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Una nota publicada por el 
Sindicato Nacional de Pesca 
señala que -la flote pel!que' 
f'1 de Canarias se verá for
uda al bmarre si no se po· 
nen en práclica inmediata' 
mente las medidas necesa' 
rías para que las fábricas de 
harina d e pescado puedan 
adquirir especies dedicadas a 
uta fabricación, ' pues en la 
actualidad nu trabajan debi, 
do iI ias importaciones masl· 
va 8 de harina. de pt:sc~do 
procedentes del Perú.; 

Un wupo ' de pfote,st~n· Sobre lo 11 diar.+eo turísticoll en' CANARIAS 
tes " Japoneses reCibido Acertado comentario del diario "Pueblo" 

por PablQ VI Al aproximarse el Vf~ano y a la bella localidad cllt/iíar.a 
t.1 el CIUOADDEL VATICAI'lO,··con ,él la corriente de turismo~másque un modesto fo\)o tifúi, 
S ex pred ente T ru· Su San'\idi:lQ ,el Papa recibió' , a exterior mllsivo hacia nuutro d~o, al paso que el perióclko 

la ' l· el 80 l~n grupo de protestaptes japo· pals. es y¡s casi obligada I~ apa· sueco no ~e ha andado por las 
litan a CUIIIP I o neses, los cuales hablan lIfgd- rlción ; e n determinados órga·, ramlls r ha denunciad" la exis-

año. do a Roma después d~ haberse nos de la prensa extranjera de h:ncia en Cauarias nada menos 
dirigido tn perrgrinaclón a ' los informacionu falsas encamina· que ' de cdiarrell turística. (¿ 7), 

WASHINGTON.- El ex pre: Santos . Lugares cristianos, le- d~s o sembrar ta alarma SObre,icteria y polio. Como se ve, un 
sidrnte Harry~. Truman, ha ce- gún informa'.Ia agencia A~SA. cualqUier aspecto d e nuestra~.uctido de e .. fermtdades' capa· 
lebrado 8U ochenta cumpluños , Después ~e rderirse; en un situación, pensando l' n duda ' cel de sobrecogu no ya a u. 
Trum~n, que se ha trasla~ado discurso, a su reciente pUIgrl. que con ello pueden hacer dis.'~pDcffico turista, sino o un in. 

a.wlishJ~gton ~e8de su reslden~ ,nación a' los Santo", {.ugaru, a minulrel .númt;ro de ' utranje-' trépido , explorador de ,selvas 
cla de MllIsourl, a donde r~gre7 donde se dirigió,' según dijo, ros que visiten Españ¡;. vitgtnu. 
s6 después de vivir en la Casa e para ' implorar la realización Dprante algunos aflos' utuvo . D e ,J a. in!Dediata invutiga· 
Blanca en 1953, fue condecora· del fin supremo' de il12tstco creo de moda propalar noticias rt~· (Ión . sarulal'Ja llevada a cabo 
d? ~or .Austri~ COn la málalta do: que todos sean uno en Cris- ftridai a -la falta de libertad. se haobtflnido la certeza de 
dullnclón del pals. durante u.na to., Pablo VI añadió: -Vuestra que ; exisUa en la 'vida upaño. que en Blanu no existtn aguas 
breve ceremonia en la embaJa- presencia, que ya es en si ,mis- la y dupués les tOlÓ el turno a que pu~da~ originar ningun a 
da austriaca. ma. indicaciÓn suflc i e n t e de «lils, disturbios sociales •• Como contammaclón, y por lo que se 

E 1, embajardo del Gobierno vutstrasimpatla hacia la Igle· e u a I quier persona liegada a refiere a Canarias, el doctor a 
de VH nit, doctor W. ,Platzer, ' al sía Católica, hace recordar, ade nuestra nación podla compro. quien ,st le atribuia el baber 
hacerle entrrga de la gran cru~ mts, las numerosas pruebas que bar irimediatamente que se tra- afirmado la existencia deepirte
del Mérito, en oro, recordó la ya habéis dado er. . el pasa:io taba de patrañas, los creadores mias, no sól~ niega haber he.
ayuda prestada por los Estados de tales limpatlas y de 'que hil- d e las mismas acabaron por cho tales manifestacionu, sino 
Unidos a .su pals durante la ad· béis sentido la frat~rnidad, que convencerse de que la publica· que ha llevado a 1011 tribunales 
mlnistraclón Truman, a través es por parte del Japón la rrgla ción de tales informacionu n. a aquellos que las han publica· 
de! · Plan ,Marshall y el apoyo . generAl en las i'elaciones entre produclil otro decto . que el de do utilizando su nombre. 
politico para el tratado austria- las diversas confulones. De too desacreditar a qyients ias po- , La posibilidad de que noti
co de 1953. do corazón hocemos . votos por pían en Circula~lón. cias de {il fndoloe puedan ser 

Trumanacaba de ter~lna, 26 que yunta visita sirva para ts~ Ahora, quemados yaJos car.rotul~da y fulrmaantemente du
documentales de tdevislón 80· ' Úechar todavla más utos lazos cartuchos de la -opresión' y menhdf!s, ¡~O creemos qu~ arre· 
bre a(ontecilT'i~ntos m~n~iales hasta que nuestros ' países,cuan' -los alborolosr parece que le dre dermmado a los urdIdores 
durante su pre~ldencia, ln1ci~da do Dios lo quiera ' 8: unan del ha Hegado el .turno a la uni- d~ falst'dacln, sobre, todo \li hay 
t n 1943, ucnbiende también todolt ' , dad. Casi coincidiendo en fe- 'lntertses» por mediO, Por . eIJo, 
una historia sobre la presiden~ . chu, un periódico sueco ha pu- crt!mos que este urano los I!!S' 

cia de los Estados Unidos. lA nOlA PIO,OIESCI b1icado . una informacion dando panales vamos a ttner que e pa
cuenta dt una clamentable sl- dec~r. (en alguna Prensa ex· 

EN C,OLOMBIA La prensa soviética señela que, tuación sanitaria en Canarias. tranJera,:le entiende) una va· 
mientras que algunos periódi: riad~ gama de dolencias y epi-

«Sangre Negra», autor los juguetes rusos son malos cos inglesu ae han hecho eco dcmla~. . 
d 200 de uns!lpuesto foco de fiebres Lo que no Impedir.á, contra 
e asesinatos, muer- y clros tifoideas eu Blasu, en la Costa 108 de.seol de los l!rdldores de 

t I P 1, I • ._ Brava, patran~s, que tI nümer,! de los 
O por \ a , o ICIO . MOSCU;.-La Prensa , sovltll extranjeros que este ano visi-

BOGOTA. -El conocido 'ba,,- ca se q~r)a de que la falta del En , realidad, los ' Inglesu se ten Espáña supere ,n varios mi. 
did.:> colombiano Jacinto Cruz buepo~ Juguetes. en la · Unión hanmoitrado parcos en el des- lIonu al de la pasada anuali
Usrna, .Sangre Nrgra., a quito Sovléltca -constlt~ve u~ grav,e crédito, puu no han atribuído dé\d, 
se hacía ruponsable de más de ,roblema~ ' ygue pod~la JDoh' 
200 asesinatos, fue muerto por 'yar que los 'nlnos perdl.esrn el 
la Policla, dela.t~do port;I' her, mterés fn el progreso clentiflco 
mano de un hombre de su ban'. ,del pais, 
da «Lacom pra d~ 'juegos y ju- , 

Tambitn han perecido en la gUl'te~-a juicio de l~ Pte.nsa
rffriega con la Policía, sostenk cons.l1luye una expenenctade· 
da en la población de esta capi_Ct'pclonante Y qu~ frustr!\todas 
tal tres miembros de su banda: laa esper~nzas •• ncluso en . los 
cMalasuerte., _ farzdnitO) y -El grande~ almacenes de Moscú, 
Cantinelo.. cuyas )ugueterlas son una es· 

El hermano de .cMalasuerte. pecie de <mundo infl$nUh. 
hJvía avisado d la Policía que Los jugu,ett~ so~iéticos -di 
el bandido se habla, refugiado cen 103 ptr19dlcos-a veces se 
CH el corral de la ca'sa familiar, (PUl! B cuarla pá¡llIa) 

Técnicos españoles realizarán un es

tudio geológico sobre Lanzarote 

Nuestra isla, distinguido, en un editorial de ABC 
(Lea la. auh ,ecie"te .. noti\~ia. 4. la aduolida4 ia.ular 

en páSillal' interior •• ) 
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Vhita de lo. barco. extranjero. «Chri.tiad» (francé,) CARnET SOCIAl 
Y «Batavier v» (holandé.) REGRESO DE AUTORIDADES.-e Deapué: de asistir" la 1 Asamblea 

on , combustibles líquidos llegó de T enerife , el buque tanque «8ruch» Nacional de TurlsO' o Que acaba de 
ser clatlSurada en Madrid. regresaron 

EMBARQUES DE CEBOLLA R ALEMRNIA cldo en 101 puerlos canallas, ha sido de la Penlnsula 108 repr'Belllanles de 
adquirido por la A¡encla Marlllma Lanzarole, el Delegado del Goble~no 

~ Viajes extraordlnaríos de los mercantes IICapitán Medlna, f!mpresa que lo ha sometido don Anllré8 Gonzalez Garela y el al· 
Mayora!" y "Ciudad de Mahónti a Imporlanle. obras de remozamlen. ' calde de Arrecife don Glné. d~ 111 Ho! 

