pr(Jfeso-

VISITAS 
, w 

O· F I el , A L E ,~ . exl,t. ' . I pr.yecto fo, mal d, e res holundem no fumaran en clase 

. crear algunas ' empresas mixtas, LA HA Y A.. , Todos losmitm' 

----------"' , formadas por elementos espd· bros de los dietÍlitos cuerpos 

ñolfs y franceses, para trabajar docentes holandeses han deci· 

en el campo de la induÍl~ria nu ' dida no ( fumar , jamá:i durante 

clear y construir , inclusive úl . su permanen cia en los .-:eutros 

gún reactor de este tipo. A este esq) ¡úl'es a los que pel !en e cetl. 

riésp~cto, Mr, Gols chmld r. alto Los r e pres1c.ntantc s prol <! sion<!~ 

fenclollari u del Comísariadu de les de dichos cuerpos han to. 

Enug!1? A{~mica. de Franci.a. I?ado esta l'esol,ución , delll o crá ~ 

duralltl su estanCia en Madrtd flcamente, mediante una vota ~ 

! por motivo de lat! recientes JO(· ción, cuyo escrutinio dio el si

nada s Nucleares Hispano Fran- guieIlte resulta do: 348 va t o s 

cesas. , manifestó q u e su 'Oo · contra 12 y 5 abstenciones . La 

" biernoestá diS'puesto ,a prestar resolución fue tomada porque 

, a po yo a la in d ustria 'es pañola, "el primer deber de los educa -

.~ fin de crear los reaclores nu · dores es el de ciar (' l f,w P!o », 
¡ 1 ,, ' ' 
"c,eares qu ~ t'rC Clse , ', ; . " • . , 
, , '1'H. I(~ Y ~I \i.t ¡\'t ;;.\ ,;m ~"',hl ,;a".o .. 
1 ' \ 

, :1 " I .. ; t l;l 

¡;',ft , (' OW D i'~ H :'H· l~r'~(t.';¡ ,( G i; ') i '-

E tii1I gld) , - L il , :iiil¡:U: a i , (,d Ó ¡)¡'tm a -

" ' J ", • lurament~ a bordo de und avio. 

~ . . '-,-,., '" >, 

la har'l'jada Mar(Jues de Valterra; de esta capital;:visitada 

p or el djl'eclol' _ gej~el'al te,cnico del Instituto Sq~ial ~ dela 

A' N T E N 'A' I ne,a, Y pocos minutos después « , " » murió junto a sus padres al es-
trellztrse el aparato cerca de es· 

Marina Tel~fono 2:5~' 
ta 10calil1ad. 

La avioneta despegó de la 
(Pua a ú'IUma páll'ina) 
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Próximo arribado · de los buques noruegos «Concordia (o po» y«(oncordia 
Taleb~, con material pa~a lo Potabilizadora 

El correo de Barcelona «Alcalá,. descargó en Rrredfe 360 toneladas 

de mercancías . 

Carga poro Sevilla en la motonave «San Antón,. 
Vi.ita de un patrullero del Miniderio de Hacienda . OTRAS UNIDADES DE LA 

'.. . 11 AGENCIA MARITIMA MEDINA 
'Q,Embarque de,sal para Guera en el mercante Playa La 'Agencia Marítima Medina, 
Dorada H ya vlncuiadá a nuestros servi· 
):E Diecisiete motopesqueros peninsulares entraron cios portuarios, recibió en la 
la pasada semana pasada semana a 'Otra de sus 

unidades: c Playa Dorada t, que 
En fechas aún no 'precisadas cAlmadén' en la )fnea ecarre- condujo 350 toneladas de sal 

dfl actual meS son esp~rad09 la.) qu~ procedfa de Barcelona,' para GüerlJ, y .Fellpe', que 
~n Arr~cif~, en viaje directo de · Tarragona, Valencia,. Alicante. trF.jo y Hevó diferentes produc
NUfVa York, 108 buques de ban. Ca rt agena, M;;laga y Ceuta, tos para Las Palmas. 
dua noruega ·Concordia Ca- descargando en Arrecife la ma- PATRULLERO DEL SERVICIO 
po- y cConcó'rdia Taleb-, que yor cantidad de mtrcancfas has· t'ISCAL DEL ESTADO 
urán portadores de las prime· ta el momento conducidas por También nos visiló la pasada 
ras r(mesas d~ material pesado estos buques de la linea del semana un patru!lero del SH
dutinado a la Planta Potabili·, Mediterráneo: 230 tomladu dt 'vicio fiscal perteneciente al mi
zadora d~ Arrecife. cemento, y 109 de mercancía niBtetlo de Hacienda, qul pero 
EL .CONCORDIA TALEB" DE ,general, lomadas en dlfuentes . manecló algunas' horas atraca-

10.000 TONELADAS . .. puertos_ . do al muelle comercial. El mls-
Ignora:nos las caraeterlsticas Por la tard~ fue despachado ,; mo dfá se hizo a la mar en mi-

dfl «Concordia Capo., pero sa- para Santa Cruz de La Palma y 51ón de vij!llancia. 

Lo. pe.eadore. ca
nario. podrán h'a
I»ajar libremente 

,en agu,a. de . MAU· 
RITANIA 

Durante su estancia en Las 
Palmas; de paso para Nuacl?
chotf. capital de Mallritania, el 
embaiador de dicho país e n 
Espaíla declaró en «El Eco de 
Canarias,,: «el aCllerdo q 1l e 
firmará en mi país el ministro 
d e Comercio seílor Ullastres 
sera el 'de permitir a los pesca
dores espaíloles (casi todos ca
narios) realizar ,libremente SllS 
faenas en nuestras aguas" , 

Así pues, los pescadores lan
zaroteífos, resolverán con este 
tratad@ uno de sus más {!,raves 
problemas planteados actual
mente . . 

El general jefe de lo lona Aé
rea en su primera visito a 

oa que ti eConcordia Ta- escalas. . , UN ALJIBE DE LA ARMADA 
Icb- u una modema unidad, CAJAS DE CERVEZA PARA A mediodfa del viernes entró En la mañana del viernes, }' 

ISO metros de eslora y 10 SEVILLA casi· simultáneamente con e 1 en un trimotor .. Junker» militar, 

lanzarote 

o dád •• d~ registro bruto, A mediodía del viernes arri· .San Antóilt y «Rosita Soler., llegó a nuestra ciuda:d el nuevo 
'Of de esta naviera que . bó la motonave -San Antón' el buque aljibe' de la Armada general · jeft de la Zona Aérea 
abora nos ha visitado. que tomó una partida de 2,000 .A2», que ,era portador de una de Canarias, Excmo. Sr, don 

barán su pnmera esea- cajas vacias de cervua € o n partida de agua potable para el Angel Salas Larraga, que' por 
An~cif~. . destino a · ~evil1a, para cuyo consumo de la poblaCión' mili· primera vez visita Lanzarote 

CBM!NTO DE VALENCIA puerto zarp6eri v:aje dlr~cto. taro desde que se posesionó de su 
bado, con un dla df ft° MOTOPESQUEROS PENIN· cargo. En el aeropuerto fue re· 

amaDfcló lO puerto el' SULARES cibido y saludado por las pri
corrfO de la Penlnsula Definitivamente, e~ ' 19 También, durante la pasa4ia , meras autoridades civí!cs y mi· 

~lIIlI"""''''' · (abora sustltu y ~ al vendra' el m'ln'lstró ·' de semana, fue abundante .. 1 regís- litares. Tras inspeccionar los 
t~o de motopesqueros p~nip.su. servicios e instalaciGnes del ae-

CHJSP_tzOS Comercio lares llegados. Todos ellos dee· ró:frémo y departir con las au
tuaron Qperaclones dt aprovl toridades soIJre el problema que 

d d I d sionamlento: cMente Mayor., . tiene planteado Guaclmeta, el parran a e as e' En la mañana del miércoles ~Pedro · Carpio., .Pevisa 13., tenlentp. general Salas eh:rtuó 
antes día 1911~gará a nuestra ciudad .Vicentuco., eJosé Varó>, -Mag, un corto recorrido por la clu

estos dlas se ha exhibido 
I e.Un d~ la ciudad una 
da t1pica, d~ .lds de an-

iDtfgrada por unas 40 per
s vi.tiendo nuestra vistosa 
SJcl Indumentaria campe
con ~us correspondien tu 
u , qu~ ha llamado la aten
per su colorido, animación 
fn gusto. En fl grupo ha 

~l ministro d t Comercio, don dalena L1edó., ·Castillo dr Do· dad (Los Mármoles y PÚf'rto de 
Alberto Ullastres después del ña Blanca', '«Monte Pulg Cam- Naos), almorzando en el Para· 
largo viaje efectuado a dlver- 'pana'; eDon Luis> f', -Torre Ro· dor Nacional y regresand~) a 
sos p.lsu africanos como El meral. ' cMary Solde Tarifa:, Las Palmas en la larde del r. is· 
Congo, Camuún, Nlgerl,a, Sto e Antonio y Beatriz., -Nuestra mo día, 
negal y Mauritania, y a las pro· Virgen d~ las Angustias., «Rey El nu~vo jefe de la Zona Aé· 
vinclas espaf'lolas del Golfo d~ de los Niños., .. La Redondela., r e a ya conoela nuestra isla, 
Guinea, El mismo dfaregresará .Mollorl. y ' 'Maruja Dolores>. pues acompañó al Caudillo en 
a Las Palmas para el dio 20 Algunos ducargaron sardinas su viaje a Lanz~rote en 1950, 
continuar viaje a Madrid, . para la ln,dustrla local. . . . (Pasa a séptima página) 

rado una rondalla folklórl· C' A 5 A I ( A J M d td 
eatonando auténticos can·" ' . Conferencia en . o ámoro merieano ,oe o 1'1 
canaríos. amplia con llave en mano d M I M d O 

TAmbién, en estos dfa!!, se SE VENDE en Jacinto Bor- O", cargo, dellanzoroteño o, nonue e ino I'fego 
cel~brado fiestas en dife· ges, 66. Informes: Grupo es':' 

lu soci(dades, dos de ellas colar Generalísimo Franco ·· ~I joven y prestigioso Intelectuol 
toizadas por las orqu,"stas ' lanzaroteno don Manuel Mtdlna Orte · 
Las Palmas que dirigen los S d ga, abogado , (con ruidencla en Ma· 
ruores don Rala~1 GÓll1ez e yen e drld), secretario de AyuntamIento de 

11 . I l.a Cate¡orla y profl'8or de la Facultad 
Ú. fn el hotel Las Veg.,s de ca.a coa .v •• " mano.n a de Clenclaa Polltlcaa de la Universidad 

apilal de la pr()vlnc:a) Y don V.ga, Para ¡nfor •••• " P. , Central, acaba de pronunriaten la CII' 

Mejías. rú 18 Arr.clf. · pltal de Blpana una Interesante con-

ferencla, de I:i que dice el diario A,B,C, 
.EI ahtema norteamericano no ES tan 

presidencialista como suele creerse, V 
el presidente esta más atado de lo que 
parece a primera vista., afirmó ayer 
tarde don Manuel Medinll Ortega, en 
la Casa American., en la conlerencl., 

(PUb a léptiJllá pál;tlnll) 
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""",u"·1 COLABORAD0RES DE.AnTEnA. I~""'" 
~------~-----------------~----------~--------------~ 

DOS MIL LIBROS PARA USTED 
. ' . .. , ~! 

