
Ha 1ido puesto en servicio 
el 15 submarino Poluris 

Cos tó 115 TRlJfoll es de 
dólares 

VALLEJO (Califor nid). - En 
los ii s tiilcros de esta l('clllldad , 
hd si d o pu e1i !o en He rvido el 
sli bm :.i rino P,lldris StOll t wal 1 
J d( k ~ on, que h.\lc e d núm n o 25 
tle un prog ram.a d e 4 1 s llblll a 
rin os nucl earts de p coy e clil~s , 

El )ubmad il o, de 128 metros 
dt eslora, ll eVa el nQmb re de l 
ieniu:l e g~ lJ cra l Th oa~as Jo no 
Ih:i 11 Jackson, hé ro e dd Ejérc¡' 
lo de I d Confed era rión 10 n la 

, ' 

g u e r r iI civil llorka mcl'L: iHJa 
(1961. 65) . J .H.b on e ra cariño
SllllH' ut<! llamado . Slonewa l. 
(Muro de piedra) por sus LOlda · 
dos. ' 

El rm e VO submarino va aro 
mildo de 16 proy ecli les lluc,led
r e ~ Poloris A· 3. Este es el 01 0 -

d< lo ¡n ás mod~rno ¡j ¿l Pülarl s, 
que puede Her dis ;>ara cio en in. 
mel'sló n y alcanwr objetivos si
tua dos él 2500 mill a s marinas. 
Los anteriore s Polari s tienen un 
alcance de ~ .500 mill a s. 

Di eciséis de lo s 25 submarl , 
flOS PolMÍti actualmeute e n IH' r
vicio ~ e encuent ran (m dif~ren ' 
li S ptlrl~8 dd mundo . Lo!> otl'Otl 
ulán rea !izando pruebas de na , 
Vt ga ción_ 

Otroli 16 submarir.os Polaris 
!.tá!1 ;; !fi:ndo conlltruidos ~n di 
vcr~o:. a stilleros , Cua tro han Ili 
do;ya bo tad os . 

La construcción del Ja ckson 
ha coslad o 115 millones d~ dó 
larel!. Se le puso la quil\ et éll 4 
de jlllio de 1962 y fue botado 
el 30 de noviembre de 1963. 

Banquete nupcial que du
ró tres días t tres noches 

PORTO DE MO (Portugal) .
Ha tO Gu do a su fin un ballque
te de bodas de ca racterlslicé:s 
vuda d era mente panta ({ru é tkilll, 
en el que pa rticipa ro n 500 In · 
vitado s y que se celebró duran
te 3 dí as y 3 noches consec uti· 
vas. La boda de Mar ia Pereira 
B~ nto r de Jouo García 005 San 

Núm, 576· Afio XII 
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t i .· ~rmuno de invierno, importan .. 
te negocio en ISRAEL 

"«ite le. de lujo o~lertc" todo el eño 

DESCUBRIMIENTO 

Vacuna contra .1 
tracoma 

TE r.. AViV. El turi s mo de In· fundada por 103 zionllltas en las 
vie nlO CDf¡ sl ¡; uye una susta n· nunas d~ arena al Norte del ROMA. - Cuatrc tstudiolos 
cl i:il fu , nte de ingr esoll para Is- Pu erto de Jtlffa, en 1909, se eSlá italianos dellpués de much o s 
l it .:! , E l climfl seco y calurcso convidando en uno d,: IOb lu años de investigación. han du
de t.' ~: t d H gió n d~ 1 Oriente Me- g El r e s má s cosmopolitas dtl cubitrto una vacuna contr~ 111 
di o , pa mite nw nt t: ne r los ho· mundo . Junto a los numerosos 
tl:):>¡¡ i'lbicrtos e n todas las t.' S cofés ' d ~ la calle Ben Y~huda, tracoma,la lerriblt tnftrmtdad 
tadon es de l año. Aunque 111' uno puede I::ncontrar qUiOS COb de la vista que afecta a 101 pu~' 
rad tenga fama actualmente de con todí:S clu::!e de periódicos y blo~ medIterráneos y tsptcial· 
ser el pa ls de !os judíos, los pe- revislas en lengua Ingi"sa, ru , mente a los que habitzln tn 1 .. 
rl'g rin a jcs y vi silas de 108 crís · ~ é1 , árabe, alemán o francés . z o n a s subdesarrolladal. Loa 
li a na s son Cada dla más abun- Tel· Avlv, t.'1l cuyoaeropuer· 
d t I l 11 ' descubridores del r.uevo r,lrdl . il rlt es . o en az an os 'c ppt.'rs' a reac-