W ,ulleA ' t 1 S P d 11 I lo, dolAndole Inclulo de varlo6 cama· 0I61R05 VIAJEROS.-A Bilbao hl', 
M L.:. pOS O - an e ro , en su prImera esca a, roles en la popa . La palada lemana ' 

tomó 20 toneladas de hielo esluvo en Lanzarole para llevar mero zO viaje el Ayudanle Militar d~ Mari, 
canelas a Las Palmaa. na de LanLarole. don Pedro de Na· 

~ Servicio regular a carno de la motonave 'Ramales' verán Aurrecoechea. 
oS IMPORTANTE AFLUENCIA -Llegó de Madrid el doclor don 

001 ul.idades exlranjeta. nos visi, pondrA desde ahora de un doble IIr
laron la pasada semana, en diferenles vicio semanal enlte IÓ8 puertos de 
dlaa. Una de ellas, la 1I10lonave fran· Arrecife, Lu Palmls y Slnla Cruz de 
cen -Chrlstiad., matricula d~ Saínt Tenerlfe; a .cargo de 185 motonaves 
Nazalre, que tomó en Arrecife agua -Felipe. y ' -Ramalel. que zarparan 
yvlveree. Es el mayor y mAs modero de , nueslro puerlo, respecllvamente, 
no barco de pesca de la flola pOlque· el lunes y viernes de cada lIemana. 
ra francesa siendo ésta IU lercera vi· El segundo de estos barcos lIe¡ó el 
sila a nuestro puello. Juevel para Inaugurar esle nuevo ser· 
PESCADO CONGELADOPA· vicio marlllmo regular con Lanzarole. 
RA EL MERCADO EXTRAN· LA ZAFRA DE CEBOLLAS 

JERO Conllnúan 108 embarques de cebo· 
RI lueves amaneció en puerlo, en lIas, siempre a muy bajos precios, al 

viaje direclo de El Plreo' (Grecia), la exlflmjero. Ademéa d e las rémesllI 
motonave frigorlflca holandesa -Sa· envladds al Reino Unido y Prancle, 
lavler V" matriculada en RoUerdam, d~ Ins que dimos cuenla; también se 
que lomó alraque en el muelle de Lo. han eXjJortado aigunal, parlldas a 
Mármoles para cargar 50 loneladas Alemania Occldenlal, con Iransbordo 
de pescado congelado con d.ltlno al en Las Palmal. 
mercado italiano. Efeclúa IU primera Asimismo olrÍls cantidades han si· 
t!lIcala el1 Arrtclfe y venia tripulado do embarcadas 8 Barcelona y dlferen· 
por ,14 hombres, tOrlOI de naclonall· les Jala8 del Arch. piélago. 

DE MOTO PESQUEROS DE Man'lel Rodrigue,; Beihellcourl. 
LA PENINSULA -De Puerlo del Rosario regreló el 

Continúa liendo Importanle el arrl- conlratllta dr obras don Patrocinio 
bo :le unidades pesqueras matricula· Baramblo. 
das en puertos de la Penlnlula. He -Llegaron de Las Palmal, don Mi· 
aqul la relación de los enhados en guel Saavedra Acevedo, don f'ranclr· 
101 últlmol siete díal: Marisol de Ta. ca Comu GÓmez. don Vlcent~ Ruir 
rifé, Ron de Orlufto. Apóstol San Pe- Prala, don Pedro Marrero O'Shllhann, 
dro. Juan y Malllde, Explorama(, 80' don Juan Nuez y don Carmelo Ton!! 
ronal 1, Domenech '\1" Varó. Ciudad RomerO. ' 
de Balbal., Vlcenla y Fina Blasco, ' -También rtgresaron de In vllljt I 
Marlln y Ptqullo, Paco Campanarel, dkha ciudad, don Tomás Toledo Hel' 
Monlel, Felllll Rodal, El Bonllo. Mag· nández, don, Francisco Malallanll Ca· 
rlalena L1ildó, Benlcarilll. Vicenhlco, brera y don DominIo Lorenzo UnId! 
Rlmón MarI! y Evarlllo y Paquito. To- -A la capital de la provlnclll hilO 
tal, en lin$! lemana, 19 unidades. 'viaje don Domingo Gonzáfej1orrel. 

NATALICIOS -010 a 111% unlt ninl. 
dofta Antonia Rosa Martlri . ISPO!!! dI 
don Manuel Toledo Cabrera. 

'No vinifron los prín
cipes Irene y Carlos 

-También dio a Inz nn . nlno, pri. 
mero de SUI hijo., la, senara espoll 
de don Anlonlo Ola? Cruz. de sallen 
Maria del Pilar Corujo Gil. 

dad holandesa: A mediodla fu~ del' CEMENTO DE ARGUINEGUIN 
pachado para La Spezia, vla Las Pal· También arribó la puada semana 
mas, puerto elte último donde como el pequefto vapor mercanle -Punta P 1 I ' 
plel6 su cargamento . ' Teno' que de.cargó 180 toneladal de ara t miérco es pasado le· Audiencia Territoriol de 

Los Palmas VAPOR PARA SIDlIfNI cemento de ' la fábrica Inslalada en nfan anunciada BU llegada a 
Dos dlae permllneció en Arreclf4t e'l Ar¡ulneguln (Gran Canaria). Lanzarote SS. AA. RR . los prfn~ 

vapor -CapltAn Mayoral." de ser vi- G A S OIL Y GASO INA lId H I d C c10s mllilares, que llevó para SI di 11. '" L c pes rene e o an a y Ir· 
ni a lIna expediCIón de reclulu COIl I!n viaje dlreclo de Santa Cruz de 108 Hugo de Borbón Parma, que 
d.lllno a aquella plaza africana que Tenerlfe entró el buq u e la n q u e a ultima hora desisheroft de su 
renllzaron I!I perlado de Inslrucclón -Bruch I para delcargar unas 1300 · • • ' lId bid 

loneladal d e combustibles liquido. vIaJe. a nueslra s a, e o.a en Lanzarole. y que hablan llegado a D 

Arrecife mes"s zntes a hord o del para los depósitos porluarlol de la un tmportanle rltraso t'xpert· 
transbordador -Virgen de Africa.. -Disa', enlre la~ qUf! Uluraban g\JO de, mentado por el avión que, des-

VIAJE EXTRAORDINARIO ~as ·011. y parlldu menores de ¡aIO' de El Aaiún In conduela a Las 
IIna y petróleo. Una vez realb:adal P N' , • 

DEL cCIUDAD DE MAHON- 11\1 operaclonel d e descarga ZlllpÓ almas. os aseguran, Incluso, 
El mlhcoles llegó, en 8U itinerario prra el puerto de procedenclll. que tenfan los billetes &dquiri-

normal, la motonave de Traamedlte· MO rON AVE PESQUERA PA dos tn Iberia. 
rrAnea -Ciudad de Mahón •. Sin em-
bargo, en lugar de ulir ~lie mismo RA SEVlLLA 
die para Las Palmu, hizo ~oche en Otro balco que nos vhlló fUf! la mo- Miembros de 

UNESCO 
la 

CESE DE PROCURADOR 
H2Iblendo cesado el Procura· 

dor de los Tribunales, con eju· 
ciclo en Arrecife de Lanzarotel 
don Francisco Gómez Il;'1Íl,. por 
ti pruente y de confonrijd~d 
con lo dispuesto en el artfculo 
26 del vlllenle Estatulo General 
de Procuradores de los 'Tribu· 
nales, se hace público a ' fin de 
que, en el plaze> de SEIS me· 
ses, ::onlados a partir de la pu 
bllcaclón de este anuncio en el 
periódico ANTENA, de A moci· 
fe, puedan formularst contra su 

Arrecife realizando en la manana del tonave pesquera -Apóltol San Ped(o-. 
jueves un viaje exlraordlnarlo a Put[· en primera e.cala. que tomó 20 lone 
levenlura, de cuya isla Irejo b 101 ladas de hielo. Conducla, en Ir'nslto 
nueV,08 soldadol del Balllllón de In· para Sevilla, una Imporlanle cantidad 
fantfrla de Lanzuole que hicieron de ' pesca<1o lino, En ule barco reall· 
Instrucción y juraron bandera en 111 zó un viaje a Terranova, hac. al¡zun 
vecina isla. A ¡as D de la noche del tiempo, ti mádlco de elte puerlo don 

Varios dfas ha permanecido fianza las reclamaciones a qUt 

A 'f ' di ' haya lugar. 

jueves continuó al Puerto de la Luz. Anlonio Sivera. 
EL -RAMALES-, EN VIAJE EL MOTO VELERO cEVELIA., 

REGULAR REMOZADO 
La A¡encia Marltlma Medina di,· El molovelero «Evella.¡ tan cono· 

Agencia Marítima Medina 
(NUEVO SERVICIO MARITIMO) 

POl1e en conocimletllode los importadores , v exporladoru lan· 
zaroteños que, para facilitar la entrada y salida d2 mercanclas, 
ha establecido un nuevo barco semanal, la motonave cRAMA
LES-, que saldrá todos 108 viernes de ARRECIF~ para La! Palo 
mas y Santa Cruz de Tenerife, admitiendo carga general, ade · 
más de la también motonave cFELIPE- que zarpa también desde 

Arrecife, todos los lunes para Las Palmas y Tenerife 
rara más informes Agencia Marftima Medina. ARREC!:IFE 

en reect e un grupo e m ~m- Las Palmas, 7 de febrera de 
bros del ServIcio de Invzshga· 1964 -El Sec t I d G b ' 
c1ón Cultural de la Compañia \ no • re ar o e o In· 
Internacional para 111 Difusión 
de la Cultura Europea, organl·' 
zación qUt tiene BU stde en Frl· CLASE": 
burgo (Suiza). .. 