Po( LUIS fAJARDO HERNAnDEZ 

Lo. priil\ero.fruto, . d~ lo ·Coope
rativa Agi'ícola-

' . " • • > l •• Par . USAR (ARRMS(O 
F:nero ha llegado ,con aires bibliográficos ' bien ' definidos, 'que 

quieren oxigenar los rincones menos ventilados de fluestro ser. No Hoy, en nuestro campo agrl in s ecticidas, criptogamicidas, 
voy a incurrir en la ingenuidad de contarles a ustedes lo que uste- co!a, los' productores s e han etc. a precios muy inferiores al 
des mismos han visto y presenciado. La Exposición .del Libro,Religlo· decidido a eliminar e11ucro, sa- comercIo local. Ello mtjora al 
so harto conocida y vivida por todos, siempre resultará, ella por si; tisJacció'q en li:omúnel acerca· agricultor en la compraventa, 
más elocuente que todas mis palabras. Sólo pienso hilvanar un levé miento social y económico" me- a parte de los bendicios que han 
comentano al margen del suce<¡o. . . ', : diante la hoy constituida cCoo' de distribuirse al final del año 

Durante estos días postnavldeflos ha desfilado por la in:zprovi- peraliva de Agricultores.. agrícola, proporcionalm e n t e. 
sada feria de papel, ,un juicioso gentio; de tedas las edades (niños, Veamos. a los PQCPS dfas de Todo ello, amigo agricultor, nos 
mozOS y mayores), de la más diversa clase y condición, ensayando, su fundadón, el giro tan favo- obliga a tomar muy en serio la 
sobre la marcha; una lectura fugaz y eventual. , , ' \,:. . rabie ' para los asociados. Pro- defensa de nuestra Cooptrativa, 

No bien franqueada la puerta; se diría 'que el libro n(Js recibe ducto que ha originado r~vue· formándonos en un solo blo
sin camplimientos. Sobre ' unas mesas comtJ de mercado;, como de lo por el alza de precio lo te· que único. no sólo con los pro
bazar,ha sido extendida la impresa mercancia, donde :a ' idea ' duer- nemos en la batata. que hasta duelos que hoy manipula esa 
me pero no , muere. No muere sino que se levanta y anda al conjuroanlu de la creaciÓn de la so· sociedad, sino con todos "Ios 
de la lectura. El libro se echa a hablar a medida de nuistro deseo, cledad cooperada} se habia ta- restantes, preferentemente vino 
y se puede abrir y cerrar a 'discreción. El libro, que ha salido en ¡}Us- sado a dos pesetas unidad, pre- y tabaco, ya que St producen' 
ca del hombre, se ha dejado 'coger ·entre las manos; ha sido man(J- cío que se e,stanc6, hasta el iei- en ¡rao ucala 'y son de fácil 
seado con inquiriente avide~, y olido, tocado y visto con dir,ecta fa· cial dado por la cooperativa. introduéción en tI mercado na- . 
miliar/dad , .,-.~.:' '' ': , Todo el1() motivó una inquietud cional 'y extranjero. Tanto uno ' 

La.s pasadas 'jornadas se ha sentido, el libro como 'puroespec- en e\"productor. Por doquier se como otro, se podrian ' elaborar 
tticulo-y espectdculopuro~. Los libros, claro está, no se han leido lamentaba de la terrible pérdi- en nuestra isla, 'y casi me atre
todavia; y apenas han sido hojeados, vistos o entrevistos; pero ya, da focÍlsionada en años anterlo' verla a af:rmar, que 'con sólo 
con anticipada emoción, echamos una presentida lectura sobre ellos. ru por el bajlsimo pricio a que los sUbproductos superarl;1 el 
Vistos así, recuerdan'llJl algo de cementerio: tant(9 libro yacente, a se pagaba, sin tener en ' cuenta marli!en de ganancia actual. Me 
rilado de pequeñas tq.mbas de papel. Pero un cementerio de libros vi- los sacrificios inenarrables quepl'egunto, ¿por qué la mayorla 
vos, 110 de hombres muertos'. Porque cada uno conserva en su entra- . los agricultores tuvieron q 1:1 e de los viticultores lanzaroteños 
ña el secreto potencial de "su mensa;e. Hay libros que hablan, que padecer durante el afio agríLO- se ven obligadol a ve:1d~r la 
miran, queigritan y se invitan. al lector. . . ' , ': ~la para secar adela.te su fami · uva a prt.cios que oscilan en-

Pero más que nada conviene destacar el impacto humano de Jalia, a trancas y barrancas, prro tre las tres y cuatro p'!~etlls ki· 
Exposici~n: su huella s~bre el hombre; que; después de todo-y ante qu~ gracias a . Dios, en un am- J01; sencHlamente, por no estar 
todo-constituye suppecifica finalidad. . . , ' . . , biente de paz y buena voluntad, coop,rados. Sllbemos sobrada· 

La EXI!0sición .. '~(J. nacido f,:agante d~ ~impatla . Simpatiq no . ya har. ~rotado como el mejor ár- mente que ' má3 d,e un viticultor 
el! el sentido cornente, superfIcial V estetlco; sino en sentido profun- boJ, rodeado de un, buen ctlbo tinuftño s e h a trasladado a 
do, humano y casi patético . .sympálheia, en toda su intensidad de tierra fértil, haciéndose eco nuutraisla con objeto de com
etimológica: sentir con el prpjimo, consentir. Sentir con los demás; de tal Improcedencia de conti· prar uva y elaborarla, par~ ex
sentirlos y consentirlos en radical comprensión humana . ' . núldad en tales estados del no portar a su tiura el vino. ¿Qué 

La exposiCión ha ido preferentemente dirigida a los 'de fuera, progreso. Y no sólo me rdiero significa est07 
sin excluir tampoco.'a los de dentro, .eDentro~ y .efuera-- que siempre a labatl1ta, sino a la : pat~ta o . En art1culos posteriores Iré 
suponen una enojosa línea fronteriza . Pero la Exposición ha convo- cualquier otro producto rltl cam- pret1wtando estudio de cuentas 
cado sin discriminar, y quiere abolir aduanas y fronterils, para ins- po, ' que hoy la Coúperativa gi'lstos y productos d e vinos 
taurar Sil mercado común espiritual. :'. ,~ '.: " >. ' ;', .. acoge : con precios remunerado· elaborados y no elaborados. 

Hoy en día, cuando nadie se mueve sin ánimo 'dt ganancla, de ' res / asl como semillas, abonqs, ' Arrecife, febrero de 1964 
pronto surge ante nosotros, bajo el signo de la generosidad, esta . ' 
empresa benéfica y ~ratuita,con (a exclusiva finalidad de volcarse ---.• ------..... ---------------
en provecho de la: sociedad. Np 'son libros para vender, son libros 
para prestar: para regalo y edificaclon de la$ gentes. Un tesoro coso 
teado pri'lJadamente y al servicio del público. Lo que ahora se insinúa 
de modo incipiente, .no alcanzará su plena madurez si nD cristaliza 
en /lna verdadera Biblioteca permanente. Con su mismo estilo al
truista, de entrega al prójimo . . Con su misma simpatía universal, 
abierta a todos y sin clmdtciones. ' , ' 

y ahora viene el hombre, el ! inmenso autor de la' faéna;' quien 
con sus dos mil y pico libros sembrados a : poÚo, ita 'satisfecho 

Bar restaurante l[IIIIRIIL' A\ 
Ofrece .u e,mer"do .ervicio ~e bar., re.

taurante a cargo de un afa~mqdo 
. m'aedro, de cocina 

sencillamenle una gran ilusión, Más exactamente, ha realizado un TODOS LOS DI 'S . (X((LENTES 1 'P 'S al (OCIN 
ideal, y el que realiza sus ideales idealiza la realidad, Pero (Jl éxito . . ,. . '. A 11 D · , 

ha compensado ampliamente el esfuerzo, que no ha sid,?poco:. ' . . , ' A" f I '( A l' 
Inefable lección de esos, libros silentes')l despiertos, promesa de Rcuda al bar" ;"TRIRN ,1 rente Q cine ' osto ZU 

lectura sin estrenar, Lección de libro cerrado: batalla ganada sin, en-
trar en batalla. El libro ' ámigo, )1 la mano amiga que lo mueve y _~~. ______ ~ __ _:_-~-----------
anima, h(m obrado el milagrl!J, ' " . i ' ' ", L. ' , 

Lo digo yo, que nada sé, que nada valgo, que nada·soy.Con Se' vende (g".#."f1I<' 
todo el orguUo de mi humildad. . . . , . v D If ,; '~ 

Arrecife;' entro de /964 . , 
, ", forrado en cobre . de cinco toneladas prellarndo ptu'a la 

.. pesba con un lD~lor Lísie'r- d~ 18 a 20 ~H con dos uños de 

. uso, para lnforml!s: Perez Galdol:i, 51 ~rrecife 

~n el centro comercial de laciuclad .----.-;....' --~------
SE A tQUILA local propio para negoci'o, .ilU:ado en Leon y "F ' ". . . ' 
Castillo (calle principal) planta baja, número 7. '~ Para in- ume., Ilempr,e 

formes en el mism .. ediCicio ~ ' 
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El ::pollo ·de .. A Itr;e.cife, ( figura ·:, de~::~ actualidad . 
I 1/' ', ' : . ~ , . ',;~., .. ). r' , . , ..; . " , ! 1 ", ",', . . 