Uil peregrino cristiano, o UI1 . CIÓll de Pdn Am con las princi , camentos son el profr~or Glu
simple turh.ta Interesado en la pales ci1,lda de s del mundo, tíe- seppe Penso, director dtl La
Biblií" tl t.'on mu cho que verhoy n .: todo CUClillo puede desear ('1 baratorio de Microbioloilla dtl 
en Isr ;¡\: l. En los a lrededores dd turismo: la moderna arquitectu. , In&tituto Superior de Sanidad ', 
m il I' d i: G " líl ea encontrará a ra de la sal a de conciertos Fre-
míl lere:; de personas trabajiln derlc Mann eldá muy en con- el doctor Adtlardo Pl'Uci. I¡¡vu· 
do , vivi <'rldo y a comodando 'su son ancla con la calidad r:le la tigador de Epldtmlologla del 
exi .s lcll cia él los nu evos ckib ,orqUtstil fi!armónlcu de hrael, mismo institut(l; el I'rofuor 
bu lz;o explota CÍones aRl'icolu!l. qu e normalmente actúa en ella. Paolo Guerra, director dt la 

E n IdS cercdnfas de Sodoma, '{el · Aviv di s por.e también de Cllnlca Oftalmológica de Asma -
\tI vi ej tl ciu rJo d de. la ' corrup' IIn teatro ma ra villoso donde se I 

ción , podrá ver un a moderna inlerpr21an los dramas po pula· ra y el profesor Ricardo Vozza, 
industr ia dedica da a la produc. r e s de hrael y olras 'plezas auxiliar de ID Clinica Oculiati 
ción (J¡~ f9sfa tos. En las fronte · maestras del teatr .. 1 universal. ca dt le Universidad de 'Roma. 
ras d .. l des ie rt o, concretamente En la ,ciuda d h a y m u c h o s 
en la ci udad de Be thebil, halla· hoteles de un lujo y una corno· 
t'á un extra ordin a rio y , lujoso dldad comparab!e a I~ de los 
ho te l de 120 habitaciones, de· mejores europeos o '&merica
nomin a do .Posa da del desier- r.as. Entre tanto, el Estado de 
t o» y tendrá oLlortunidarl de Isra el esta prestando uTla gran 
mez d étrS c con las hibus nóma a lenci6n a lali carreteras de I 
daíl qu e acud en a l merca do con pall! cre::ndo numercsas aulo
las pdmeras lu céS del alba . pistas par'a el más rapldo des

La cilld~d mí li ma de Te\. Avlv, 
plazamltn10 a los puntal! de In
te rés. 

l~ que pide 
~or f¡c~ar en 

murcia 

F.lo 
.1 

tos se cel ebl'Ó el ma r t~ s pc r la e 
Inu ñana en et; (e 'lJueblo d~1 nor ' omentario 
11 d!l Lisboa. El banqu ete r-)Up' 

inglés sobre 
español 

el . 
comercIo 

MADRID.·Parece que tI Mur. 
cia no htl dado por terminadas 
las negociacionts con tI ~ladrid 
para 1 a adquisición dtl butn 
medio blanco. Y que el Madrid 
lo reserva ante la posibilidad 
de un acuerdo, hasta ~I punto 
de qUt a Elche ha Ido Santos 
como suplentt de la Jfnea me; 
dla. Parece - le nos astgu,~ 
desde la Con domina - qUt la 
mayor dificultad es el importt 
d.z lo que el jugador quitre co
brar por su entrada en el club 
murciano: 2300000 pesetas por 
tres temporadas. Mucho dlntro 
dicen por allá abajo. Y rtfirién ~ 
danos al mismo club digamos 
que la bója de Olano, gravt
mente ante ti BetlE-el donol' 
tlarra tiene para tres mt!fU, le. 
gún parece - será cubierta por 
Martos, dtdanttro centro hasta 
am>ra del Abarán. 