Rrgresaron a Las P a 1 m a s 
magnfflcamente impresionados 
de su visita a Lanzarote. 

de CORTE Y CONFECCION siso 
tema -Amadoí·. I~jformes en 

Canalfjas, 4 

Instituto Nacional de Enseñanza Media de Arrecife 
A V 1 S O 

Los alumnos dt 1 ", Zo y 3° cursos, masculino y {em!'nl 
no, deberán , prestntarse en el Instituto el día 1 de junio a 
'las 11 de la mañana. 

Arrecife, 23 de mayo de 1964.-EI Director 
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COLABORADORES DE .AnTEnAD 

7?éi«e~,~~ 
Por facundo Perdomo 

LO~NOVELESTAMBIEN CUENTA.N 

lElL 1TRJUlN/iFO DTf lLR Y7DR 
(CUENT,?> 

Yo, que modestamente escribo, quiero significar en ese nombre y 

apellido muy corrientes en .la. ml~je: .española, el de una mc:.aTe ' que (Ir\ rra. IDlfícil tarea, con una sola 
Por Manuel Hernóndez Avero 

simbolice la valía de la marilr medIta para el pregonar. 51. Quiero / ' manol La familia intentó per-
hacer el oaneginco de esa sufrida mujer común a· muchas que no tie- Sonó el dupertador con es· suadirlo. Temía que, al haca-
ne cabiia en esas insulsas páginas periodísticas concebidas con fines tridente campanilleo. 'Felipe, ex· sar en d intento, volviese a re
mercantilés: pues están de m(!u:!a al decir de artistas y princesas. ' tendiendo su mano lo pa r Ó. caer en el abatimiento dt los 

Parece increible, pero sin embargo es cierto, de que se esté el la Abrió los ojos y esperó a ha- primeros dias. Puo él era ter
caza de incluso hasta del acontecer intimo de las ~famosas», con ob- cerse a la oscuridad de !tI ha ca y 'su volunlad recia. Lo in
jelo de hacer:o saber a quienes por eso compran y compran revistas bitación.Aún era de noche, pe tentó. Empezó por idear un ar
y más revistas. ro a través de la ventana entre· tdacto para podu tocar con. el 

Se dicen infinidad de, cosas: que si los .primeros mareos ... que abierta se filtrdban unos rayos trozo de antebraLo de que dls-
si le dio el primer beso; que st lIe Christian Dior era el ,vestido ros~ d~luz qu~ proctdian de la Lu- ponta. El m~canismo (la sim. 
que llevaba . Y 'asi mil y 'una cosas más Muy poco ~frece a la Cllr~l . na. Se s~ntó en la cama y.,e pI!:.: UIlU tOEc:a, que sujdada al 
clIriosidad lo que haga 0 1 deje de hacer esa Marta Perez de tan pro- volvió pua mirara HU ~S¡JOii{¡. st:mióutcbrazo, con una esca
dioo nombre a todo lo ancho y largo de nuestro ' :wlar patrio . . Una Dormia. S e levantó, VISItÓse, milla liobrti:ialient', sirviera pa. 
pt7blicacion de esa indole mC!rlria al ver Id lllz.prim(!r~ .. , . . calzó ' sus c201etas t (curiosas ra rasgar las cuerdas del ins-

Por muclaQ que hebllscado en un buen dlccionart(J bIbliográfIco sandalias hecha de goma de C? trumelllo. El éx!lo fue rotundo. 
que posep jamás me he podido topar con una recordación que·ense- che, con dos tiras ~egbma elas Ya na It quedaba, ptnsó, si. 
ñe: .. Maria Pérez. Madre de cuna española Esposa de un hombre de tica sobre ti empeme y otra en no una cosa por hacer: traba-
cuyo matrimonio nacieron ocho hijos honrados y continuador~s de el talón pare. sújetarla) y f.ue jaro Púo ... ¿enquéL. ¿albañil? .. 
Sil patria. Sufrió lo indecible por el/os. A todos y a cada uno dLO Sil haia la cocina. Enc~ndló el In· ¿pintor? ... Sí, tal vez pintor fue-
P'ipia leche Mil vec¡:s hizo vigilia ante la enfermedad y la mlle~~e. fiernillo y puso a cai~ntar tI cc.- ra lo más fác l. Pelo ... INol El 
Casl siempre estaba triste. Su hogar era su vida Sil esposo e hIlOS fé que durante las prImeras ha· habla trabajado de salinero y 
siempre la amaron . Antes de morir entornó una sonrisa». ra's de la nocht le había hecho tenía amplios c~lOocim.,ntos ~o~ 

San Bartolomé (Lanzarote), mayo de 1964. Luisa, s:: tsposa. De una bolsa brf la rmsttria. ¡Ht:cho, trabaJa-

G de HITA. 4 

~¿/.e 
lANZAfÚ)T[ 

"1 I 
kaba de recibi, una importante 

partida de café 

ORASIL MlnA-GlM 
q e comenzara a expender, tosta
do del día, a partir de mañana 

miércoles 

Calidad, aroma y riquísimo sa
bor, únicamente en el café 

BRASIL MINA GLM 

que de la pared colgaba, sacó ria de salínl:l'ol Y allí ,fue. Con 

EDICTOS 
un pan¡ lo cortó ln rebanadas la sini~sil'a agarr¡¡ba lel rutrí
y lo puso a freir· Desayuno. S,,· Ho y con e! resto dt la diestra 
lió de la casa y cogiendo la ca- lo tmpujabli para si, amonto. 
ña la bolsa dt la carnada. tI nando la sal. Como , tn Vtces 

A los efe~toa del Art 30 del Re~la- . ce;to con el almuerzo y los re· anteriores', su éxito fU ,e tal ~Ut mento de 30 de noviembre de 1991 y b ' d"'ó I lI b 
conforme ~ lo dispuesto en el Art 361 mas del ote, se mgl a a hasta él mismo se maravi a a. 
de las Ordenanzas Municipales de es- arllla del mar donde lo tenia St había ctddo inútil y ahora St 
ta ciudad, le h.aclt I"b.er que el velci- andádo. daba cuenta de que a pesar de 
no don Pranclst;O Bnto MarUn para A lid I L a de le veía .. di 
instalar y abrir una HBLADERIA en . ~ uz ~ a un . su mutllamlento, po a ser _~11 
un local .lIotnlre las callea L(ón V balar, lentamtntt, Camino de la hombre normal y desempenaf 
CaatillQ y Hermano. Zerolo (elíqulna). playa. Er~ fuerte, alto, con la un t!ao,.jo, por lo mtnos aquél, 

Lo q,ue se hace público a fin de que tez brollceada por , el 80:. (t p't.' ~'I, COrií') l'¡la e ., uih OtrO con sus en el plazo de DIEZ dlil8 " COllt11l d ' 1 b ' ¡ ' id ' i .', . , , 
desde la publicación de e.te edicto, sar , .eaque son. rtr~ qu ~. ~ ~ .. , , · d~l'I t~XII't:rI,,;Jt)c~s. 
puedanformul/lue hu observadones ra siempre para .re~guolda¡:s" ... Cuando lt: conocimos, vivitu. 
pertlnentea . . , ' de él y que tambIén ahura He:. do a variot¡ kilomdros de la CÍ\I

Arreclh, 14 de mayo de 1964 vaba coneigo. ColgaJa, en ban· dad ya orillu del mar, trabu-

A 101 ' efectos del Arl. 30 del Regla
mento de 30 de Jloyiembre de 1961 y 
conforme a lo dispuesto en ~I Art. 361 
de 1115 Ordenllnzas Municipales dé es' 
ta ciudliJ, se hace saber que el veci
no don Julio Hióalgo Pulgarln, ha 10-
licitado licencia municipal pllra ins
talar y abrir un CAFE - BAR, .lto en 
la calle León V Cl!stlllo (prolonga-
ción) J. n. ' . 

Lo que le hace público a fin de que 
en el plazo de DIAZ dlas, a contar 
deldi! la pllbllcaclón de ' ea te edicto, 
puedan formularae 181 observaciones 
perlinelllea. , 

Artecift, 14 de mayo de 196~ 

derola bolsa de c~rnada, y so- jaba de encargado en unas sa
bre ~I h'ombro, SUjetándolo con Hnas. Ganaba lo sufiCiente pa
la únIca mano que ttnla, la ca- ra él su esposa y eus seis hi
ña y l.os remos. . jos. No tenia l'ltcesidad de irse 

Felipe era manco. Habla per- de pellca tan temprano. Pero 
dldo la .mano derecha, ,la mu- aqutllo formaba;:arte d~ flU ~i. 
ñeca y parte del anteb~azo en da desd~ que l!tgara allf, ade
un accidentt dl trabaJO, pu~ más d~ su una ayuda para la 
uto no le arred.raba. Al pl'me!- familia, p u e s muchas veces" 
pio, cuando sufrió el a~Cl~tn.te, cuando la pesca na abundante, 
su ánimo decayó. Se ~mtló m- bíljaban a la ciudad y lo ven
útil, acahado , en lo milJor de I!~ dian. Al principio sólo lo hacia 
vida, PU? poco a poc,? se fue por las télrdts después de ter
sobreponIendo a si m 1 s m (t, minal' t I t~tlbajo, pero luego 
ayudado por su amante f.SpOS~; pensó haceiLt una pequeña ero
Comenzó por a prtnde,r a ~IJC~ ,I. barcaclóu pura p e s cal' mar 