ú vida es tod<? un ejemplo de : eptrega 
a las necesidades del visitante,' 

" , ' • . 1 ( . • 

Ju.toy merecido( hGmenaje 
Por Rafael-Angel Doniínguez 

0tros curiosos casósde ~ucordibl hospitalidad : ' tl"~ ; nóticla, .en I~ Prensa, es, servicio del turlsRlo, con su 
. '. '.. . ",' ~ .\ . . : ~sc\let'?: -El ministro de Infor~ eterna sonrisa, con sus gestos . . Por GUIlURMO TOP"AM ,> ín~CI61l , y.Turismo, señ,or Fr~ga ampulosos, co~ su diligente c'?r 

• . • '! . .,. ,' " ~O ¡ ,,(.' l. .. ., ! ' .i : :. Ir ,lbarne~ Impondrá al co~ocldo tula. HtracllQ oue muchopd'i' 

1'R. n estos dla!l, Haaclto .. ' Nlz te del cÍlnsul . de Ner,uega ,: e'n : I~chador ' e Pollo de Arrecife. la . su isla. Prueba de ello es · la 
I a ser conde-corado por el Las Palmas. . " :. '. . . me~alla al Méiilo ' del Turismo, multitud · de cactas qu~ recill~ 
i~istro de Información Y.r ~u', .. Oleo d!~, h~ce Y~ varió'~ años, 'lu~\ le f~e concedida p~r 8 u dtsde todos los puntos del glo. 
s~o, por el gesto yi conocld~ y cuando transitaba ;por ID. ,ca ':- 9~mporta!Die~to ¡ con : varios tu· bo, ya que BU correspondencia 
ClS tuvo, el pasado enero,., coI1 .\le Jos,é Molina encontró a trell ' rlstas hac~ algtlnos meses,, : Es· es muy exluiaa. Cuantos ex
r::¡ g~u po d~ estudiantea norle~ mujeres 'lue, se~tada8 )¡obr~>'~ ' tlt' 'es la notida ' obje.t? de , ilue!i:t r anjeros llegan. a Lanzarotc, . 
.n~rlCan.O\.~ero rl gesto por~ acera,mostrábanvisii)les~ue..s t:' .~~, : glosa , de hoy, noticia 'q.ue luego, en ' !U! le)anil~ tier,ras, 
ia} y ablert~ d~el Polla de ,,~re- tras de esta~ maf~q~~s.Ac~qi!~. q~~remo~, re,4~ndezlr y ampltar rtcuudan la popular hgura del 
f_~ no se .llmlta a~ste.h~cho bao deI1€.gar d. e i Lit~ : ralmU; ~Q .. __ .; r:p .. A}lgunoscomentarloS sob~e Pollo ~e Arrecife; y leucrlbtn, 
opcreto, StrlO que SU , Vida de el vapor correo.·, EI¡PollQ;.}es la , popular figura de Heracho lt: feliCitan y promtten su vud, 
g~nte, desde que ~omenzó a pregul1~6el motlvp/ d~ ' su :Aes'~~:, Niz,.P~l1o 'de . ~rrecife.. tao . ' -., 
:ercerla. en 1958, es.t()d,?~ u.~ p~azamlento ' j'l . ,~~I'I~~rote,~a. . 1' .•..• ' 1" ; '_'" , ' . • . Hera.cho tiene madua de di· 
0V'pendlo de rlObles y, e)em~ ,mfestando ellas ., que .veniaq "a , , fIera.ello tltn,~ madera de, dl' plomáhco. Por uo, cuzmdoel 
I~res acciones realizadas e n ver a .sus respecUvo~ hijos;; re~ ~lomátlco. ; Cuapdo la lucha ca- ~inlstro de Información y Tu
¡"oc del forastero, le~ exfran- clutcu, que :día~ . despu'él i :mal< . narla, ~8e. ,: depoi'te .tan n~e.5tro, rlsmo prenda en su pecho la 
~rp o compatriota. En enero charlan oestjnado's a Sidi.lfnl. ~ f· at~aY.es~~a I1na :hcnda ~rt8IS, el medall" tan 'tustamtnte lanada. 
~I p,asado .añ? alojó eFl su ca- . - '~s ' ~a úr.l~il '·pporluri~~ad · Pollo dt Arreclfe,' tmbil)ador de será fIeracllo Niz, -Pollo de 
al a dos subdltOS SUIZOS. que, que tenemos de verlos antea dé · ~~ ; isla de ,Lenzarote, llevó su ,> Arrecife., una vez mAs el emba 

, .19qu~ados por . el temporal y que partan para Africa.Pero ,núm,brepor :J98 terru?s COSto jadord~su islá, la' lsla de Lan
lq dwero, se veían impotentes como n.· tenemcs ." dinero j ' péri- , cha~~o · triunfo ; t~as trtu~fo en uro te. 
,ara afrontar la peupsa sHua- ' éamos hacer ', noche ' to .. donde : una espt'ctaculcr campana que 
iqn. Dos días permanec'ferdÍt ~ ;podamos. )~ 1,. ;i, ! ' : . :' ,t :" . hizo. re3urglr .. nuestro deporte -------------
opviviendo coo' Heraclio" co!l .. Heraclio, Jlevado 'de 108 ·· dic~ , verna.culo - D~8pués fu~ e~o: · el · S .. - .. ...... .. 
~tácter absolutamente ~ratUl- tados lie sw ' buen , córazólÍ,;las tmbaJador. de la prOVinCia, la enora ••• 
Q" En diciembre del mismo , llevó a su casa.AlIi 'estuvi"ron máxima figura de la lucha ca- . . , 
,no, y cuando a , l~s doce d.ela ) -hospedadas» lr~~dias .' ,'\ D~ria ~ bander.a gloriosa de su . elte é •• u aceite 
lec he efe~t~aba. su hablt~al '. Dur¡mte lu paudas fiestas ·· Cludad. Arrtclfe. Entonces no 
Q~da de vl~llanCla por laclu- 'de San' Gin¿s llegó a Ar~ecjfe se hablaba ~~I resurgl.r dt L.an
I~d. e.n~ontro (O el zagucln de un . nutddQ gru;lo 'dedeporlistis laro)" ~e s~ realidad turlstlca, 
IDa vlv~er:da de la cille. CoIl a ' pescadores, entréiloaque 'se tn.:, de ' suporveplr ,comercial. ~~n~ 
l(1ce trlpulflntfl!8 de los moto, contraban algunos médicoaMzarote era un~ . isla más, Ca5U ll
¡~,qu ~ros , ~nd~luc~s : ~ Chldid ~ Las Palmas. Por \ la tard~ · pro- n?rada por :el . resto del arc.hl. 
I~; 1 aula. y ,RIO Salado~ que ,:. yectaban continuar a La : Gra_ , Plélé~go; EI .Pollo de ArreCife. 
;e.J dillponí,an a dormir en. el hÚ'jCi.osa, m. as no Ct.:ln.siguiero ,OPI, a,- ',¿A~re. clf.t:7.ISf;hombre, Arrecifid 
¡nfdo y t~lO suelo. '!. zas en ningún hotel nl pensión ILa caplt.al de Lar.zarotel Y He-
.,-?Q ue hacen ustedes aquf7~ d~bldo 'a la a~lom,ericlón de fd .. ', rac~IQ :N,~z llevó ~tl nombre co, 

OflUtnO el Pollo. . ' rasteros. Y aSI las ' ,"osas el ,hoJ- tno . :}1n ,tstandar e y como un 
if;-~uestros ba·rcos han,;. tt'ni· pitalado Gua'idla It8 lie~o: ,a\ su · grito dt desafio p~r todos los. 

19 que abandonar precipitada- , c a s a en dondt , se afeitaro~ ' terreros ge la , Isla . HerecHo líe. 
~',nte e: puerto ' P?r haberse , camblar<;>n de ropa; etc. ' ne . tm~de~e . de diplomático. Bu
] ,~stncadenadc un viento hura : .. -Heraclio, e JlSU generos. , ~e! tranSita, Interpel~1 acomp~- , 
~i!nado. No tenemos dóndeque- '"Iifán detayuQar 'a' IÓs turist~s, se ; na ,al tu~lsta."h?r.ft, como reh- ·. 
jarno~. : ,. ' ', . ' acerca a ellos para asesorarlo's r.adp , Q( , la.s ; actlvldadu de por· . 
. Bien. No se. apu~e~ .;uste- y orientarlos en su deambular hva~. que ' le: tllt.r~n tanta fama, 

d~.s. Y acto seguI~oellgló a I~s por I~ ciudad e, .lnclusQ 'i lleva . p~e&ta sus snVlctos en la Guar· . 
¡elS que le , ;lareCleron de 'mal :' sitmpr'~ cOBsi~oun ? diccl'oÍlarlp dla Munlcipa! de Arrecife, qufe
~.ciad, lIevándolo~ a3~ dO,mid- , pQUglota al . que . ' ,echa ,~anof~ re ser ~mb8)a~or ' de' la hldal- . · . 
11~ en ?on~e pernoctaron. · ., ',' c'ada vez qut' se l(prúéfifa"'aj. ; guf~ lanzarottna .. Y lo .e~ , ~oco '. 

l~ A~ dla slgl:lle~te, uno d .e los, guna dificultad. Eo fin estel ¡ e'. a pO(:o, con un tes?tl Illlguala. 
m,.~rJnero.!' le dl)o •. pe:o .... ¿y U8':' Heradfo. " ' NiZ, . "6 '~ hombre''Aibdb· , ;b. lt¡Jla.ido ,BPr. endlendo h'a8Es 
t~d que tJe~e fama de; ~hueso.l ' bóndad rlaíúral, n'dblúb ;¡cftabi/,x.lran)er~s. '~mpezó con el 
A. lo que Nlz . contesló: Soy un ! Iida4 faim)r á ii su fsla .'Yi,;i1j, su , ·gQod - ntghh' Y ya parla el in-

j
-h,ueso. cua!ldo ust e :d t!. s .se . patria, q u e ahora recibirá · el glé.s para ~ntenderse con todos . . 
pC)rtan mal. En ~aso c~ntrarto, JTI~S pr~ciad~ g.al.ardót,J del p,r(f,E~o es, fruto ... de un. velunta~ , 
00 leltgo por que serlo). .' . pío ' ';enor ¡ClIlntstrn ' df Informa~" férrea, } a que él r..o ha nec~si 
. En febrero d .. .. 1963 lIegaroncióny TudsIlIO/ eórnp ' re'c.m~ , · t~do profesore~ ni cursos por 