dal fue fú b uloso y luvú qu e 
aca biH pa ra de jar que loo con· 
traven les rm p¡'endle l'o n su Viii' LONDRES.-Una victoria la
j: de boda s_ Esta sucesión cans bOl'Íst a en las próximas eltc· 
Idflk d" co midas no ha tenid o d o nes privarlu a la Gran Bre· 
pa rahgóll , p robablemen te , a no tañ:1 de un Important e me rca do 
SH <, n la s Bodas de Camucho , comerc ial en ~ 8 pa ñ a , ~ s crib e e l 
d ~ l Q uijok, Los encal'Ha c1os de ,. Su ndr, y Te I f.'g'l'íl h •. Ing la te rr ¡¡¡ .. 
servi r i!I ba nq uet <" qu e hilrJ he- 'añ íH1~ - lucha ac tual men te por 
¡ho un recurnto a grosso mo- cOf!e rl 0 la dE" a ntera a F ran cia 
do, s li' fi alan las siguientes cifra s: y con seguir él tercer puesto, s i 
liIil lit ros de vin o de mesa, tl'e s gni enc1 ü a los E31ddes Unidos 
mi l quinien tas botella s de cer- y A I t' m ~ll'¡i}, f Ol la ]isla d_t: pro 
vaa , :)0 botellas de coñac, 100veedor l: 3 d e E,:p?, n¡p . Ana dc id 
bo!? ll iJS de Oporto, 500 bote ll as' dj ~ 1 io co rHJ ~ r V a lio¡' qu e lo s \':8 -

de betid't s gas eotlétf. , 3 vaca ll , pá llO lot3 no hé1n olvld f; do lit ac· 
4 cmderos, 700 pollos. 100 co· lilud d ,~ 108 laborlstds en el mo · 
ne jas, etc. mento el e producirse ¡as con · 

versaclones para la compra de 
fragatas . 

El .Sunday Tt'legraph. ter· 
mina llU arU culo diciendo: <Con 
reservas en oro y divisas ~x 
tranjtras por valor de 450 mi
llones de libras y unos ingre
sos anuales de otros 300 ml!1o
ne A de libras esterlinas p~opor· 
donado!! actualmente por el tu · 
rl ~n a, Espa Il il , pl ,r primera vt:z 
d¡!s pués de mucho tiempo, po· 
d rá pe rmitirs e ~d lujo de esco· 
ge r entre sus pretendientes teO 

nómico!!. 
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. 
llegó de Nueva YOltl< el ,buque noruego «(oncordia 

Aflt¡coel francés «(hltistiod» 
y de nOTAS ' DE SOCIIDRD 

BODAS.-A las 7 de la t~rde 
' dtl m:ércolts se ulebró (n ti 
ttmplo parroquial de Son Gíné! 

R lijó una partida de 1.800 toneladas de carbón 
procedente de Gijón 

el carguero «Valiru~. ti enlace matrimonial' de la at· 
ñorlta M/lrla de 108 Remtdlos 
Rtgul16n Fajardo, con . tl prol!· 
sorlllcrC2Intll y funciorllHio dtl 

Clarga "el extranjero en una motonaye e.poñola 

• Embarque de cemento a Mauritania eri el «RíoSarela •• 

• Huna arribado del mUCaRte «Rosario» COI materiales por. las 
obr,os del puerto. 

Lo. trea muelles de Arreetre han Cabildo Insular, don Domingo 
permanecido totalmenlf! ocupados en 
el tranlcu.o de 10B últimos dllls, pero Ortega Cabrua. 
donde mál le crfó ti problema de Apadrinaron a lo~ conlrllyen' 
alraque ha .Ido en Lo. Mármoles, (8- tes doñn Matlldt Ct'lbrr.rll dt Oro 
pecllllmente el vl~rnea. El correo de lega, madrt drl novio y ti co. 
la Penlnsul" que lI~gó ft laft 9. hubo 
de permanecer ancladu husla 111' 12 '! mandlJntr: dr Ihfantrría don Jo· 

• O-,d- a' y·r, -1 ,-rvl'cl'o marl'tl'mo (on Porl, ltl'-nná fl;-.e f' r-cu-ncia , media en que ulló el -Sanla Miria sé ReguilólI ' Puezzg:!a p. ~ri 
.... .. .. .. .. .... .... del Pln ••• 'puu u hllllaban alracado. dt 111 novia, La unl6n fut bu. 

quincenal. el carbonero • Vallra. y loe mercantel ' decida por el CI pellán milh • 
• Santa Maria del Pino., .ROllla So-

Nueltro puerto .;ootlnúa viviendo 
jomad'u de gran IIctlv!d!ld, y dllpo, 
nemol d. rluev .. e Interesantes no
lIdal n elte relpelcto que ofrecere· 
mOl oporlullamelll,t 
BL .VA'! . .IRA' CONSTRUIDO 

F , 1908 
En 111 n. ' " ,: il del miércoles arribó 

de , San E:ltb¡ln de Prtlvlll y Gijón el 
morcanle esplllol • Valira •• rnlltrlculll 
118 Ládiz, que atrlleó tn LOII Mármo' 
les pllra alijar t 860 tOllcledll1 dt car
bón mine/III duslinl'ldus a 111 fabrica 
,dó,) del, en operación que duró 5 didS 
Se trilla de un vlelo cllrEuero espanol 
construido en Holllllda tn 1908. llene 
74 metro. de eslora, 22 hombres de 
tripulación y 3000 lonelada, de pelo 
lJ1 ucrlo. 