A los efectos ítel Art. 30 dei Regla· blr con .. Ia manolz.qulerdl1.~t adentro, y ,los domingos s.'! I~_ 
mento de 3D de novil'mbre de 1961 y d~~tllpt.aba, lloraba como , fn v,ílolÓ temprano para Ir eu su 
conforme a lu dlhpuelllo en el Ar!. 361 nIno, pero su volunlé!d .er ;~ fu~.r· , b,()t.e a l<i caza del ptz. Ta mbi~n ' 
de laa OrlleOllllzbS MUIlI.:ip~lea de I:U' te como un. roble, y. una Hz,g,l- la ""o'ba' r<:a;-.ión era obra SUY'.I, ta ciqdad, se hacn saber que el veci- I I I I <., 
nQ don Jo.é Ron PerdQOIo, ha .011- sad.a a CrIS Ii va vla a cüg~r· . ,~ Era : curioso verle trabajal de 
cit5rlo lItcncia municipal pa~a Inllla- lápIZ en su mano e .lnl~: rHárlo carpintuG. Algunas vt.:: e s le 
I .. r y abrir u~a ac!ividad?1: ~~RPIN-. nuevamente. ILo conslgulól Fue ayudaba la ellpOSI )' los hijos" 
Tf!l<IA MHCANILA, en \;alle trasera , la primua batalla gówada al , 1 Ll 
a la ae Trlal1l1 :j. n. " . l' 1 pero estas eran dS menos._ e-

Lu que éle hilcepúbllco ,a fin de qlll! cJt8~I.l1mu y a su acomp ~Ja( o gó a la playa. Soltó la c4n~ y 
en el plazo de DlfiZ. 01111" a contiu ~lIplrltU. los r~mO:i y, asiendo el cabo 
duJe '11 publicación de ,eate edicto, M á s tarde. paraentrdfner e sUI'etaba su barca a tierra 
puel.llln formultuse htlobaervacloqes slla flatoll de ' ocio, pensó que qu , 
pe. hnent~~recífe, 14 de mayo de,lg64 podía aprenQr a tocar la guit,,· (Pua a luta pA"ln.) 
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ENTREVISTAS DE «ANTENfh. 

Miguel Angel Fernández, joven pintor ' lazaroteño 
que lleno de ilu.ione. y e.peranza. marchará 

breve a ParÍl ' 

La prenso soviética ..• 
(Vier.e de primera página) 

rompen antes de que puedan 
llevarse a rasa. Están fablÍca· en dos ' con harta frecuencia con 
material muy malo , y sobre to
do, hay que t~ner e n cuer.la 
que son carísimos. , 

En fecho .próxima celebrar á un.a Exposición de mio? En lo que se refiere a los pre· 
~SI. obtuve varios, ,tanto en cios, señala la Prensa que un 

SUS obrás en Arrecif~ . Arrecife como en Ttnenfe. triciclo Jlt'ga a costar ha s I a 
'-¿Qué obrq te valló el . prt·; 2300 pe8etas, V u o oerrito me· 

Escribe lues'ro colaborador aUUH HERnAMDU RYE~O mio tll1 Tenerlft? cánico, la suma de 780 pesetas, 
·t -En 1960, la acuarela tilu· 

De entrf los jóvtnes artistas 
lanzaroteños surge hoy la pro· 
mdedora figura de Miguel An· 
gd Fernández. En numerosas 
ocasionU htmostenldo opor. 
tunidad de ver, fm las exposi
ciones celebradas en nuestra 
ciudad, las obras de este joven 
de sensibilidad / que denotan un 
tttnperamentod e arlistn que 
destamos na se extravle. 

R~cientemente, tn qno de ,los 
más importantes establecimien
tos de esta capital, hemos visto 
un original mural; dl'bldo a la 
mano dt Angel Ftrnández,. Se 
trata de una obra singular en 
II cual empleó su autor, más 
que pintura, tierra y pledta vol
cánlcas, 'en una Intellgénte com ' 
binación . de colorldo8 y formas. 
Fut prtclsamente a ralz del muo 
ral cuando Intentamos hacerle 
una pequeña ehtreviflta de la 
que surgió la Interesantfsima 
noticia de su próximo viaje a 
París, para exponer en una Sa
la de aquella capital francna. 

Hacemos,la primera pregun· 
ta sobre el mural: 

-¿CÓmo slJrgló en tila idea? 
-Desde hacia tiempo bullia 

en mf la Idea de poder plasmar, 
con ' la mayor exactitud posible, 
IQs encantos de .mitierra. Al 
pre~entárseme I a oportunidad 
de hacer el mural, pensé que 
h.b~a llegado la ocasión de in· 
tent!1rlo y que para ello la toe-

¡No pida un coñac! 

jormanera se{fa empltar ho- iada -Cogiendo niariscos'. 
zos de la Isla: su tierra , y su -¿Tema laniaroteño? 
piedra. . -Si. 

-¿Es comprendida en Lan- , . ~¿EsHlo que te gustarla cul-
zarote la pintura abstracta? livar más? . 

-:' Salvo raras ucepc1ones, . ":"'No busco el estilo, sIno el 
creo que no: encuentro con la pe~80na, con 

- ¿Por qué eliges entonces su senslbi!ldad de ser humano. 
este estilo? ':"'¿Proyectos para el futuro? 

- Porqu~ lo creo el mejor pa. .. En fecha muy próxima pien. 
ra repre8lntar el upfrltu de la so abrir una txposiclón en Arre
isla. " tlft Y más tarde ilé aPerfs in· 

':'-¿Qué pones en tu pIntura? ' vitad'o por la seftorlta Lylmans 
-La rtpresentacl6n dd espf- a exponerén una Sala de aque

rltu. dél alma tortuosa de Lan- lIa ciudad. 

Se venden 
SOLARES en varios parajes de 
Arrecife, al contado y con taci· 
Iidades de pago V<,rlas CASAS 
en la8 misma8 zo/.as, con llave 
en mano y en las mismas con· 
diciones. Va r los CORTIJOS. 
unos céntrlc03 y otros lindando 
al mar. Vendo 3a fanegas de 
Vlfl'A, en trozos, en la Gerla.y 
faclltte dinero. Para informes, 

Pedro Duque Perdomo. Bar 
cJanubio. 

zarote. además de su exótica y 
exquIsita belleza. -¿Cuentas con apoyo suf!· . 

-¿Mucha!! fzllcitacit;nes? dente para 1 á . exposición é n SE V EN D E 
--:-Pues si; sobre todo de pin- nu'estraciudad? en San Bartolomé CASA y SO , 

torts y ucrltoru, tatito nacio- ,' ¡ -Pienso que sI. Local tengo LAR, 10 habitacionu, 3,000 me. 
nales como extranjeros. . y 'esperó que me faciliten las .tros cU4dradOs. 2 depósitos de 

-¿Podrlas citarnos. algunos? peletas,' tniJy convenientes por 1200 pipa8 de cabida. Infcrme5 
-'AI~tta. Htlena Ly1mans, C~.derto, pará poder llevar acabo en esta Redacción 

sar Manrlque y muchos otros, mi exposición. 
cuyos nombru ahora , no re _ --¿Tu mayor orgullo? 
cuerdo -Haber nacido en Laezaro 

-¿Qué comentarla fue el qUt t~, Isla ~In igual; donde el ar· 
más te halagó? . ', : lista, tiene múltiples motivos dt 

-El de la pintora holandua Insplracióc, hasta en sus pro 
Alttta Helena. pios habitantes. 

-¿Has expuesto muchas ve- Y aquí nos deapedlmos d e 
ces? Miguel Angt1. ,IAdalantE', mu· 

-Sf, ba~tantu. chachol Tus conciudadanos te 
...:..¿Dónde? ~ desean toda suerte de éxitos. 
-Aqul, ,en Arrecife (en las 

fiestas de San Olnél) ,y las de 
San Pedro en el Metcantil; en 

Arrecife; mayo de 1964 

Tenerlft en las fiutas de Mayo. 'L' e'a «A· N. Ttr-nA» ' 
-¿Has obtenido atgúrt pre. 

SE ' VENDE SOLAR sitio 
. . muy céntrico, 

dando a treB calles. 
Informes: Gestorla García 

Márquez. Garcfa de Hila, 8. 
. Arrecife 

SE NECESITA 
mujer para limpIeza. Buen suel· 
do. Bar.rtstaurante «Guanapay' 
Fajardo, ,38, esquina a Htrma· 

. nos Zerolo 

----------------------------------------
Delegación Insular de Sindicatos de Lonzarofe 

Pida... ¡ SOBERAnO ! 
El c~ñac de má. vieja edirpe jereian. 
~ida .ieMpre SOBERAnO 

Á v ISO 

Se pone en conócimtento de empresas y productores en general' 
que eftesta 'Delegación se ,encuentran a su dispOSición las bases pára 
.optara los titulos de EMPRESAS y PRODUCTORES EJEMPLA
RES Y al-: Premio SindiClf.l al Traba;o SANZORRIO, correspondien- . 

Por cado tapÓn se abonan 3'00 pesetas 

tes al présente ,año de·/964, . , . '. . 
Por Dios, E$paña Ji su Revolución Nacional Sindicalista. 