atArrHj(~ variosnáufra2qs d. el : pensa 'a' su 'fiHrúls'moy (j ' s~~e:- ' cor, respc)OdenCla. Se ~a hecho 
bpqu~ no~uego I Hoegh 'Aron~ ' nero~idai:J.-:Y esqu'¿ el rnllllste .. ) I ' solo ... Y asl tstá siempre al 
dr~' hundido ~n la vecina cpsta ' rio, igual quesantiópa a)' l oe8~ ,. . . . .' . ' 
a f\~a\~u V B)/an extenul$~oG y ~ aprensivo ciudad~noque expla~ " . .. , '. . 
~ SI. SI.? ropa que p~~er~ ~. e~· . ta)nieuam~nte "att?rist3' ,\y.!~k Q ~ e .' eshis " moc:lutas ' lineas ' 
~1ma. ~1~oJl?, entonces, eltgló ~tante.tam~lén s~~e· ' premlar ' la .'sirvBn, como~ homenaje a ' este sr, ITIt:)O.1 t.ra)e ~~ sastre, y se lo Q,?ble accIón d~ e~,(os hompres, ~()lIo' nuestro,~ grande de ,. cuer
g;\ e II I o . íll prlme.r. oficial Mr. ¡¡ hohra~os y. del! ,Jnteresa~o~ '; que po y de corazón; qlJe es honra 
~ürk, qUien lo utlhzó." du.ranfe)(),i1 i ~;~~~la~O~ ' 8t:!yl ,fio~ pr,.stí:\,n,también p.arala policía, puess:J Contiene pl'emio. de 10,25, 
j~~ breves ~o(as qu~ per.~ane· " a · , I , ~ . comU~ldad n~(;ton,a~ ., ~ .r p~dre, su abuelo y su bisabuelo 
cj~ ~n ~~reclf,e. Esto; le va. I .. IÓ la \ ' afá~' cle , uO'~I\!n e.nt~od¡do"y' au~'~fueronguardia8 municipales. " 50, 100, 500" 1000 P •• ,. 

If'illcltaclOn mascordla' por par-dénhco :patrlOlismo~ . IEplto~abue"a,Herft'cÜól . \ . . . 
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En' ltr.oma , en .. ~rio CAlnE! soca'BIL 
VIAJEROS-El sábado hizo , Domitila Cabr e r a Hernández 

viaje a Caracas por via aérea cor. el joven don Juan Garela 
don Andrés Martín Batista. . Torres. Apadrinaron a 108 con-

'El antipático y Itepugnonte chicle 
-De Alica,nle llegó el apode~ trayentes don Salvador Cabre- . , . , . 

rado industrial don José Ber· ra Hernándu, hermano de la 1Hace ya bastante tieinpo, 
nánctez ,Herrero. , novia, y la señorita Pino ' Pa- don Ego, qtieen el «magín) 

-A Güera hizo viaje don drón Cabrera. ' n.evo este tema metido . 
Mario Reguera Berríe!. . A la nueva parc!je le desea- SIn poder llevarlo 2! fJn. 

-De' Las Palmas regresó d mas todo género de feilcldades. Hoy lo Intenlo nuevamente, 
Agente Comercial dor. Andrés . -Jambién, en e I santuario per() tS t8iltami torpeza, 
Heroández Santana. de Las Nieves de la isla de La que dudo poder lograrlo; 

NATAuCIOS.-En Las Pal-, Palma, contrajeron matrimonio se 'lo digo con franqueza. 
mas dío a luz un niño la señora ' días pasados la señorita . Maria Se. trata del c:antipático. 
esposa del comucíanle de esta N i evea Toledo Sanjuán , y el chIcle tan: puesto de moda¡ 
plaza don Félix Cabrera Robay~ maestro nacional y colabd'ra- moda que por antihigiénica, 
na, de soltera Eulogia d t la dor radiofónico d e Radio La ces moda que si lncomod~ ' .. 
Cruz Pe~ez. P a I m a, don Rodolfo Afonso El alldente o placer . 

- También; en Arrecife, dio Hernández,'. . , .. .. . que en.tuentran al masticar 
a luz una niña, cuarto' de sus ' Terminada la ceremonia los esiqtoma,' ptgajosa, . 
hijos dofla María Dolores Pla- numerosos invitados fueron ob- no me lo pu.edo explicar. 
ceres Diaz, esposa del funcio· sequiados con .u n espléndido No obstaott'poÍ' esas callu 
nario de Administración de Jus- -lunch-. , : : vemos a diario, pasando, 
ticia don Rafael Cabrera y Ca· . El nuevo matrimonio fijará a chicos y -c¡jol1anqultas. 
brt'ra . . . su rfsidencia ee Lanzarote. esoS chicles maslicándo. 

,"'-Asimismo ha dado a luz un DESTlNO.-lh tomado po- 5ifndo cosa. por nociva, 
varón la s~ñ()ra esposa del in- sesión ' de su nuevo cargo de por repullliva·y por fea, 
dustrial don Juar. Rosa Perdo- jefe de la Sección 48 (Expan· que debiera auprlmirse; 
mo, de soltera Dolores Fernán· aión Industrial) de la Dlrl"cción porqui~n pU~da, como sea, 
dez Acuña. . G¡¡neral de Economla de la Pro- ¿No es cierto de que repele 

MATRIMONIOS.-En .Ia igle- ducclón Agraria (ministerio de 
sÍa parroquial d t S a n Isidro Agricultura), nuestro paisano el 

, 

Por CASlAHO 
y en la joven desentona 
verla lacar esas bolsas 
por su boca linda y moria? 
A mI, mucho me repugna 
verlas asl mastléando, 
mostrando esas feas «bombas» 
que hacen la goma, soplando. 
Semejando ... (no lo digo) 
siendo mejor, me carrecelo. 
aunque el consonante aqui 
me vendrla más que al ptlo. 
Hay verdaderas artistas, 
de tal árte h~clendo gala 
con el estira y encoge 
cual la antigua «tlrijala-. 
y hasta a chiquillos he visto, 
después de bien cmanuciado, 
hacerse cambios y préstamo's, 
del chicle tan codiciado. 
Recordand0 .la ' costumbre 
de le típica «mascada' 
de nuestros vltjos marinos. 
por fortuna desterrada. 

Arrl'citt, Febrero de WM 

(Telde) se ha celebrado el enla· ingeniero agrónomo don MIguel 
'ce matrimonial de la señorita Armas Garcla. ~ESTO~IA . GARCIA MARQUII 

rCoñac . . 
ba7~51ad/él 

. ==~ REY 
(CASA FUNDADA EN. 1802) 

de 
los 

00- OS" " . na.~. 

DISTRBlUIDOR, 

Sucesores. de Dom¡ngo Pérez 'Gorda 

GARCIA bE HITA, 8 ARRECIFE 

Fechas~Je ' régiránpara 108 visados de las diferentes .clases de 
. tarjetas de transportes 

. Dei \ 1 ,\ ál ' ,' 20 .de· Ftbrero 
" \ 212. ~~:10 , . M~rz9 
' , 'd1 '· ,i , .'¡ 31 . : , 
: ) ;: , ,1 / • . ' 20 " , Abril 

Serie: M P 
• M D e 
» .': VT¡VR;VD¡VP y VC 
,MC;MDF¡XP¡VDCyXDF 

~----~----------------------------------,------~ 

«snow» 
'LA ESTRELLA DI!, LOS JAIJONES 

Jabón inglés de cali4adinmejorable 
Suave, e.pumoso, perfumado 

' ~s~,pw» ' , q~h~re decir ' NIEVE. Blanca 
,como "la nieve deja ' IU ropa «5NOW» 

'S' N' 'O'W ¡limPia sin romper :. " es' de gr~n.rendimiento 
. . es economlCO 

es... sencillamente estupendo 

En el sorteo de una COCINAA GAS, marca «ÚGMAR», 
efecluadó el día S de Enero, entre los consumidores 
. de .~NO,W»,ha resultado premiadoeInúlIl. 4' 3 

,El poseedor del núnlero premiado puede retirar dicha 
<,oclna del comerci. de don Manuel Guerra Rodríguez 

. o de don Esteban VIñas Padrón 

S[E'·.AlQU.llA·AlmACEA 
propi~ ,~ra .araj~ o cualquier cla.e de negocio dando 

' ti ' ~o. calle •• Informe~ leó~ y Ca .. illo. 35 
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OTRRS NOTICIAS 'J DE LA' ISLA 

Siete millones de pesetas : invertirá en 'LA ,CUEVA ; DE .. LOS VERDES, un 
Rrrecife el Instituto Social de la ":~ Marina nuev~ libr'o' , ~e Ag~.tín· .de "la ~o~ 

.. .. ¡Viene de primera página) Constara de 110 pagmas, 44 IlustracJOnes y smtesls 
qll e lós ts¡;ecies capturadas ,s'e ' Enlre el ma~erial sumir.i'ltr'a- del texto en inglés y francés 
cotizae aquí a muy bajos pre· " do figura, por ejemplo, 16.693Clcrit~ 'dHZ páginas y cua- POETICOS CAPITULOS 
cios, y il veces, incluso; exis· envasl's clir,icos por. un :" valor renta " ilustra.ciorles (planos, di. El recorrido dt esta gruta nos 
ti endo mucha esqlsl2z ... e n .. las ' :de , 479.398 pesetas ! y ~9~ aiua - bujos y fotcgrdlas) integran es- pone en contacto con un mun
demand as. . . ...., .. '1'es toeológlcos prcscrJlosi :, va- te volumen, y a través .. de ' ellas do semifant;istico, pero nunca 

Luego visitó la } fmp.r~sa' in- lorados en 30338 pesetas. <:-: apareCe el elltudio de pim~ra .. ab'Jurdo . Al menos uta es la 
dustrial cFrigorsa ~ , que : réco· . Esto, y otros numerosoae JU- mano iY.la investigación tenaz imp r~ sló.n que Agustin del a 
rrió en varias de ; sus instala-o teresantes datos que . po .. men· ' 11 lit I Hoz trAta de llevar a los lecto
ciones marchando -a continua· ' cionaremos porque la ' relaclón para · exp car a ec or os va- res, y para lograrlo viertt en 
CI' O' n a'¡ Inuelle de Puerlo d ese haría demasiado prol .. i)'a, nos lores su&tanciales de la caver 

na hlnzaroteña. .. esfe centenar de páginas una 
Naos en donde seh aliaban po-dan Ufla "" idea de la magnifica .. T IitHl\tura de alucinl\cióo y pe-
(',OS b "' .' co<: ancl",10" f..'ues catli ,labor .que se v .. ene. realizando . ' SE 'EDtTARA EN MARZO 

u - " ., El Ilb d · ... sl'ldilla, aunque, eso 51, tal t,l-to " o .'" (.'i' encu"ntran "O la costa en nuestra Clínica Ambul,atorio .. , ro, que se e llara en d I 
u - - .. " . . ó .. . d'd d foque le sirve para " estácar a de A .. fl 'I' "a. del" ~eCluro de' Enfer .. me dad ' del marzO pr Xlmo, va prece loe 