El domingo fUI! de~pacbado pata la 
Peníneula. en luir., viII Lu Patrnll. 

FRIGORIFICO FRANCES 
Otro b~rI;o que nos visitó la plISada 

lem~na lue el congelador d. bandera 
frllneelo .Chrlsti4f1', que proce:lla do 
la cOIl1I IIfrlcana en donde le dedlclI 
11 la pUCG y congelocl6n de .. rdlnnl. 

Aquí se aprovisionó de 511', agua 
polable y vive re fruco. , , 

CEMENTO POLACO 
Lá pJlrtldll d, 500 tonelades de ce

mlln-'o qur. d,i .. pUlidos dejó enArte
cife ti buque pOlaco cKllliu:., ha !ido 
conducida a Maurllanill por el mer
cant~ e8Plli'I.o1 «nlo !>Iuela·, que habla 
re(alr.do de Sldi Uni. 

PESCADO CONGELADO PA ler', .Rollrlo. y -Kamlllu·, asl comu R V do. D. Antonio Va leD ' 
RA GRuCIA y CHIPRE . ti bou d. Huelva .Peñarreya • . Otro qui,n , con anterioridad dlr . 

,c. " llinto ocurrió al frlllorfllco norufRO l' ti 1 t 1 
A 1 .. 3 30 ~e la tarde del vlernu , -Concordia Sky., que .. Imilmo tuvo una p a ca a 01 con rayen u. 

11.,ó proceden le de Houllon y Nt1e' qUt londear en el IInlepuerlo en es pe- Entrt los testigos firman!!1 
va York, vla Lu P~lmlll, el buque ra dt l ... lIda del buco dI la linea figuraron ti Comandllnle Mllilar 
noruego -Lonccrdla Sky., de 6.000 lo· del MedtlerrAneo. de la Isla, ttn/tntt coroDtl don 
neladas brul .. , que mállarde le ado- , El problema de atraque continúa A ' t . T' d 'd I 
IÓ al primer sflctor de: rnuelle de Los agudlzéndo •• en nue.lro puerto por n 0010 6JD ura, pres! tn r 
MArmc,lu en donde, durllnte 111 noche lo que IlIlImpllaclón y abrIgo de LOI del Cabildo Insular, don JOI~ 
carl6 60 lonellldas de peJca con¡ela- Marmoles .ulA ya alendo una 'Impe· R&m/ru: y. alealdt de la ciudad 
da para Grecia y Chipre. , .1051 nectsI1;¡d. ' don Olnés dt la Hoz. 
CONSERVAS DE SARDINAS MAS MATERIAL PARA EL Los Invitado* fueron oble. 

PARA 'ITALIA CIERRE DE NAOS qulad08 con un t s pIé Ildldo 
E.le mismo buqut eargó también Junio COII el .Sanla Maria dtl Pino. clunch. en los j 11 r d I n~,.9 dtl 

14 loneladllli de sardinlll en cons~rva y el -Almadén' enlró en la tnllnanll d 1 r 
para el mercado tlaillno. Conduclo tn del vlernn, directo de 5&nlll Cruz de acuart~18mlento e n enltría. 
tr6'1I110 12 turlstal extranJ~ro, oue Tcnerlfe: el pllqueno mucante -Ro· La nutva partja, II IIJ qnr dt, 
101lalOn a Ilerra para visitar la tlu- lirio. para ducar,ar ' tJ n n potel.le lita mOl todo ginuo de feli\idd' 
dad ante la hilpollblltdod de realizar ¡lúa (de .. rmllda) de UIIII 60 lonela des, marchó a la Penlnsula rn 
excursiones allnlerlor, f.n l. mlldru- dll y otro malerlal, con deltlno a IIIS 
gadll delsAbado zarpó pira Ca .. blan· obrlls dI: cierre de la bllhlll d., Nao.. vl8j~ d~ luna de miel. 
clI, Génova, Famllgusta, HI Plreo y al- CONSERVAS PARA LA DEFUNCIONES. ' - En Lal 
gunos puerlol del Oriente Medio. PENI::-JSULA PalmBi, y a In temprana edad 
MOTONAVE DE PORTUGAL A hu g de 111 manana d!1 viernn dt 46 liños, ha falltcld'J el me. 
Con procedencia de Vlhue.1 de Sa" llegó el vapor correo de la Penlnsula dioo pedla Ira don Mnnutl Pé. 