Arrecife a 4 de mayo de /964 . 
. El Delegado Insular de Sindicatos 

:.----------------.----~----..... !!! ____________________ l!I'w_=aa"& 

Al p.dir cerveza . . I 
Elaboración diaria de toda clase de pastelerla y re

postería 

Especialidad en tartas de 'odas . clases para , bodas, 
bautizo., aniversarios y primera comunión con pre

cios especiales para estos encargos 

Avda. del Generalísimo; 3 

Exija LA TROPICfTL, 
.... _ .. _~ ...... _____ ........ ~¡ ..... CEd&&Z 

SE VENDE CAMION 
.C ..... rj 1 to •• lada., •• cu ..... ta •• , con yolquete .eno· 
f ..... , .tc, .n p.rf.cto or •• n •• m.rclaa. Dirija •• , e R.car, 

S. ,,, "'.t. d.' Frand., A".cif ••• L ..... r.t. 
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OTRAS NOTICIA'S DE LA, ISLA I-«a 
~~~~----------------~------------------~~--~\ 

«Ese prodigio de Lanzarote, 
gica geografía» 

isla de : rná~ : E~ , ele lun,io, IG re- El primer avión a 
gata ele San Giné. 

Por primera ve~ participará un ba- reacción que aterriza 
. landro de' Arrecife en Guacimeta A.í .e e.pre.a el diario "R. 8. C ... en ,une.litorial 

El próximo 6 de lunio ' se ini- ----
BajcJ el título de cEsa riqueza solver en el cuadro . :fe ' un plan ciará e~ Las Palmas, una nue- La semana pasada : tomó tie-

poco explotada del turismo if1:te- global que ' signififarla un alivio va edlc~ón de la r~gata de San rra en Guacimeta una avioneta 
rior» , el diario madrileño "ABC- sensible para las inversiones I¡.o~ G,nés, en sus tres etapa~: Pun- dé ' nacionalidad francesa, de 6 
publica un editorial, uno de cuyos teleras de Canarias; Lasprodigió- :to : de la Luz Arreci~fi Arrecife plazas, que ofrece hl novedad 
párrafos transcribimos llteralmen sas instalaciones del puerto de la Santa Cruz de Tenenfe, y San- 'de ser el primu aparato a re-
te: Cruz tinerfeño, la riqueza de r~· ta"Cruz de Tenerife Las Palmas. acciÓn que visita Lanzarote. 

e En Canarias las cosas 50n cursos turisticos de Las Palmas, rARTICIPACION DEL MALAGA ARRECIFE: 3 HO-
mas espectaculares todavia, pues- ese prodigio de Lanzarote: Isla de .TIMANFAYA, . RAS 12 MINUTOS 
to que el turismo es preferente· una mágica geografía, .'todo lo En nu~stro próximo numer0.Esta unidad es bimotor. y es-
mente invernal y tos hoteles esta- que repres~nta Canarias en vera- ~freceiemos una más detallada tá provista de turbohéllcu, lo 
rían a disposición del turista de no, con sus hoteles, disponibles, tnf~rmaclón so~re este 'ac,?fltt!- que le permite alcanzar gran
contraestpción, a precIOs inme;o- podria ser aprovechado po/el tu~ dm~enlo deporllvo de caracter des veloc dades, A Lanza·rote 
rabies, si los hoteleros pudiesen rista espaífol en condiciones ven- naclOn~l, pero a~elar.tem08 que llegó en viaje directo de Mála· 
recibir ciertas garantías de ocu- ta;osas, dependiendo tan sólo la este ano, por pumerd vez, Lan- ga , invirtiendo en el trayecto 3 
pación, que las agencias no ten- solución del es/utiio ' de un plan zarote enviará una representa- horas y 12 mtnu~os. 
d r; an ningún inconveniente efll de transportes aéreos y marítimos, ció n a la Interesante . regata. Se Venia tripulada por tl'es per
ofrecer, en el interior de un plan p~ro especialmente lps aéreo~,per- trata del balandro ,Tlmanfaya~,sonas, entre los que figuraban 
concebido a escaia nacional. El fectamenteposible si se pone bue- adscrito al ~asino Club Náut1- elllúodito franch M. , 
problema de los transportes aé- na voluntad y talento en la tarea- co de Arre~lfe, Como ' patrón armador de buques pesqueros 
reos a Canarias, que constituye N. de la R.-Nos complace so- del mismo lig.urará don Manuel de dicha nacionalidad que . vlai
un aSllnto del máximo interés na. bremanera que un , órgano perio- RE-yes. TambIén lo tripularán tan nuutro puerto. Vino en vi a
cional, seria la cuestión previa a dístico dél prestigio y la popula . don AlIre.do Morales Armas y je de negocios. 
resolver antes de iniciar el mon- ridad de. «ABe- · cite ti Lanzaro- don Domingo Lano Cabrera, Al diél sigulente continuó via-
la;e de este plan de fomento del te entre los atractivos turísticos como ,socios del Casino, y el je a Los Rodeos. 
turismv interior. Los vuelos ~char- del Archipiélago. , lo que 4emues~' marinero .Felipe Díaz, .. eH/PAZO ~ 
te¡»; las tarifqs colectivas, los .tra que el nqmbie de nuestra Isla EL DlA .2 SALDRA PARA .. 
precios variables de billete según viene 50n(mdo ya . con reiterada LAS PALMAS, R I I I I 
la estación los cruceros mariti- insistencia incluso e n las más El . cTlmanfaya· est.á sl'ndo · algo ae honraaes ae un ' 
mos econó;"'icos, son otros tantos destacada; esferas del ámbito' na- debida!llente reparado y e9ui- .-
aspectos que resllita urgente re- cional. pado, y el d.ía 2 marchara a nm. 

Las P.almas tnpülado por las ya Dias pasados, el niño Manud 
mencIonadas personas, a las Seijas Lópu, alumno del Inali-

Poro reoll·zor esfud·os sob e lit f mo l· que hay que agrtgar a don San- ' to Nacioual de Enseñanza Me-Ir . a p o a or",o r - llago Ralla que s~lame~te 10 dia, e hijo del doctor don Ma-

d El R b·' 1I '1 l' t 'l ·· . trlpulará en el viaje de Ida, ya nuel Seijes, encontró en la ca-na e . u leon, ego e pe eon o ogo que en Las Pd~mas este. depllr . . He un billde de mil ~t8etas qut 

f ' M L · tlsta lanzaro.ten,o formara parte . inmediatamente entregó 8 s u ronces 4 . , eleontre ~e la dotación. del «AI~ndrél., padre. Este, asu vez, lo ent.e. 
en el qUie ven.dr~ a Ar~'~clfe , gó a] pArN'CO Rvuo. don Ra-

En la lona lanzaroteña de El 
Rubicón ,existe' una plataforma 
mélrina que data qel períod o 
cuaternario, y que en diferentes 
épocas ha sido objeto , de im· 
portantes estudios por cientlll
COlí de diversas nacionalidudell. 
Pues bien, con objeto ~e ruli
zar nuevas investigaciones s.o-

bre el particular n"gó la pasa
da semana i': Lanzarote el fa· 
moso peleontólogo francés , M. 
Oeorgesleiconlre; ~oCI o r en 
Ciencias Naturales y (ola~.,a4., 
Principal del Servjcio 'de la Caro 
ta Geológica de Francia.' S e 
trata de ana autoridad mundial 
fl; materia de Paleor:tologfa: 

. ~n ,tt la cahd~d de las lt mbtl~" món Fdlcól:, quien dio eu ~nta 
caClonrs parllclpante!, el, eTi del hallazgo dudt: el púlpito. 
mapfaya. n? p'.lede abt 1 g a r . Al dta s¡~'aiente s e averiguó 
gr~nd~s aSplraCl0~espl lo qu~ , qu~ las mil pesetas pertenecian 
se. , reftere a ' Ios ppmeros pues- al comerciante d e esta plaza 
tp~" por cuyo motivo es D?á.s don Francisco Guadalupe Aya
digna de dutacar .la deporhvl- la, que las recibió de manol 
da_d de estos náuttcos' lanzarg- ' del slcddote. ' 
tenos. ,Nuestra Wicitaciáh al joven 

Seijas por su rasio de honradez. 

Un equipo de 20 geólogo. e.pañol •• en viaje 
tudio. al Archipiélago 

de e.- ' Próximo l1t!gada d, un grupo 
de alumnos de IInstituto La
bOI'al del Puerto de la (ruI 

El p. rimer ,grupo llegará a nuestraisia a med., iados de Junio 
Para fecha aún np señalada 

A mediados del próximo mes pezará s~s trabajos ~Il:' Lanza- aB¡mi~mo al equipo téónico, que se anuncia la visita la Lanzara
de junio, según noticias fidedig. fote, estar a constituida por. tres ,ion, respEctivamente, pijo y nie- le di 9n grupo de pr,ofesores y 
nas, comenzarán a llegar a Ca· geólogos decimpo, bajo la 8U~ to , del prestigioso e lIuutre geó- ulumnos dd Institulo Laboral 