.. 1> h ' d J é formidable belleza del antro y 
E' N LA SUBD::LEGACIO' N Instltllto Social de la Mar .. ina, una ermosa ptnturíl e os .. , ' 1 

t'.. G " d lI su indisputable especta c u o. DEL I .. NS'fITUTO ' por cuyo motivo su directo~,el.. opar I 'cuyas guar liS evan bid' 
I . d I t d 'd cEsta poten ti el eza- lc:e-:-

La comitiva se dirigió deu- ' do~t~~ don Isidro LópezSo~as, una s nteslS e texto ra UCI a que 8610 p:.:ede . ser gOLa da en 
pués al edifido de , la Subdele-r~clblo la .más calurosa fellclt~· al francés e inglés. Su formato el silencio, porque en el siltn-
~- cI'o' n "n Arr'ecI'fe del Iosll·luto . cl6n dt:l director .. geFleral técnl' y encuadernación se "justan al . 1. 
ga <. d" .. h " .. modelo de la más depurada bi . cio los rdl <:' jo :l li ';: L' ntrt' C No~an 
Social de la Minif!é1, expOfl\éo·cC.> , e (!IC o organismo, qUlf:n h mejor, S f' 8 U IJ,:, rpo r",' il Ol " j ' T, se 
cl osel os por DI .. d " legado "re 'JI' o- a!:! 10 hl .. zo consta." (lsi como el bJicgrafla de última ora. que . 'ó 

<. ..... b - . I I trenzan, da " dullos una I . U31 n 
nal el proyecto de . con~lrucción secretarIO,. en el libro de honor,se caracteriza por su exce en e ambiental, como li los colores 
d" la Casa del Pesca"dor .. "y d .. e en donde .. ftrmaron. . , .. . ,', amenidad e n la composición, d' d d 

Lo .. Después se van valorando los se fueran despren len lI, e un 
un local propio para Sede de la ; REUNIO~ CON LOS ARMA· temas de interés prehistórico, tronco musical-·que vemos más 
Clínica Ambulatorio del Seguro I .. DORES' · . ' que" comO se sabe, .inició e 1 que ofmos- para caer sobre 
da Enfermedad Nuestra Señora . Tras abandonar el edíftciode ilu~tre naturalista dop Telesfo . nuestra muda expe ctaci<,)n» . He 
d elCa l' men.Dul'~nlelargo rato .. la CHnica, .. el señor . Rodrfguez ro Bravc al descubrir una <que- aquí OtlO párrafo: - La luz,tu ' 
se cilt.UVO estudlar,tdo la.forma~~sado reci~ió en : la Deleg~-sera' ~" 'y contir:lUados por Agus. esta caverna,no , es ID del foco 
más Viable cte,reahu.rla y ~011 . clon del Gobiern.o a una coml- . tín de la Hoz al realizar nume- hiriente, como un gra,n sol al 
Vice~te Rodrlg~ez diO la& lOS' s~ón de armadores que le expu- rosas explor3ciones con satis- pasar, sino la de los diamantes, 
tl'ucc.lOnes preclsa~ para que elslerún detalladamtnte los Wa- , factorios resultados, tales como facl!tados yduros. Es como una 
arqUit ecto .c?nfecclOn~ el pro. , ves prob.lemas con que tropIeza lQS hallazgos d e u n a nutva claridad de luna bethov~niana, 
y ~c~o dehnltJvo , Tamblen se ~~~ ' n~e~tra flota pa~a su desenvol· -quesera', varias <casas han, en .Ia que los col.or~s bulIen, se 
tudla.ron allí olro~ problemas VirOlento, espeCialmente por 1,8 , das», útiles de piedra, cerámi. qUlebr.llTJ . ~ 6e dIsparan,. no por 
pe~dl ~ ntes d~ res~lve~ en ma· antigüedad de mucha.s d~ ' .sus ca fragmentada de diversa de- I~ vanablltdadde lo~ lIempos, 
tt':la de seg~rldad s05:al ~ . los u.nidades y por la bala cO!lza- " coración, etc. etc. En suma, un , SJUO ?o~ la c~nformac,lóll ~ e Jos 
p- ¡cadores .anzar0tenos. ,clón del pescado e Insegur.tdad mundo primitivo del que no se espdC\~:S. aquI proyectados. . . 

QUINIENTAS CONSULTAS en sus. ventas. .. . tenia la menor noticia compro . , Agu'i!Jn de la Hoz .no d f> Ja 
DIAHlAS EN L~ CLlli~CA El dlreCI?r generól pro.metló bada,' a no ser los ecos del ru- fl.olar .lIbremente s ti 11Iioglliu· 
, AMBULATORIO ,. .. hacer gestIOnes e? Madnd. en mor y la leyenda . Sobr~ este clón,. stne ¡;¡ue la Z!ncJa en bue-
Excelente impre~ión. c.aus6 al .10 que a su cometido CClIlSCler- punto, el D .. , Serra Rafols, emi . ~a tierra, en la estupenda rea-

director general la VISita a la ,ne, para preslar la mayor ayu· nente autoridad, ha cambiado I!dadque ~s la gru.ta lan7arote: 
Clínica Ambulatorio.del. SegQ, " da posibl.e a los armad.oru y a con Agustln de la Hoz., una lar. na . No dIvaga, 01 especllla,.01 
~o de En!ermedad Nuestra Seo ) o:. m,a rtner,os , e~peclalmente ga y hcunda correspondentia, I~venta. Piensa, ~e~cIJl~~nenle, 
nora. d~1 Carmen, .endonde po~ en su slt~aGlon sO~lal. .' orientada a dí1f a cada objt:t\vo Pd:3 log~a,r , ~11 ,libIO se no,ob · 
s u 1trcctor don ISldo López So ~ SIETE MILLONES PARA su ~,utéí)ti c a val:lrfi ciólJ. . ¡d iVO Y lIla S dlJa del colo r lo -
Cil 3 le fueron ~ost \'adas todas " ' .. ~UEVAS OBRAS, HOMENAJE A DOS CIENTI. cal. .. . 
sus de j)eadenclaa. Durant~ , su El señor " Rodrlguez Castido . FICOS No <lud~mo~ que tan IOter~. 
visita la clínica se hal!ab.i en concedió una~ breves declara- El " . t di ' sante publtcaclón ha de contri' 
,le na' aoti .. vidad, con cerca de c,'ones a nuestro director ' mani- 1' " ntr~cad y aLPreCa a s \ndops,ls, , buir al conocimiento de la fa-
..' , .. .., .. " e BU or e .. e a ueva e os " 1 1 . . 

cien enfermos esperando . turnofestando la éxcelenteimpresíón V d h . mosa y ongma cueva vo caOlca 
d l · I .. ' d ' s .. 1 h L.f di ' er es- ace una geoulOa apor- laozaroteña e co~s~ tao y 11 ~u.nos m .. e ICO q~e , .. ~ a~) a causa o e ;am· tación historiográfica que pro- .. . 
~1' peUíll1stas, pr~dlcunl~s y _en ~Iente mannero de , L~~zarot.e, bablemcnle alumbrará algunos -----------'--
!l!.lmeratl, IrabaJand? . ~I ~enor Isla que prúyecta ylsltar mas aspectos acerca de las funcio . Conferencia .obre carIe en 
Lop ez So-::as n~~ faclltto los da- d.e.tentdam~~te en p!Óxlma oca- ' nes destmpeñadas por la (ca- el Ca.ino 
t,:s correspondientes al pa~ado slOn. También sefial.o II~ .pesar vuna en su época más rtciente. 
íl no .1963. que SOIl , entre otros, por la " escasa retrIbUCIón, en También incluye numerosas ci, En la noche del miércoles, y 
los ~¡¡l g uJ~ntes: . ' (. . g.welaL .d~1 pescaqor de Cana' taS, .a .. la vez que les hace home- en los salones del Casino Club 

C~ll s u.t~s .. . genera~es . .. · 4~.5,56~ nas, haciéndose le saber que p~ - naie'; de los prlmuos cientll'i cos Náutico dll eNla cCJpHal, pronun. 
1¿,jU IO :; coplas. 1~54, RddJOgr,a s e a la buena vo!untqd dt . los que visitaron la grut a !áv il' n , fS ció tHIil 1~ () f¡ f'¿l'eJ},c'Íii sobre el 
h aS, 641,,Inyecclones .. y curas ar madlH'es los sueld~s no pu e. decir Georg Harru¡ ,g (1850) y tem t>' .Li'\lIZ~rOle y Césor Man. 
por practicantes, 35914; con' den ser mayores debido a las Edua'rdo H.Pacheco (1907). rique", el proft!sor del Llstituto 
sultas a enfermos de moto pes· c i rcunstallcias ya apuntadas, Nacional de Enslñanza Media 
quuos peninsulares, 782. Total · pero disfrutan de otros. emolu- do de ' 7 millonu .. de pesetas, don Augusto Esparza Martin. 
con olrosque hemos omilido, 88.403, mentos. seguros sociales, etc. ' o bras :- ambas que vendrian a El señor Esparza, con excelente 
Se calcula que dlariamenteacu- ' Declaró tambiénque,en .. · mar· Henar dos senli<las necesidades prepara:ión y buen bagaje cul- . 
den a la Clínica UIJOS 500 en· zo .. o abril del pu~s .. nte año cO· .. en la vida social de los pesca. tural, desarrolló el tema en tér- ! 

famo s, tenier.do dicha Clinlca m~nzará a construirse ' junto a dores. minos de mucho interés, siendo 
como beneficianos a unos 22 la barriada de Valterra la Casá Después de almorzar ' tn el 'lluy aplaudido al finalizar su 
millar.zaroteños. , ,.. ' del pesca~or y un edificio pro· ' Parador Nacional y efectuar un distrtación . También intervíno, 

M AS DE 500 MIL PESETAS · pío · para la .. Clínica Ambulato- .. breve recorrido. por el Sur, r¡> - a manera de coloquío, el actia-
EN DIVERSOS MATERIALES fío" con preaupuesto aproxima. gres6 a Las Palma8~ ,ta ' lanzaroteño Cesar Manrique. 
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LOSREPORTAJES 'DE HOY 

a curió.a vida d.e ·una an'ciana-"de\Telde que' Lola Massieu expuso 
en Madrid va ' a cumplir 10.,;100. año. ' ' , !-.,;...--- ----------