lo Antonio arribó IlImblén 111 molona· -Almadén. que a 1111 6 de la tarde 
v. upanola .Colla , Americana. que fUI dupachado para Málaga, AH..:an- rt:z .Navarro, La muertt del Dr, 
desea/gó untl parllda de 14000 bultoll te, Valericla y 8arcelona, delpuél de Pérez Na varroha sido !f.ntldi, 
de material de empaquetado para 11111 lomllr una partida de conservude sima también en nnafra isl!, 
In d u .lrllll con.erverlll 10cl1lea. En peleado con deUlno al merclldo u- pUta mur,hlsill1ol1 han sido lo! Arrecif! embarcó con servil de urdl- panol ' ' 
nllll par. pillaes africanos. vlaLIII PII- DIA.RIAMENTE, COMUNICA. niños lanzatOttño8 q1le pasaron 
mas. CION MARITIMA CON por SU!! manos, parn 1m! q1le f! ' 

AGUDO pr~OBLEMA DE LAS PALMAS tt honrado, sencillo y cahallt, 
ATRAQUE Ayer enlró el vapor correo .León y rose' mtdico fue 5iernpre como 

Cutlllo., en rula hacld Villa Cisne- un padre~ ~~uchos fueron cm8' 
ro., GUera y Port Ellenne. fsle lervl- dos dt 8U. doltnciCls y OlrOI 

B . . b I l·' , di' t c lo tendrá 'deade ahora Irecuencla qutdllron e n mitad d t trall' Uenos notlclOs SO re a amp loclon e o piS o qulnctnlll, lo que quiere decir que 101 
lunu y 101 jueves(ónlcol dllll hull mítnto, porqut el iluslre y jo-

ft d" J G .' t · IIhorl Iln enlacl! con Las Pa,lmlll) el - vtn doctor acabs d t ofrfCtr ti O Irmo O Ue uoclme a le bllrco nos unirá con Gren Cdnarla más bdlo }' heroIco de 101 tri. '1____________ ----_______ 01 (ellune. de enlrttda y el Jueves de sa- butoll por el bltn d! ,"sos niñO!: 

El ¡d" del at.'topuerlo de Arre
cii~, don Antollio Dillz Cifras
ca, 1I0S informa que por comu
n!t:ación que ha r~elbído de Md
drld, lIe sabe que la .:onfeeclón 
del proyecto de nuevas obras 
en Guacimrta va a marcha for
zado, y que la ampliación de la 
pis I aafirrnada comprendará 
600 mrl,ros (y 110 400 como se 
pensaba), lo que hdrá (en su 
dla) un tola; de pista de 11\50 
melr08,qul: permitirá el aterrl· 
za¡ ,~ de aviones pesados. tales 
como lo~ Convalr Mftropolilan, 
Do:uglas DC 4 y DC 6 En euall 
lo se lermine el proyecto, ya 
ea~i ullimado, será 8ometldo a 

I L ' lIda) con lo qut vlrtulllnu:nle L:!IIIZI\' 
a {;orr~8pondiente aprobadón., rott tendri ularlamente contacto con su propia vida. Hu!a tres no, 

AslmlsRlo nOIl notifica el se· el Puerto d. la Luz, por prlmera ,vez chts constcul;vas sabtr¡Jon qU! 
ñor Carrasco qu ~ ha sido efte- en IU hlllorlJl. pumíJnecló ~In dormir, p 8 r I 
luado el proytclo de amplia· ' MERLUZA PARA SEVILLA attnder con la más finasolici. 
ció" y modunlzaelón del edl~ , ~I mayor bU!1 ue Deaquero que nos tud y la más dt:sir.lerl'sarla ge. 
. - Vhlló en las ultimas Jorno<l8S fue et 

flclo ,terminal (eslación de v/a- .Beluso. malrleulfl de Vigo que en- ntroslciad y toda dicHjij ~ la 
jeras) con prtsupuesto de 1 ml- Iró procedenle deAlrlca en ;ula hacia infancia dollenle. Su nombre 
lIón 500.000 p~ s elas, }' St cons- Sevilla para dOMe conducia una 1m- ' tra vtnuado por todlle las ma' 
trulrán otras dos plataforma. para portan le cargamento de pescado fino, dres de tsta provincia. 