narlas los miembro~ de un equl- pervisiqn y dirección genera I Ipgo don Eduardo Hernández del Puel'to de la Cruz, ciudad 
po de lécnlcos naciQnales,es- de don José M, .FúsJeP, catedrá- Pacheco, que todavia ViVf, en , tinerfeña tan Intlmamente rela
p~cializados, con objeto deefec ' tico ,de Petrogr~rla 'de Iq "Uni· , Madrid. ESle~eólogo, en su 1u", cionada con 1& r.ut~lra tn va· 
\¡;ar un amplio . y concienzudo . versal. mientr~~ dich~ ·'misión', vuitud, uacttarpt"tpt: ' en 1908, rios asptc:tos. 
tstudio sobre la geología del en las islas, será ejerddi' por el ya efectuó UI1 completisimo y No dudamos qUf tal visita 
Archiplélugo, cuyos gastos , ca· geólogo tinerfeño don Telesfo- valiosot:studio geológico sobre ha de ri8ulhH Inter~8ante para 
rrerán a cargo de las consigna- ro Bravo. Laniar'ote. los prodUCiOtOS ftchi,;hllrveros., 
ciunu del Plan de Desarrollo. . Diaamos, por último, que el por CUilnt(¡ ilqud Instituto el! de 
Vi ~NDRAN LOS PROFESORES Posteriormente le incorpora- equipo estará intc:graclo por 20 modalidad dgrlcola, tn cuy~ fa-

FUSTER y HERN AN DEZ rá al gr\:lpó el Dr. Francisco p.~rsonas y quo los estudios se ceta nUt!Etra isla ofrect un vas-
PACl-IECO l-Iernández , Pacheco ,,' acampa- prolongarán por espacio de 4 to yan€ho caampo de PQ8IbW-

La expedicIón inicial, que em- do de ' su hijo Alfredo~ adscrito años, dad"s de estudio. . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

T eatrq español para e'l millón de perso-Un hijo de' don Ruperto Gonzólel Negl'Ín, meda. 
nas de 'habla hispana que reside en 110 de Oro en la Exposición de BI'uselos 

Nueva YorK Por . ~, ¡n~ento"e un ,piano electrónico porl6til 
En el Salón MUndial de la In-o de pie tomo ahora se estila 

M,\ORID;-Ha siclolnaugu- Francisco Vlliarj fundar a n en vrntlva de Bruselas, en el ' que en los conjuntos de música mo 
rado. con la representación en Nueva York, ' año tras año los ' ~spañoles lo. dertia. 
su idioma origin')l de ;,cLavida Decidido apoyo pata. que la gran muchos e important~s pre- Ca'da invento responde a una 
es sueño-, de Calderón de la idea de este teatro fuera reali- mios, ita alCanzado medalla de n~cesidad. El del estudiante Fé 
Barca. e I Teatro español d edad, fue prestado por la Oirec- oro eljovén estudiante canario IIx González parfló de la nw· 
Nueva York. Elloea1 en elque ción General de R e lacione~ alUtnno dela Facultad de Cien- sídad de . que el pianista pudie' 
actuará este Teatro eset AstorCulturales 'd él Ministerio d e ' chis Ffsleas de Madrid y ~rat1 ra trasladér consigo su propio 
Place Piayhc)1,IS(,¡, cuyas locali- Asuntos Exteriores,:) á Olrec- aficionado a 1& .música. Félix' instrumento, )0 mismo que se 
dadts fuerorí' agotadas ; tanto el ción. O~néral de; Cintlna,tograffa Gonzálti j por un piano ~Iedró- lleva de tin lado a otro üna gui, 
dfa del estreno como , paratas y Teatro, el Inshtuto de Cultura niéo pr,rhHil que no pesa más tarra, un violfo o una baterfa, 
sem¡!nas siguientes El, estrene. Hispánica, la Socied~d General 'de diez kilos y que va. sostrnl: sin ténerque utilizar en cada 
fue ,acogidopo.r el público de de Autores de E8pañáltl .• Clu~do .. poh út1 tri pode cuya altura lugar un piano dislinto. Yen. 
habla hispánica y pord . de In- de laBlsP.1nidad- f de . Nueva es szrliduable, de · forma' que el contró la solución en los me· 
glt8~,lo mismo que por la más Yo/k j la OftclAade Informacl6n pianIsta puede tocarlo Sen~ado dios q u e hoy proporc;ona la 
autorizllda critica de la clurlad, de I a Embajada española en ciencia electrónica. 
calurosamente. . Washington, el consulado 'en , El teclado es como el de un 

. La creaeión de esta compi'ilñla Núeva York ;y la mlsi611 tspa- EDICTO piano corrifnte, y la sonoridad 
re8pond~n a dos necuidades: ñola en la ONU , es también idéntica, con la par. 
1.0 Servir al ,millÓn de habitan- A la función Inaugural aslstle-' EL ALCALDE DE ARRECIFE ticularidad de que e I volumen 
tes, e., s."añ"oles Ó ,de este o,r,.lgen, \ roo. entre 0, tras p' ersdna,lidades, HACE SABER: Que el', el aoletln d. e.lsonido es también gradua. 

t' Oficial de la Ptovlncla ' núm. 103 de 
de NueváY,?rk, ansiosos de ver el encargado ,de Negocios dl.fecha 8 del corriente mnl. se Insert~ bl p ¡ 'pudiendo reducir14> ,0 amo 
j" otr manifestacioneli artf8t1cas España eh Washington, perso tlrcular del GobIerno' Civil, del tenor pUarlo según ' la r:om pORid ó n 
en su propio Idioma, y 2,° , Dar 'nal de la Embajada y, : el ()6nsul literal siguiente: . . del , cor.)unto, musical. Y otra 
a conocer al ruto del público /general en Nueva Yotlt,-Lalmp(jrlancla que por su nume- ventaja práctica del piano elec. 
1 b d I t t ,', ~ I A 't l ' ' .'1 ' t to; mejorcalidod lograda en lo e'pe-. '1 as oras. eea roespano , c ua men.~ as rep,resep a· ele porcina por'selecclón y quzamlen .frómco portall , es la de su pre. 
tanto clásicas como modernas. clones se rtahzan elt espanol y to, y la cuantía de carne con .que con,- : clo modera do, que ser á de unas 

La compañía. que está dirígl- en inglés, a base deUda comp~- tribuye al IIbasto, demandan , aClri~ .15.000 pesetas. ' 
da por un fspaño) José Cres- ñfa distinta en cada 'duo, que ,tuat 11\1 medldu de conoclmle:nto de , ' N de l. R -El inventor pre' 

- ' o , 1 , t ' . .. ' , I ' '" L ' IUI exlsténclal y extremar 181 IIIInl- . " , ' . ,. . 
po, esta. mt~grada por au ores actu~ en días B ternos. , a ver- tarl .. pbra proteg~rdjcha especie; Diado, LUIS Gonzalez! es natu. 
puertornquenos, cubanos, ecua- slón mglesa fue reall:ta~a p.or fi dando a prolluesla del Servicio Pro- tal de Las Palmas e hiJO del In' 
torianos y españoles, en suma- opeta Roy Campbell, La muslca vlndal d.e Oanaderla; las normas .1- gtniero de Caminos lanzarat!, 
yoria ¡pt'océdehtes de la ElIcue· que Ilustra la obra es deblda ,al gUtienlTu'd d n d d h á ño don Ruperto Gonlález Ne· 
I D·· át' E I tI " , °t . fi I L- , ,- o o ue o e cer o ar ,una . aran) lca xper men a que Joven compOSI or espll o "o- deClaracIón de 1011 r;ue pOlea en el Rrfn, a quien feliCItamos muy 
el propio Crespo y illJ ayudante nardo Balada. Ayuntamiento rnpectlvo •• excep~lón dusivamenle. 

; ' - de 1011 del término municipal de Las ;;...,.;' ___ ....:.' 1 _____ _ 

' , Palmas de Otan Canaria que lo efec- , LA CONTABILIDAD . ~~~~clp~~ J:e~tl~eccl~3~d~el Matadero El triunfo de la ••• 
Base principal y verdadaramente primordial en la vida eco
nómica delri1undo y sobre todo de Arrecife por el auge y 
progre~o que ha experin1.entado tn eÍl~e último trienio y las 
,nuevas perspectivas corUrclales que sepérfilan para , los 
años sucesivos. se hacf necesaria ' tri todos 109 ámbitos de 
esta floreciente capital. Usted puede adquirir 'Io~ conod
mientas necesarios, no rutinarios, ,sino modernos y prácti
cos. A usted itresultará fácil y en pbc.o tiempo puede que·, ' 
dar tnlerado 'sobre todo lo que a , Contabilidady ~ Cálculo 
Comercial St rtfiere, ' puts usted estudiará practicando j le 
dará la sensácl6n dt estar empleado ya tnUtia gratl Rmpre ' 
sa, además deconócer todo lo referente a Contabilidad; tl$
ted aprenderá todo Jo relativo a una oficina: redaccl6n. ar-

, . chlv'os, seguros socialn, etc. 
Hoy mismo, nG lo deje para otro dla, ya que puede perdrr 