, ' " ; " " ', .Ensala del Prado, la pinto 

qUe vivir ordenodomente,trobo)+or,res+lgnol's'e, latadas, as! como la mante~ui · ra de CÉloar as practica el jue 
, , ' ' , lIa y dulces en genera!, no me go Invéntivo: Be ,trata de des 

Y tener' fe, esperanzo'y (' or'ldod» .; , gustan nada en abschllo, Otra. cubrir manchap, laspeados, ve 
, ' , ' cosa que se me olvidaba decir, tas teiídos y nervios de color 
, te que me gusta , ,=on ,locura es BU/CO; p3recido& a la lIu v i e 

E (Crónica de nuestro ca que ',¡r.e SJeilto un poco es el café. El anua la tomo muy, 1 I l ' '1 
ponel ONAISAt), , de flojedad en las piernas, por. ,, 6 sobre os cr sta es. por elemp o, 

ullada la partida de na , que de , lo demás me da la im- POCO, ), " . Rila dirige estos descubrimien · 
,dtlld. 'lllo de la vecina de uta presión de estar en mis años de , '-¿Le lalta la vista? tos con ahinco y gracia: cuan· 
"l»IIldad, doña Francisca Sosa moza. Solamente recuf!rdo ha : -Con decirte q~e no me ha· do tncuentra lo que busca-o 
,o._aUu, viuda, con domicilio b ' t d d 1 é cen falta galas para coser. ima- cuando lo ' buscado la ha en · 

~rme aSls lOas yE'ces ,e r.n gfna!e como puede esta r mi contradc a , ~Ila, nO sé -quedan 
barrio de San Antonio,dHW, de un .cátarrll1o sl,n 1m· vlsla. ' 8upelficies animadas donde uno 

.... _., quedado sorprendíd o s portanela, qU,e con un Jarabe, ,-¿Qué aconseja para llegar , puede reconocer lo que guste, 
que está en visperas de que tne receto desapareció ca· a su edad?, ' . ' , 1 f f 

GI .. ~·lr t OI ci~n años. Ya la mo or encanto El r~slo del ,' , ' , ' , ' mist~r1os de cle o y u~go, o' 
P h' ' 1" i .,.... Llev2lr sIempre una vida , silizaclones terrestres o subma-

01 de li~mpd YFor cuerpo marc a como un re o)' d ' d L "d ' , 
. lid . d I tó" h : ,or ena a" a s ' C0tI}1 as que rinas, cuarzos, seccIOnes geo-

o ac o e presenCla.e es ,mago nunca me a s.en s~an naturales. Trabajar mucho lógicas. " 
ar al objeto de inle- !td~, ni de la cabe,za, Tomo el y con volunlad. Rtsignaclón en ' , " _ 
pa ra 108 lectores del bóno todos los domIngos y me extremo ,y, ante ,todo, estar pro, t!n resum~n" pIntura de na 

___ .rio ANTENA. , agrada much~, • v18tó de fe, esperanza y caridad : turaleza. paISaje en dE'talle mi· 
-ora Sosa convive ac- 7.'¿~u comld~ prefenda? , ,-lAiguDa otra cosa? , , \ croscóplco de lo ,qu~ hace me· 
~ cun su hija Francisca -SIempre mI ~omlda ~avof1 ' ' '':'''Saludil de mi parte el todos nudament~al paIsaJe. Es como 

~_~ Sola , también ' viuda, tá fue, es y sera el potaJlto de los de , Lanzarote, que es una r0'?1per mInerales y retr~tar su 
, y sus nirtos (hijos cole,s, rábanos, berros ,).l,1 aIras 'Isla que, según, me han dicho" Int,lmidad: ,es como copIar cor-

Carmen e Ignacio Pé- aná.o~os, amasado con gofio. es maravillase., . ' " tez,ás de arboles y ~squ~let?s 
Da, mayores de edad, Tamb!én me gusta leche COD ' ,/ de pez, Hay bastante poeSld en 
dt los cuales recib.e gofio. De los frulos el plálano Ycerramo!! nuestro reportá- este preci051smo Infrac6smico, 

. _1I:!ud6b. · y la manzana, puo en particu- je con , el deseo más ferviente y la autora ' sale prestigiada en 
nos recordó con lar la guoyaba. En cambio Ie,- de que la señcir~ Sosa Gonzá: ; todos los casos .' . 
asombrosa, ' dt8~ das esas carn~squevl~~~n en- tez cumpla' muchcisaños má9, ~', (De .Ya.,) 

aJMltMloao.s a q u e II o 8 ti e m pos ~¡~:~':;:::::Üí: ::::'::i:::::~:i~ ü:i;';'¡l ::::r.)~:t:i~ ~::Nil:.i~:i;:i1~i::~;:;: =.i::~.,:;;: :::~~'::i:~~ .¡Í::~';i:~i::~'':í:~~:;eIÜ .:~::':;:i:::::~';:;'::::::~';:i;: 
ez y, a conlinuacióD, 'ij . .. ... . e:' 

,..tIa °~lci::::(:~::!::;~~ I ulllllHIIA 'lASSOD ~ 
a lmtn le? ' ::: 1" 

• mis años, muy po' ~~IPenemos eri conocimiento del distin;guido público las difere~tes Revistas, q' ue pue- ~i; 
- ( O, coser 1 a ro pita ~~ , !¡~ 

t mi hija y .. Ia de los ::i ' den. adquirir en, esteestablecimiénto y que gustosame\)té i le serán ~eryidos a do: ~~ 
:Ut~I~:t~~s C~~~i~O~ ¡~ . ; micilio 'o petición del intere~odo : . ili 

ICIIIIII ..... 101 cuales (pued~s de- :ii ' . S-,'; m .. A· . ,, ~ . A."L ~: 
t i periM.co) les debo ~~ , "Al !:: 

.üe,. ~ro muy en particular ::¡ ~ecturas,Ga'ceta Ilustrada. Mu~d~. ' BIanco y ' Negro; taCo'dornii, Diez Minu- ~~ 
qat me ha dado tanta . ~L ' ' . tos, Barca" Ga, r, bo, Semana, Tele-Radio ' ji; 

i \, :~ . ::: 

d d bl? ' ::1 Q -U 1': 'H e, H R L ~: c::~u;r o o r:~~~r~oec6n ;ij .'. .. i¡: 
do, es cuande el Glo. ::1 . O .Cruzeiro, Ondas, Algo, Ama, El Hogar y la Moda, Para ti, Life ~: 

ovJmiento Naclonal,en i~ " .... :, N S U, A' L . n·,: 
bfa un ' Batallón · de sol- ::j . m ¡:. 

,destacado aqul en Telde ':~! Cocina y Hogar, El Múeble, Mecánica Populal', Iberic8\ Mecanico Ilustrada, ~~~ 
• u ~hos de ellos, les tO' ;~ Correo de la. Unescol ,Correo de la Radio, Selecciones, Meddiano!:: 

lavaba la ropa, con la ::j . 1 , ::: 

r alegria del mundo, ya ~il 8 I lA E ,n SU· A L ~ 
con tilo me hacía . la Hu- ,:~ .. ;, ' ;' \ . ¡¡: 

e prnlar un strvido a la ~~ . ' Labores del Hogar ¡:: 
" al Igual q u e aquellos ::i · ,', "'.' .. . ., " ~ 
dJ 101. ~~~~~~t:~~~~::~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~«~~w.(~~ ~~~~r!~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~r:'!~::~~~~~~~~~~~~~~~r:~~~~~ ~~~~~~~ . 

-lQué I~ gustabahacu 3n .. __ ~_'_' ________ ~ 
tntud? ,';: , . t 

- En mis tiempos de juven· ft ,"¡ r , ft r R tI\\ 
aslltfa con mutha frecuen- n ' . 1S!la '~ '1 I!JI!J 
• lIS fiestas y bailes, donde ...;;....-i...~_;;....:. 

tlba mis' folías y _malague . ' Adqui~ro rápidamente el último modelo del mundialmente famo-
s. lo que me divertía mucho. . , . , 
ca mbio al teatro y cine iba . s~ y acreditado televisor «hl' \'OI de su Amo» 
, poco por no hacume mu " , , 

• gracia. ' . ' La primera casa del mundo que lanzó al mercado la pantalla 
_~¿Cómo se encuentra a sus ' negro cóncavl;l de 23;1. Venta en exclusiva: Sucesores de Ma-

'Dos? . . , ' nuel ,de la Cruz. Franco, 3. Arrecife 
-En este momento «;le lo Ílni-
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'ÍNFORMACION LOCAL 

~,h~al outoridade. en contacto 
I con ~I luini,t •. o del Aire 

;Cjobj ¿to de nla blecfr (};l '. ~os d¡l ¡; lIes ~ob l l' i:J proyecta, 

ULTIMA HORA INSULAR 

8"millones de pesetas 
. para el . aeropuerto 

de Guacimetó :fon d ministlo elel Ai re, da ampliación y m¡' jora d~l ae 

:lte general Lacalle, han !'(¡PUerto de Guccimda. En llues, · 

qpdo a Lüs Palmas el De· Ira próxima edición daremo s ;¡. Un~ información facilitada 

10 del Gobierno don San-
"~Alemán y el presidente cuenta. de los resultados de la por Radio Atlántico señala 

':lIIbildo don José Ramlrez., entreVIsta, El ministro rfgresa- que el mir,istro del Aire ha 

,. . ' dtclarado que utá a punto 

i~to de puntualizar diver- rá mañana a Madrid. ' de ur aprobado el proyecto 

I (~ogó en Río de Oro el pesquero IManuel Mary' ~;ir~~~~U~~6~ ~e8~~:p~!~:~ 
1 ~¡1a mañana del viernes y Cisneros. El barco, que se ptr_ 18 n zaroteño de Guaclmeta 

d<? a causas que se ignoran dió totalmente estuvo mandado por uc presupuesto de 8 mi· 

l~ra~có a 10 millas al Nor- en un tiempo' por den Manuel Ilonu de pesetas. " 

e1 RIO de Oro el pesquero ' . . Ampliartm08 , oportan u a · 

base en Las Palmas .Ma, Mesa Cedres, hoy, proftsor de mente tan interuante no ' iela. 

r;!ary', cuyolJ tripulantes la Escuela Media de Pesca dE 

QP' pue~tos a salvo en Villa Lanzarote. 
I 

Perfecta visión de la 'Televisión · Cin~ 
. . 
· Programación para la · presente 

a~ emisiones de prueba de 
l'tlevisión de la emisora de 
larias están siendo captadas 

~~nzarote con toda perfec

l ~ tanto en sonido como en 

visibllid~d, con absoluta niti~ · ~emana 

d d I i á 5 I I La mejor pellcula de Jolln F'ord; Una 
ez e as m genes. e ca cu a hlltorla verldica con má. ternura que 

que ' ya son 60 las antenas mon°. una nOYela de amor y .ás electrizan-

tada~ en Arrecife ti qUI una aventura fantaSladll 

. . ESCRITO BAJO EL SOL 
La vida de un pionero de la Aviación 

'1 nortcÓlmt!rlcana. a quien un Infortunio 

gl enerol J1efe de lo ' e . f ' ., . re.erv6 111 gloria Inesperadll 
... on erencla en al .. Por John Wayne, Maureen O' Hara, 

f (Vier.e de sellunda pá"lu' Dlln Dlllley y Wud Bond 

'r . (Viene de segunda página) , (Autorizada mayorel) 

S que pronunci6 sobre "El presidencia-
t~nl.es, el stñor alas era tismo norteamericano". El disertante 

'0.11" de Aviación. -profelOr de la Fa.:ultad de PolltlclII 
, El film que todos 101 pequeftol 

. esperaban -" 

" PlnOCHO )tsde estas columnas le 'de- y diploml1do en Norteamérloa-hlzo . 

asnos nuestro m á s cordial un bosquejo de la ConlUtución ame-

udo de bienvi'nida. ricana. El fedeullsmo •• un factor 1m- Slele maravillosos éxll08 musl':lIles. 