I t d I ( principalmente merluza. P A 
aparcam en o e av ones le- or e!lo cr~emo!! que 1'1 yun. 
tualmente existe una), de ce : MOTOPESQUI!ROS PENINSU, tamlento dt Las Palmas debi!, 
nienlo. • LARES fa rotular UhB eallt coa BU noro ' 1 i i , Aparlt de 101 VII pares corrf!O' '! 1011 

Hl!sta aqul a8 nol e 8S que habituales mercllnlu que nOIl visitan bre, como ¡!.Isto y merecirllsimo 
amablemente nos facilitó el je· entraron 108 Ilgulente. motope8que: recuerdo a un hombre qu e lo 
fe dI!! atropuerlo dt Guaclmettl. ros penlnlularu a repoltar: Arisco, dio todo, Incluso Sil mhma vi 
que no dudamos han de produ , Carmellh, RlvelO, Mari Chell, Sel. da pare hacer el bien y IImr 

Humanlll. Gomh Llor.:a, Régulu 8, , 
dr la natural satisfacción filtre Luis Dorletll, Vhgencita •• 1 Socorro; , el consuelo y la dicha a los de 
los lanzaroleños. Udela y Jusn y Marlll . (Pa!all séplimllpégina) 
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lA CUEVA DE LOS VERDES 

T • t' • ema. pie . orlco, y 
fuel~te. 

• emocione. 

( y 

Por luan Velázquex 
I I I ) 

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

ti, ~ 

~W u~eÍ(==-== 
Por ERRE 

A ti mujer, que te dignas j¡: u le IralfU C0n desprecio, T¡árale 
ut¡U )fneas, van dlrigidus ¡as con dulzura Distráele de lels 
mi~mas, No le importe de qnién mi'lla!l compilñíus. Saca fuu~é>s 
vienen, pero, eso sí, reciol! LJ s de flaquaa y v~ de I retell~r1e 
con cariño y medila IIll él(cil,I CQ! , (n tu · hogtil' aun cU a ndo ello 

Lo qUfl al lirismo cultivado y lienzos latnal€s de la Cueva Sé que tendré en ,1 Úllcl ti?1 l O supúqp, j)!i1l1 li de lIIúlJl~nlo un 
al PU\'O profano lj'obrecogirnien tilmbiéu se cemaltan d~ unoa . laborodora. Sé, tumbién, PUl' '~s fu",zo I1Hliól OlOrtne. Sé, ma · 
lo humano le hace prolifcl'ar en tenues filarnéntos vloldas. Quien ('xp~riencia, lo que vule 1<1 Hy ll ' dff'.lw l méll:il, e~posa o hija que 
sincHas ICxprlsiont~s, también primernmente-y lIin que rne- dü de uni! mujer, Por ello lile !lufl't!S h- i,,(jtcíbh', pero me pH 
al t"mpecumento y a lit técnica diase .comprl,bación aún, .. pOr permito distraer tu aren (: i Ú 11 milo pf(gllnlarl~' si h as "Hho 
pictórica llama a un recogi - nueslra parte-, nos sorprendió UIIOS InstantEs. algo prml I i' vilntar al , caíd.:> o 
mimlo de facetau y actitudes con una realidad cromática, que Es muy posible, por !'iU.:l'le si por d CGll!i ,] ciP te has mos· 
inlerpretat vas: Icuántos y cu?n- parecía excesivamente fanta~. para ti, no vengan al cóó:st' ; li D hado hostil con ¿l y , lejos de 
los poemas piclórir:08, Ue;lOH y . nlt1górl~a, fue Gbbritl, el buen obstanti'. léelas y si despué s d~ darle 1& !l1ano, :e ha:! tEgGñado 
satutados de un ·fácil dibujis- fotógrafq lanzarot4!ña. Después, ello te COIlVtncen, difunci<,_ ~ u . Y dado lugili' a situücíones HO 
mo lielr.unte reproductivo, put- tsoa lOísmos filamentoa viole. contenido ql:le nunca sel'á csié . josas hUlloié i,dole máti y máli . 
den haber salido o ir saliendo tas y la total varillción di: ca rlJ. Tú, muj e r, eres unu de las pa
de aqlu:l1os incitativos tlmas lores los pudimos ase ver a r Como sabes, fxUte una t<l' laneas málil fl1l1damen,t¡¡lt s en 
mUlales que la Illituralezll aquie. cuando fuimos visitantes de la rribh: plaga enorm·eml!nle ciifull . la rHUI) (:l'a ción de uu akohó· 
lada y una vez en calma llegó CIHwa de los VCi'des. didü por el mundo cuyo índií;e líco. Si hós savldo paro ser la 
a producir! Y en cuanto a la Y con la exacta valoración de progrctlión eu aliHmank. Cil' salvación de UI1 hombre .. n in 
realid;Hi d( sus colores todo es pictÓl'ica, otro distinguido lan· da día f:xliende más y . má~J SUB fillidad de cílsos, .tambíén Jo Ile · 