la útilt'a oportunidad qué en Arrecife se le presfnta¡ vtslte a 
ISAAC ALAMO/tn León y Castillo. tos y recibirá amplia 

. InformaciÓn, 

2,-'-LII variacIones de exlstenclai (VI~ne de tercer',págin8) 
(por naclmlenlos, donación, compra. ' 
venta o sacrificio). 8e comunicara al,,' arrastróh8sta la ordlla . No 
118 alCIIldlal dentro di 108 cuatro dlaB tra grande el bltrtme. Má~ birn 
algulentes en, que ocurrlln; y en,6010 parecfauna caja, con su popa 
de muerte, ¡,eto seguido. " 
, 3 ,"""La circulacl6n de cudos Irá am- cuadrada y la proa cO'n'Ipl~la, 
parada en todos 108 calos ~()n la Gula , mente recta. Era e revirón, y 
de "Orlgeh y Sanidad extendIda en habfa que subir con cuidado d! 
modelo oficial y 5u.crlta lada ella por , no volcar ' 
el Velerlnarlo TItular, ' , . 

4.-F.ltranlporte de elio. se verlfl- Se dispuso a embarcar, pero 
carA en veblculol adecuados y, regle- antrs miró al cielo. Brillaba la 
tradoi en la Jefatura del Servicio Pro· Luna en' el firmamento con fa. 
vlndal de Oanaderlo. diante dpltndor. El mareEtaba 
. So-Queda termlnanlemtnte prohl- I t e 1 
bid O en IIIÍJ explotaclonel porcina., qu e, o como un p ato». La tem, 

. alimentar 108 cerdol con PrQductol. peratura i era agradable. Volvío 
prOledentell de la recogido de balu- a mirar la Luna:ufl CfrCO blan. 

, ral, reslduol de hótoleJ. fondal. rell- co la rodeaba. 
, dencl8l. _te., sin que previamente los , 
. citados prbduclo. o rulduos hayan -.lHum, tendremos tormental 
.Ido hervidos; htcho lite que se pon- : -diJO. 
tirA en conocimIento de la In.peeclón Pero no pens6 , que fu t. r! :.::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::-_-,;,..;,;,::::::::, Veterlnarlil· Municipal encargada de aquel mismo dia y se fut mar ~ IU control. ' · ,. . 

LOS M, EJORES QUEdOS 'D" EL ,P',AIS ' .6.';"LollqUtnodeclaraniusexllteh- adenho . .::> ' elas u dmltan ' El I cumplimIento de (Findtl capftulo) 

L A' L E,e H E 'M A· S 'f R E S e A . Y , P. U R R' cuanto en la pre.ente le dIspone seo Arr~cift, mato de 196~ tén lIanclt>nlidos ,con multas de cill' " 
cuellta a do; mil :quilllellta. pe,eta., 

L E e' H E R I A «(E L P., I ~ :·o) -r~?Aec~::t:s~IIICO mil pe,efa, al son All»ume, de C~mbrei 
i, Eapero de los lenores Ah:aldel.l, Au (Ya llegaron a ARI?ECIFE) 
torldadeil e mil órdenes. Veterlnátlo- D' 'l' 

. . rlos y !tal1adero,. qUt todos cumpl:tn , ulrlDuldor: GUillERmO JOPHAffi 
~I I t d I co Y hÍlgafl cumplfrcuanto en la presen- , Fume • CUMBRE .. , y adel/lá~ dl "0· le ,vue va UI e O. te dicto. denunciando a mi Autoridad iln cigarrillo de exquisita calida~ 

, . . . , , ' . . ". " , ' la8 Inhllcclolles. que pudieran tome- ' tendrd opértunidad de poseU.1/na 
El fel1vho. KAST&U le gradúa una veay no hay ,ve tocar- o t~L~'que ie hac.e público Pllrtt 'gene. preciosa colección de estad)jm"sdl 
lo ¡ma,. E. ,.alm.nte AUrOJ¡\ATI,CO, .... ell ante IU dhpo,¡tlvo ' tal tonoClmlento y cumollmiento. banderas de todo el fnfi'n4o 

foto-.lectrónico AlrecU. is 16 de Inayu de 1964, .\!,,' , , 
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MAS INFORMACIO~ lOCAL 

lres miflistros visitarán Canarias próximamente 
El Gobernador civil de' Tent ma · visita a Canarias de trrs 

riie, e n declaraciones hechas ministros: ei de la Gob~'rllación', 
recientemente a la prensa a su señor ' Alonao¡ EjércIto, seño r , 
rtgreso de Madrid, 1121 dado a ' 1'ol08a, y se~ret8r10 genúal del 
conocer la aoticia de la próxí Movimiento, se ñor S01ls. 

Instituto nacional de 'Enseñanza . Media 
de ' Arrecife de ~anzarote 

A VIS o 

"~¡¡¡a:.IJ~~"""""",. -.·¡,~",-_~.,,,,~.,,,, .,,,,,,,,. ,,,~ ,,,· ,,,,,,"",,,,·. "';\ ·~""=--_""'J'· f' _,,,,,,,,",,~ ~.~'" ;~. ~ 

VINO MALVASIR Chimida. I 
(Bodegas- 8iios . HRMIHR. BElHEHCOURT) 

E., bol.llalf m.Jia bol.lla'. (Sol.ra 1884) 
ISEVEnDE MRS PORQUE ES EL MEJOR; 
,,,.... ; . . , . 

Cine .Co.Ja ~zul. fine «ATlANTlDA,. 
Programación pi'ira la . pl'l'.sel1j "J Mn['h~fi 

. ' sem.lI1a 
Bajo!!l lu',ilente Mol de B~ipto '/ IIr.I<\. 
encarllll8lloli y ferncea <!.omb/lt'll, ~ ,~ 

deurrolillla .ramude t' ~.i la r-elículu 
\ llena de acdóri ' 

lr' ISPRDA DH ISLAM 
Chremucope • BlI8lmancolor 

Por SlIvana Pampanlnl, Folco Lulll y 
Lubna Abd El Azlz . 

{Todo. loa p~hllcoa) 

Por H,trelllta, ~.parlaco Santomi, 
Antonio Prieto, Paula M"rtel y 

,Matllde Mutlóz . ' 
(T <Idos 101 p~bl,coa) 

Censura m.oral de espectáculos 
, PI!LlCULAS 

L. mllnlqul roja 
Han roblldo una estrella 
Vivo o muerto 
L .. espadil del Islam 
Luz en la sombra 
Trea azafatas 
La paz empieza nunca 
El mil.ifO de lo~ lobo. 
Juicio Univeraal 
La. millaa del rey Salom6n 

3 
2 
3 ? 
21 
? 
3 
3 
2 
3R 
1 

-------------------~----------~~--------~------~ 
Bar ~ restaurpnte «Guanapay» 

= ' Saborear su excelente cubierto = 
Entr~ , otio~ ' y va~18d()s platos encontrará caldo <ie p e ~- . 
cado, !'llero fresco, potaie de verduras. rancho canario, 58D
cocho",' Upico canario, y ' ademá~, 6 O platos que vtnimos 
presentando al público 'diariamente, G r tl nselecci6n de 

platos cOlllbinados 
Para ~º,nldas 8 domicilio hága!Q por teléfono 1 . 3· 8 Y para 
feull¡op'~I" , bautlz~s¡ . casami ~! ntol, fifSta~ onomásticas, etc. 

' avfseq~IJ ' ~on l1n~U~ Q~ anticipación y serán espléndida
mente ate,ndldos 
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¡ 

LA SEMANA DE LA JUVENTUD GLosA FOTBOllSTICA 

Interesantísimo desorrollo de lo,s diferentes prue-' Ante I,a próxima vi.ita del Arte,a· 
bas, con una exhibición nolotol'IO, (en' 1I Reduc. no, de La, Palma. 
to) 'de 300 alumnos del Instituto, nacional de E.M. La 'belrgación Insdlar de.Fút; po. Destruir tal unidad es w , 

, ba" . en ' suaf~rt ,de dar oportu ; vir en bandeja , .al contrario 11 

En laúltima,ediclón de -ANTENA., né. de la Hoz Martln. El doble vence" nld'ad al' depo'r' te ' cr;'y. con VI'S' .vIctoria. No ped:mos, .en mod~,' 
ae dijo con cU,ánto éxito s'e .venia ce· dor ,de Peso y ,Dlscd, demostró una '" l d é 
labrando 111 ~emanb de 111 Juvenlud. gran superioridad lIóbre elrelto de tos , a una total revalorización" a gun.0 , se se.a 1 escorl s con. " 
Hoy, olrecel!'0l un resumen de la8 10& participantes y qúedó patenllzado ha hecho gestiones para que en e~emlgo, no, ,os lanza,rot~nol 
pruebas reahzadas por va,rios cente· la8 grandes pOllbilldadel , Que elte las próximas fiestas de'SanPe- siempre hemos h echo 2al~ dil 
nares de jóvenes que, con Ifao entu- ' chico posee por. la ph\ctlca , de dicha dro n' os, VI'SI' te DI, P' oten' te .qUI·PO u, na hidalguía y una,r,,' hospltall 
Ilumo, nos h.an ddparado unlls jorna- pr~eba. , , , ' , ':' ..... d d It t I i L 
dae brllJantlslmas. " Lanzamler.to de Jábilllna , campeón dé ' la ' Primera Regional (Oran ,a a ¿¡men e f og oS,as , o qUI, 
BALONCESTO: BUENA CALI ' ' , f :,' ' ' , ,' ,' , si pedimos es ql:1e se acaben 1/, 

DAD TECNICA ~ , ~ criticas de los centmdidos di 
En el patio de Deporles del Inslilu- Reportajes de ,n~estro cronista 'deportivo:AGUSIIN !(OSTA esq 11inau, y nos aunem os lo 

fo se llevó a cabo un torneo relámpa- dos én torno a los on ce hO rr¡ 
KO ron la pUlticlpllción de los sigui en· . ' , bres que eS D día saltará'1 al 11 

~u equipos: , José Ar~aa' Plata'i En : ~.ta 1I~lleba le , Canaria), Artesauo. Ante tal rreno dl j ~fgO con la e nor~ 