• _" , portimle para entender la polltlcaln- La obra mllestra de WALT DISNEY 

terlor. LOI poderes legislativo y judl- . (Todos los pdbllcol) 

.-... -----~---- . elal están-en :8 práctica-por encima 

Delegación Insular de 
Sindicatos de Lanzarote 
. Se pone en conocimiento de todlls 

las persarau o Entldade s JurfdlcllS 
que realicen actividades Induatrlalel 
o comerciales en cstu lala, que lil8 
lIatas provisionales de contribuyen
tea por la CUOTA DE BI!NRFICIO 
DEL IMPUESTO INDUSTRIAL con
fecelonadás POI la Delfgaclón de Ha
cienda de la Provincia, le hallan ex
puedas. en esta Delt'llacl6n Inlular 
calle Jalé Mollna. l~, 

Contra la Inclullón podráD Interpo
nene reclamaciones aDte la AdmIDI.
traclón de Rent .. PdbllclII, mediante 
Inltancla 8uflcllDtemente probada. 

Arreclfe,7 de lebrero de 1964- EL 
Dl!LEOADO INSULAR DE SINDI
CATOS. 

Marte. 
.Warner Bros. presenta un f1111l d. 

Alfred Hltchcock . 

(RIMEA PERfECTO 
. '(WARNERCOLOR) 

ror Ray Mlllllnd y Ora ce Kelly. Billa
da en la célebrl obra teaual de Pre

derlck Knolt 
. . (Autorizada mal-orea) 

Miércole. , 
Ree.treno de II lilmo •• producclóll 

de WaU Dlsney \ 

TU A BOSTOn y YO A 
CALlfOROIA 

(TECHNICOLOR) 
Por Hayley Milis y Mauren O'Hara 

Juevea 
(Todol loa páblicol) 

SIN DETERMINAR 
S'bado 

.Metro :Ooldwyn May.r~ preaenta 
un film que aborda con coraje un t .. 
ma que fl"urlba en la IIlia de .tab6st 

del Séptlmó Arte 

LA ISLA DE ARTURO . 
t~ VEnDE 

1,1 

del elef:utlvo. Cuando ha habido pre- U,!a historia aentlmental y conmovc

Bidente a "fueltes" 111. ('auSiI era una dora que tiene como fondol mUllca

silullclón eventual Asl, pueK, el alale- lea p'artlturu clállcal de Bielhoven y 
ma norteamericano 11 fundamer.till. como Clcenarlol JOI maravllloBOI pal_-Conchil de Oro en ti X 'estlval de 

, d V San SebastlAn-

--MACEN en Santa CQlo~a, 
opio para negocio. Informes 

Antonio Rijo, Santa Coloma 

mente parlfim¡:¡¡tario. ' sa)ea el enecla 
Al 'término de Ip confe~encia hubo 1 , ROM 'MCE [H VrNE(I' '. Por Reglnald Keruara y KltY · Meera-

un breve coloquln. Rl aenor Medlna ., ,lit t a . ~an , BUUlr.ba en ilqueiloll "lsII. , do ICI 

Ortega fue aplaudido. .. LBI Inqulitudel, 101 anheloa y los amOrt8 prohibidos" el carlfto de: que 

!J 
. confllctol sentimentales de la puber- Ilempre cllreció pero iba a de.cubrlr 

-------.....,...------------- , tad, Una comedia lentlmenlal con las lu más crudas realld .. des de la vida. 

s~ nECESITA ADMIniSTRATIVO OADMIHlnRATIVA 

Imprescindible mecanografía y conocimientos de oficina y '. ¡ 

. redacción . . . . ' 

Rresentarseen el domicilto social: señoritas el día 14 de febrero 

de 4 a 5 de la tarde. Caballeros el día 15 de 7'30 a 8'30 de la 

. noche. Reserva absoluta para no colocados 

• . más bellas protallonhtaa . (Autorluda máyeru) 

. Por Anna Smyrne~, Walter Reyes y 'Muy pronto: LOS PAJAROS ·Tech-

. Wllly'Blrllel al.:olor- do Alfred Hltchcock. 

(Auterlzada mayores) 

Censura moral de espectóculos Dr. Octaviofernóndez R. 
, . I ' PELICULAS ' . MEDICO OCULISTA . 

· Pinocho ' t 
Tú a BOlh\n y yo a California 2 A V 1 S O 

. Crimen perfecto 3 

-i------------.....,...------------ Romance en Venecia 3 R 

i l.' O La ¡ela de Arturo 4 

Comunica a IUS amigos y cUen
ttla que abre de nuevo su con
. sulta en el sitio de costumbre 

L mejolt maltca almejolt preCiOE'CrltO bdjO el:1 2 

T elevi.ore. alemane. 
:: Cuarto sorteo «Discos sorpresa fundador Domecq~ . 
, D.I 31 ti. Ener. d. 1"4 .' . 

!~( T E L E FU nl( En» 
,Pedidos: Avda, General Franco, :121 ~Oficil\o» : . corre~~I~~~~~n~:8maé~i~r~ 1~~~~ bo!etos premiados en este sortllO, 

, ~ ' . ' ¡ , _ Núms:13-196-13.285;-~3458-~0017~80129-80.264-B0267 

I( t"t t n' Id' E .'- 'M d' d' 'f ' L . f' . 80J48 ,~ 80.500-- 163096-163115-163368-163_391-223111-

ns I U O aCiana e nsenanza f la e I1rr~CI e- OOloro e . 221162':"'223.l63-2L3.J56-223 200-223 208 -229416 -- 229531 

ALUMNOS OFICIALES , . . . ' . 

Del día 15 al 29 del presente mes estar'á abierto el perfodo . E~cuche atentamente cada dIsco, ya ,que 101 mismos pueden. 

para el PAGO DEL 2.0 PLAZO DE MATRICULA de los Bachille-' venIr premiados con tocadiscolI, álbumes 'i premios de 100 a 50 

ratos diurno y nocturno, para lo que e1 'détalle del importe se pon- MIL PESETAS_ 

dráen el tablón de anuncios del Instituto. 
Arrecife, febrero de 1964 . y adrmáaya Jo sabe Vd. FUNDADOR ESTA ... COMO NUNCA 
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N01IAS Dif.,N7 lBlLOC ~~;e~~;~~~~~fo dellnstitulo y buen en-
: ' PGr GuHle.tmoTopbam , cuentro del Santa Coloma 

El Pollo de . .frl'ecife en lila Codorniz" El remozedo Instituto va entrllndo ron los rojlblancos al"ir '" jlJr:g o !I <J r 
El popular seriwniHio ' «La Codorniz. también ha echado su en juegu o medide que tr"I15¡:urre el les alns, con lo cu ul el sistema dd.' n· 

cuarte a espadas en cuanto a la no~le acción tenida por el Po. Campeonato, Su jllrgu predosista va sivo del Puntillo S P. r~~q" c hr"jó <: 011 

110 de Arrecih para unos turistas T1orteam e ric~ nos. He aquí lo ' adquiriendo profllndidnn de cera al harta fr rcuellcla, H >: (Ía mu cho tiem· 
gol. Sus r,ovt.les jugadores van adqui- po que no veíamos jugar con 105 ex· 

que ha dicho el humorístico periódico madrileño en su página . riendo ne die en clln un fI1 (' jor sentido terlor,,!! en lci fOI171a r¡Uf' lo hizo el 
-Critica de la vida- bajo el epígrafe de Heraclio Niz: posicional. Ante el C. D: Hocar mere- Santa Coloma, esto es , sabi endo I¡¡ n· 

~Sucedió en Lanzarole. ' Unos muchachos y unas mucha· cieron una victoria aún más holgada. zarles y apoyarles e n las jng fl O i1 ~ , 
h · t . L t pues mérilos hirieron para ello. Los Progresa de fOlmn notori a c:; t ~ cqni· 

C as nor eamerIcanos, se encont~aron en anzaro e con un pro· -rocarellos' continúan con su clásica po. Su patróll de jllego o RlI r, iQ l r lll<l 
ble:na bastante gordo. Ei' barco en que se ib'ln a marchar no combatividad; derrochan entus;esmo posicional y su grfln entn :daslIl o l1'e. 
tenia plazas libres . Se veían obligados a quedar3e hasta el día ha!ta ellhnlle, nunG!] se erttrf'gnn ni recen ser aplauditlos, l ~_' (ÜlS 5US )j . 