sorprtsivo. AIII- en la Cueva zilrot~: ño, Céstlr Manriqu~, em- ttntácul03 causando cstl'úg o ¡¡ rás a(I111. Por cllo me pUJl1i10 
de IOIl Verdes-el color el! va· Pt:Zó por p~esentarnoll e n un Incalculable s, del/trozando illdi. llamal'la nh:'ndón para recabar 
dado y virglnalmwte .s e 1I0i 1111 c i al instante su conocida viduos, fil ,r,í lias y minando a tu tOóglllficlsl co]abofili :ión, ~IO 
presenta como en un dla gene- obra, como una 8paren~e labor los pueblos . Habeas adlvli.ado bit' y call .. d d , alió;dnHl, para la s 
síaco y con tanta variación que de ablitrl:lcción, Rlllo es, como Que ae trilta dd ~Icoholi$mo. gralldl:s obVí1s. Pkl\f,/J tjli e eu 
nu~stlall apetencias cromáticas un innovador artUice abstraclo. Tú me dirá~ qut puedes hiiC\' I' ello Vil la r~d2nci6n tl.' un hom· 
se ven calmadas, Ccs6 la hora Y que ahora-para nosotros- en eate usunto. PUt:s t>í, mu cho , breo Mi ra qUi' N I ella va fam · 
vilAlmente volcánica, hl?ltIo:i de aceptar y valorar en muchlsimo y si pOll~~S un pü,; u bién pünjd Id sdlvócioll "$piri · 

y después, todo ha sido por· una eXl!cta medida y ·nprehen- de entusli}!l tllo y toda lo ddico. In a l de léi qlH~ quizá esté muy 
qUt esa calma de volcán apa·· slón de 1(' má'i ' poslblemellte deza y tuclO qu~ usted~s IcUi neccsHado, Fíj Cite que In fel¡ci 
gado gestó e , hizo cristaliza r conflguralivo y concreto, mujeres !Jab.::nemplcar cua~¡do dad de un h O!~¿;f . (Iquié n sa b i 
una leoda y una p~actlcidad ca- . Con todas esas visiones, la quieren y de una noble causa si el tuyo!) ~s lá en ¡ueno , Ayu · 
lorlsta que a una luz: natural hi- Cueva de los Verdu queda va- se trata. el éxito utá asegura- da a desll'Hir la peli cul a trafZi · 
cidam¿ntt en proyección a c - IMada con justeza y exactitud. do. E9¡lOSa, madre, hermana, CI1 de una vida sin orden y sin 
Iila l y sin mixtificaciones e 1m Y allí -en su inmenso interior •• hija, novia o simplemente ami. sOlJiego ,atormentada por el in
purezas de una lumlnolécnla IH' que·dan para quien quiera con- ga,que por dbsgracia tienes un ' fiemo del UICllhol. 
tjficios3: sólo como el ¡implo t ~ mplarlos los: vividos azules. Y · lIllegapo alcohólico, pued~s hu- E ::I pOSil, madre, hermana, hi· 
resultado de un puro f\!nómeno los suaves amarll1os. Y los ro. cu por él con más razón y ca, ja, novia o a 'lliga de lIn alco
revelador , Su coloración niltu- jos desJizantea, como · con una riño qUe! nadie s I vcrdad " ra' hólico. en tus manos se encuen
ral va gí'lmáticilmente recorrién- mano de barr.lz y la acentua. m~nte le quieres o aprecias tra gran parte de su recupera
dolo lodo, Impresionan 1011 ne- clón material y toscZ! de una Nunc~ lo tratES como UI1 s e r ción. Contríbuy:: el d¡::S!)('jinlt 
gros, hechos tetones o mame· memo tornero. Y alll queda lO· de generado o duahucÍíHJu. los obstáculos ·que se oponen 
Iones congdados, tU aquel pre- do ti Intlegral colorido. que ea Trátale con amor y carid ¿HI Eifl en el camino luminoso ue la fe · 
CÍIO ilHlante en que el enfria; para su visltantrt ti hermoso re- menoscabar su mermada dlgni Iicidad y de la espenwzu Sé 
miento delll1E1gmlt hacia ya go ~ galo ala cOlltemplación y ca- dad de hombre. Sé que vas il que lo harás de todo corazóH. 
lear en un cansancio del correr. mo superando las vivencias es. tropezar con la natul'al ceaCriÓI¡ Por eso confíó y cuento con tu 
de Ii! lava y configurando el télicas y aquellas otras viven- contraria 11 tus buenos desees , más encendida coclpnación . 
r,clennócido y compuesto tubo ~Ias del mayor y ' puro de los Aquf es donde has de empl<:¿¡!' ArrHif e, octubre de 1964 
lávico: tras la lucha de la fuer- sobrecogimiento,> y c8s1 tn los toda t u habilidad d e m nj "I', ----".----~-
le corriente gélida que produ linderos · de una intensa tmo- Piensfi siempre, y parte de esta IXCmO. AYUNTAmIEnTO DE ARRECIFE 
jo el va do, Y frtnte a 101'l.n(l" clón pánica. Y por su aire-el . base, que el alcohólico ,es un EDICrO 
gros, el blunco de ·Ia naturalc- cte lo pen·tra t" C v· d 1 f Tú b h _ n ~ ue.. e os en ermo. sa ("s qll~ ay en - SOllcitlll1a autOli:tI:a:ión por la .Cor-
za calcárea nos rrtconcllia con V~rdu - seguirá la emoción fumas rllbeld~¡¡ y el alcohólico pnrl1clón lb~lO Afrkana, S A .• IV'trU 
UIl sentido apacible y &ereno. temblorasa que se hizo incitan- lo es aún mucho más. Tú has a b r ir una <aLtividud. dutinlldd a 
y los pllqueños espacios ter.di- te forma. di:moshttdo cuát:la pach:nc: i ti OFIClN ;~ DE CONSIGN A.C ION Y 
dos en altos abovedamlentos .y L- s P 1 1I b d 1964 h . 1 i II . DESPAC HO D E BUQUES con tlll-ti ¡j mas, sep em · re e atJ ten1( 08 egast{: él traLif C:.I plaZdfl\ienhl,en la uvenida del Gene. 