Categotla de Cadetes: Equipos par· mantuvo un fu ene pugilato entre el acontecimiento futbollstlco he. 

ticipantes: Rayo y COIOBOII ambos del c~mpeón y e I segundo claalriclldo, ' , ruponsabiJidad de dejar en , 
Instituto y Tamadaba de O.J,E. Cam. Mald Alonlo. El prlinero, ton mAs mos de formular algunas con- justo lu(Zar el pabellón dtpor~¡ 
peón del torneo el Rayo. potencia erl el lanzatnlento y el le· slderaciones. . ' , va insular. Animo y no cenl! 

~ate¡otla de Arquer08: Equipos par ' gundo ton un eaUlo Impecable. Muy Hemos oldo comentarlOS pa. ! ra nécesitan eS06 m ch eh,l 
ticlpantes: , Tlmanfaya de la p J.~ , e buena y competida pruebll. ra todos los gustos Que ' poi ' u a o, 
lila A,zu l y Cometa, ambos del lnlti· NATACION:TRAVESIA AL ' Jo. " 1 '1 6 t' I . .1 cualesqJJlera que sean los q r~ 
tuto. Campeón el l'imanfaya. PUERTO qUt::se , St e?c on .8 a Jugauor nos representen. p rodigUémO¡' 
. Cate¡oJla de Flecha,: Equipos par· . DESARROLLO:' Travtlla bahla dil y no dt otro, qu¡ e SI la designa- les. y ellos con la voluntad y 
~c1pantel: SanF,elOando de la O,J.E¡ , Parrlue Municipal' Call'lpeón (Cade. CiÓ" del selecc onador por par- entusiasmo que caracterizan ' 
ratr",aa yPaladmel dellnatituto. ' 'i N ' ' ; " It d ' I F d 16 ' ' ,' la '. - ' , 

En las irescategorllllla,calida:l tic. : tes), Icolás Aparicio Mellán. lam-e e a , ~ erac. n no es. futbollanzaroteno, se encarf 
nlca de los contendiente. ' fue bastan- peón (Arqueroll, Dlmas Maftln Socaa. , más idónea, que SI n0 h~y JU- , rán de hacer el resto 
te buena. LaO.J.E, en Flechas y Ar, ¡ Camp'eón (FI~ChIl8J. ' M á n ~ e 1"Rossgilderts 'de i!irantfzi, de. Ante . 
queras fue netllmente, luperlor o los IternAnde,¡; ." ,.l ',', , t81u cHllcastenemos la nioral Si hemos hablado con cru ~ 
reatantes equipos del .Inltltuto En la, AIRE LlB~E: EX~rBICIOr~ DEobU,.)aclón dé salir al paso. Ad- za acerca de tste punto es pi 
categorlade cedetea fue el Rayo del DESTREZA P!d~MILITAR i15, 1 d ' ' que no!! duele y aterra la I ~ 
Instituto quien con todos los merecl· Ejerclcl08 de pue ~e bbltáeulol tre- mil mas a critica cuan o e s d , . t f' I d 
mientas le adjudicó el campeonato p~ de t~d, puente d~Wqúlllbrlo y .itaf': 'construCtiva; ' cuando se busca e que ~ x 1 s an e le ona 
de IU ¡ru,po. El PaliÓ de Depórtel pre" che de rastrw. ExhibIción elpectacu,¡ ayudar más que destruir, empt- afortuna~amentt son I?s. mtnl 
lentó ,un lleno impresionante y fos lár,lalgamente apla,üdldll,lol ' chlcol ro cuando por sistema se crl-q~e preheran el prtstlglO InI 
aplaus05 , &0 na ron reiterad~mtnte. de la O,J.~¡ demos,traron una puest. ' tlc'a con el afán de 'hactr fraca . vldua.lq.ue puede reportar 
puelto que la emoclól. y calidad de a ~untu y una destreza dIgnas de en- ' " • ' h " favorito JutJaf un partido 11 n 
JOI encuentros aa! Joexlgla.,' condo. ' sor cuantos Intentos se aJan Ji, , j 

ATLETISMO: ,EXCELENTES Exhibición mdjlva de natllclón a por levantar el decadente fút. nutst~n bla realice un. butn 
MARCAS y ACTUACIONES cargo de trelclentosalumnos dellnl', bol; no podemos por 'mtnos que ' pelo Slell!~re llemos mlrado( 
En el 'Estlidlo Insular se de.arrolla- tHu,o NllClloca! de El'lnftanzll Medid hacer mover nuestra P" luma en gran carmo cualquier manllr 

I b- I en Ila Playa jel Reducto. H" IIQul una , , , ' la 16 d fv d t ' Jon , l' prue dS de AUellsmo en 81' ' tUí. tI > ntó l ' o. abierta luc,ha contráeatos .de. ' c n epa' 1 a e nuca ra I 
cuales le puso de manifiesto que el prue que ~n UI as . a , a numer , la y por ello titaremos dis pul 
joven lanzarotefto estj dotado de un al 5a asllltencla que se cOIIgreg6 u lu -tractores. El fracft50 o el , lrlun- , . ~ 
cualidadu extraordinarias p 11 r 11 la ' inmedIaciones de la,pl1ya. LOI pull· fo dt ' la selección significa el tOIl a sahr al paso de _cu alqul 
práctica de cualquier ,'deporte. Se re- clpantell debidament~ ormadol Iblln fr.acaso O el triunfo de Lanza- critica que pueda da na r de 
1, t , lanzándole al alu a tle forma ordena~ , , " , " ñU ~ f ' l t ' I d '1 giraron marcas, en peso,jaballna y d t ' d n ,,1 I • le <Zrtemos que Lanzarote y su 5 n .. , ormae prts Ig o e nu n} 

en 101 100 Y 400 metro. libres, que a y una vez o 01 e mllr a pano " . . . ' " tra querida Lanzarott. 
pueden competir con 101 mejore de ~ámlca que ofrecla , J~ playa en lor- preshgIo merece que se pres·, 
la provlnclll en su cateO'orhl 11 tnldabte. ,Aún quedan, por enumeror cinda de la abSUrda opilll¿n ,de~s necesarl9 drjar a un 11, 

100 t ... , más acllvldade.,ctue en el número pró 'd ' ¡ • . . l' ' . 1 
me ros 11101 (Flechas,: Cam· xlrno de -ANrÉf.fA ~ daramol H CODO" eclr que 81 no jUt'ga m.1 nmlg"" 8 S renCillas persona les p!¡ 

OpeaórCnl'acRoaJlln ItreceE Itegllndo, Mfarll'no rer 1 nuestros leclorel. Sólo nos rlsta b mL .. ,jugador . favorito, me , da , dupuéJ del encuentro. Uni,t 
rez. 8 a , carrera ue ga· f 11' t t d - 1" ' f' 1 • ' d ·' L i " i d' I 1 I ' nada por el joven atleta con toda eo: ecl ar 1 o 01 , ~r¡an za .. oru., par· gu~ que plet a o no. ' a , un - , y apoyo ncon le ODa a OS I 

modldad. tlclpantea por el extraordlnllrlo Inte· dad ,afición. equipo es un factor gadores que ,ttngan qm sall ioo ' A ' C j réa pUll8to de manlflelto en las como , 1 . ' t ' A· , 1 . ' metros IIs01 l rquero y a<¿e ' peticiones y por ofrl!clrnol unllllZra. tan mporlan e para la conse- a terreno de luego a represl 
Ht eel )á: cdlmPLeó.n Manuelf Hernánld1lez tlilmlls jorDan .. de activIdades ./inas, ,.cución de la victoria que ,se nos larnos, y que todos a una I1 

rtl n ez. carrara ue lene a' ' 1 j . t I I á ' 1 d ,'., .1 mente extraordinaria, Hasta la misma Inslructival,~e .1 que IIn a tal eat n, pone os pelos, ~ punta tan só- ,aprtsttmos ,llIesde n u t s tr 
meta le mantuvo el duelo ' Bordallo lasluventurlu. lo de pensar .,~ue :JUed~ existir , puestos a aplaudir hasta rabi 
Hernándezvellclendo eate último por , el dt~ del . encuentro un divor,- a los, nuestros sin se~ ducorl 
".1 uy p~caa décImas de ugundo El' ,do én el binomio afición - tqui. seb con el contrario 
llelopo Invertido por el campeón fue " 
de 11legundoll. SE UECr.SITA 

400 metro! lI&os (Arqueroli y Cade· . , " : ~ " , 
tel), campeón Mariuel Hernández ,Her~ mUjer para hmplez,a.Buen suel· 
nAndez, En esla prueba la victorlá del do:. B:ü restaurante.Ouanapéiy' 
vencedoc fue bastan~e clllTa. Fajardo 38 esquina a Herma-

Lanzamiento de DISCO, campeón al· ' " Z 1 ' 
nél de la Hoz MllrllR. nos ero o 

Lanzamiento de Puo, campeón G" 

Instituto nacional de , EilSeñonza Media' de 
Arrecife de, Lqnzarote 

MATRICULAS ' PARA EXAMENES ,DE GRADOS - Para 
ambas reválidas, 105 días de insci-ipclónson: del20 .01 3i de ma
yo para los alumr:os ',que hubieran , ~probado el ,tu;so 4° o 6.V tn 
los años académicos anteriores" ydel 1 al 6 de junio pasa 1011 de,:_ 
más alumnos . 

Arredfp¡;19 de, m,ayo d,d964 

Cf!)r!!1k.~3 @.l,l!'!il~11' ~i1P! ©1k.J/~lj 
(De fábrica) ~Iame Vd. al teléfono, 23}¡ 

I 
~ _________________ 5_1 

Academia SAN CARtOs 
Proximo iniciarse nuevo turno pa r a 

( L A S E S (O N T A ~ I L I D~. P 
NOmero limitado de alumnos. Ensenanza garan'fl:(.ad¡ 

Para mayores de 16 años 
Informes: calle Rlférez Cabrera luio 6, de 8 a 9 de la noche 
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