Siguiente, si, con I1n poco de suertz, congeguinn los bIlletes. desanIma", pNO en el aspeclotecnico ntas respondirron fl la jw.J(·r;c ión. So· 
Tenían el dinero justo p3ra el pasaJ·e. Por lo tdritO decidie' , su labor es un t8nto deficl f' nte No brlo y efectivo fU gll 8r!l ¡o m€tn con 

hicieron una sola ¡ugana qu e mere- paradas de mérito; f' XPCrliti'J 'l y ~ in , 
ron dormir en los bancos de un parque, lo cual es una solución ciera ser enotada. Potadones a tontas con!:edones Irúti le s d r ¡II PRo p a ra 
antigua y económica. : y a loclls, empujones y etnharulla· la galerln 111 defeU 5f\; hi (.' ll el co rt e y 

Hablan hecho ya la elección de los diferentes e dormitorios, ,' miento fue la constant.e tónicIl de su y entrega su meduhn;.en In del unt era, 
cuando apareció Heraclio Niz: un gt¡ardia, ITerrible momentol juego. Marcaron. AgUlar, Poi !em!lt!l~ salvo ellur.ar del ( xt ecior izql1i (' !da, 

L "ó • • d b' . . h un preclo~o centro de José LUIS, y Pe todos sus componen tes hi cÍ!'run un 
os 1 vetles y economlcamente é Ile9 tUristas se ec aran pln, ero bonltn P. individual jugada pOI encuentro mM que regul en bll<; eBndo 

8 temblar, ,El guardia esctichó sus disculpas y Sil ruego de que el Instituto V Filo, rJe penJlly; el soli- con ardor Yo eff ctivi cl 3d el ,marco 'on· 
les p~rmiliese dormÍr bajo el suavecieio canario y les djjo, Fl1ás tarlo tanto de la r~ocar. Rl' gl1il.ón, Ar· trario por el c;;tnino má ~ corto For· 
O menos " . turo, Lacho, Fontes, José LUIS o Pe- que torlasBus lineas jug¡;ron co n ~e n ' 

• . . . • pi!) fueron los ., m"jores hombres del tirio, entuRi"smo y ~1 ,l ~ e , ~ e n o ~ h ~cc 
-ImpOSIble. Yo no puedo autorIzarlos dormIr aquf. 'Instilpto y Suárfz. Agapito y Fito 101 dillcil destar.ar jugn lores rn p~ l e h nn· 

·Y ·entonces se los llevó a su casa. ' Organizó dos do~milo- delaRocar.LAucfllacióndeIColl"gie· do, empero la nl'/J oldil! alÍ 'l ?r:1U B· 
-¡-¡OS ' les invitó a cenar y se encargó de asegurarles los pasajes Sr. Cabrera Iue, en lineas generales, clón dE' Ma~tos, SEguida lIIuy n,' ce rca 

, 1 di . , ¡ .. ' . ' t ' , bast&nte acertada. por Dlcll. son dij;!na ~ de mención , es · 
p~{~be~ " ii ,slgUlen e. . : .' . . ' . . En flll, un encucniro en el que ~rn' pecial. Del Punlilla mu y poco> s e 

sea, que Heracho Nlz ha dadt> todo un curSO de hosplta- bos contrarIos prtsentflTon distintos puerten salvordtl la quema, ~ólo Oro 
Jidad¡ ~ d~ ciyili.tación y de salero. Suponemos que cuandc "fita~l~telnns de jUE'go de e~tlio y hb5ta tega, Mallolo y algulJos destE-llo5 de 
critic~ s~ p~bliqu;.. ,nuestra,s activas autoridades de lasubsecre- de calidad, ganado al fin el conjunto Seralln y Cedré~ mcr f'CF Il 81'1 d c ' I~· 
taria' de' TiJris'ilo le habrán concedido la Medalla al M~rílo Tu, que en el tran8cur~u de .Ios 80 rnlnu- , cIl30s: .Marcaron MrlflO ~ (21 y Rarrdo, 

. '. . . tos hilO más mérito. El (ha que el Ins- Formloables los g()lt'~ de M a rt ~ : f . el 
rlshco. ,.. . . .' ' . tltuto alcance más fondo fl~ico ,y un pdmero en preciosa r:al o p~d " d e nldi 

E!ltamos' seguros de que en Norteamerica ,y a los nórteam(!- poco més de vete rnn'a, 5erá un ene-, son centro retras.aeJo !I Martos qllÍ cn 
ricanos,~ iJn igestd 'ásf les , impresionará más que Gaya y la .Re· migo dIgno ne tener.en cu enta, ptle5' sobw In mllrcha In c lu ~ t(¡ I'n In rl' rj ~I 
. -j.\ i f' :' :. ';'; ;. : .. , '. to Que callrlad técmcR tlení', desde primer tanto Poco~ mln"!05 de' pué! 
COn,'i~ ,S ~" ; ' " . . ' '¡ . ti ' .' i 11 el guardomentll al exterior izquierda , el misll10 Marloi, en sobrrbio y f' ~p cc · 

Las Palmas, TenerJie y el · Queel1 . Mary Dedmollesto, porque mu chas veces .tacular remate Il um cnt él la difrr ~ ll ci a , 
Aunque con bastante retraso j¡OS ellvla~1 este recorte del la falta deveteranl~ le~ ha ce r:ome• para en E'I segundo ti pmq o ya hi ~ n ' 

dia io ti feñ0 «La Ta delt ' publlcado al di"" sidui hte de aira. ter IIIIta8 que s610la lIlexperlencllpue aVIlIJ.z!Jdo y COlIJO p~emlo ,a ~1! c o n ~' 
- r ner . . ' . r . ' . a. 6 e : de di sculpar. tancla Barrdo obtem<l el tercr r y \l1tl ' 

carel «Queen Maryl>en el 'Puerto dl la Luz. DIce asl: ' . * * *mo tanto de su equipo . Ha y r¡u e h ilW 
, «A ú \tirrta horadt ayer, firmado por «CanarIo' en el Puerto notar que el Santa Colom8 se r¡u crl 6 

dé la Luz, ' recibimos el siguí~nte telegrama: " AplRstante y mercri (lo triunfo , rle con s610 diez homhr~. ~ nada mft e, r.m' 

Q M . t • f 1 . t . t P t d 1 L -S . 108 chic08 de la B il rrill~l(l, ante un pezado el sl'gundo tl l' l11pO nI qu CdE! 
« I,l,e,en. ary~ a raco e Izmen e es e uer o e a UZo a· Puntilla /que no es la sobra de aque! fuera de comb3te Jose;¡i en IIn fortu i. 

ludos Cáharlo.. . . . equipo que cbmenzó el cilmpeonli.to. ' lo encontronflzo o. O !J IIn tl clilntero 
, Agt.adecemos la atención 1el firmante y nos congratularnos Dominó con intensidad y eRUlo e I a~ul, !o cual h!l~~ más meritoriA I~ 

d~ la noticia, aunque realmente no tiene nada <te sensacional. SlInta Colome ~n.la ca.81 totnlidi:ld riel V!CtOrlH de los r?llhlanc~R. La nC!lJa· 
Elealad d i«Queen Mary" es d 11'89 y l' ' co que pudie • . encuentro.~xhlbló un.luego profundo clón del Colel:!;lado Sl'lIor Martlll i'Z '. . o , e . . . ' e ,es ogl ' . y elecllvo cIen por CIen. Ante la ce- . muy Irregular. 
ra 'atracar en el rdendo puerto. En el nuestro, con un calado de . rrada y enérgica defensa "zul, supie~ AOUSTIN ACOSTA cnuz 
'mas de .' 40 metros en el dique, a lo mejor también hubiera podio _ . ,~~~ 

po:atracar .. , ' Lo engaiiaron como a un chino . Nació y murió,,: .-- -
Y cómo 'hoyhetnos optado por los recortes He prensa, vean (Viene de pnmera página) 

ustedes la «cnriosa' nofiea que nos cuenta Altober ~nel mismo ciudad de Allanta piJotada po~ Se venden 
diario tinerfeño: > su propietario, Johtl Postell, de 

cFueen cCnsa ~amón', Unos marinos franceses, de los que 38 años, en viaje de negocios muebles ' antigu os. D os calres 
han estado úlHmam~lIte tn ' .la isla; h.ibfan eh:cluado una serie ya quien quiso acompañar 'Sil I t .. d h 
de cOhlpras \"J, una vez ' las ' mi!lmas empaquetadlls, uno de l. os H 1 3 b (e m<l "mODIO, mes"" e Ilo e ", 

I esposa. .e ~n, de O, cm ara· ". ~ ¡ _ _ , o 

marineros sacó la ~artera y se dispuso a pagar. zada d~ o cho mees, A poce de cóml,dcs,ldv" Ct:T3J, TU ceL lro 
: Para ello entregó al'rmpleadoval'ios bi llet es El d~pendil!n· iniciado el vuelo, la 1111 ; jcr dio a ' mesa, otra de cons olé} y U!l a ca· 

te los cogió y comenzó a mirarlos por arriba, por abajo y por luz prematura.mentc , I 'lm ediata- l . . .' ji d ~ Cí' ~lr r) 
-· él centro,mientru!l les dnb3 vudtas }' más vueltllS. Presumieudo ~enle sobreVInO ;el mo;lal ae Plaza del Ca l'meil (S ;¡ n Barl c lo. 
yo que podda tratarse de fra ICOS nu evos, des conocidos para el cldente que corto d~ rolZ la re . 

empleado, pedi verjas, y cuál 110 sería mi SOrpre5:l cllando com- clén estrenada vida 'j las de' los mé) 
i,robé qu~ se trataba debil.letes cspciñores de antes de la guerrn progenitores. 
y casi de la época del g~neral Primo - .• ~~-~ 
_ AI .advert!rsele al marinero galo que ¿¡quell0 no ,servfa ya,' _ ..... 
'sInO para rl Museo del Mlr, si alguna vez lo terminan, ést~ re. " . 
plicó~Pues 109 he cambiado en el muelle. Don Pedro de Moverán Aurecotchea" director d~ 1\1 [sellell] 

. Y sacó un fleje ~sí de ~ronde qu e colocó s,)bre el tnostra de formación . Profesional tMutico Pesquera de lOllzorote 
<lar. Y como lo que el habw dado eran fr ancos, no cabe duda · , 
que lo engañaron cfranc¡:;mente', más que como un , francés ca HAGO SABER: Que con fecha /5 de marzo !HOXI'no se da ra 
Ino un chino. O(! hi Chha esa que ahora reconoció el gé. comienzo en esta Escuela al curso PREPAf?f1 TOR.10 para {Jatro
neral De Gaulle. ' I nes'de ,litoralde.fa clase: Patrones de Cobota;e y Mec(Íllicos Nnv(1· 

Arrecif e, Febrero de 1964 tes , El B.O, del Estado núm , 83 de 6 de abril de 1963. seíío!a tO I 

--------~---~-----------'"'!---- condiciones que se han de reunir y documentos a présenlar para la 

S'· · . t (... 501 admisión. . -lempl'e OpOI' uno... onae , Las soUcitlldes pajá el curso que se anuncia han de ser prese,,· 

Su calidad la garantiza: don Carlo,TA:RRY tadas antes del 5 de marzo; Arrecife, / de febrero de /964 
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