U n enfdmO d e cuidado. ¿Lo rllll~¡mo FrulJco, 12, se hace público 
abandonasle acallo? Al contrd- por me.dio <i e l presente led ido pur" 

Pantalla., aplique. 
y .ol»remeuu, ULTIMA NOVEDAD, a.í como ofro. 

objeto. pura el hOlar, oc~b'CI de recil.ir 

Vi.ite nuedra. · exp«uicion4U 

rlo, perseveraste en lu afán de que nque:lal1 person al que 'se wnsi· 
I H deren I;Ifeet:1das ¡Hwclun ha c,l'!t por e8 -

mitigar su rOé;. leiste CU~lIí¡¡) c!'ito fas observ¡¡riolles pertil1entes en 
humanamente pudilite para e IJo el plazo de los DIEZ DI AS hábiles si
sin di!smoyar un instante . guientes & esta fQeha, en In Sec,rf,llafa 

Un alcohólico es . un enfermo ~:. ed!eot~il:~I,ll miento duran,tto l~s ho· 
derrumbado,flsica ymoralrr:~nt~, Arrecild,6 je octllhre (le 1064 
qlle nrtceslt .. la ayuda de ·todos. ---,---~-,~-_. 
Por una disposición natu~al t~ i1 
él, es arisco, rl'bdde y predis· 
puesto contra todo que le ha 
ble df cambiar su .rumbo, No 

TElHOHOS DE «AHUMA» 
DireccióiI: 516 

Odministraciór. y Tal/eres: 156 
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ALTAS JERARQUIAS MILI 
TARES . - En Ii! lJF> ñ31:a dl:'l 

viellH:s, y en i'lvión militar, ¡le
glron ~ nuestra ciudad el jefe 
de la Zona AéreFlde Canurias 
g('orral Salas Larrazábal y p\ 
coma'nd fl nt f;: jdf' df' \¡; B oSf Na 
vi:l 1 dI?) A rrhlpléli"go, vic(.' dlmi 
l a nt ~ , O ¡ dófi , z Ma pdli , 

T 11' ni b ié¡" el miércolell, en 
otro .Junkn > mlli!a r , 1I ~ g6 el 
S",gU~l!lO jde de la Zona Aérea 
el e C<lI1 fHias I!! f n~rill Alvllr l'Z 
PMdo, acompilñ ¡l dD del com a n· 
\1ill ¡ t~ ¡de d~ ob ras señor Ga r 

c iH d e c"stro . Los dos últim os 
vi n í e ron a i ll!lpecdonar Id$ 

---------,----------------

El Rlcalde-Presiciente de la Junta Pe
ricial del (¡cma , Ayuntamiento de 
Rrr~cile. HUE S"BER: 

Q ,J(' plUII dllr cumplimiento H 1(15 

iustl uccioncs rccibid!l~ d e 111 Delega. 
ción de Hllcienda y AL1ministración 

de l onldb,H:ión TOlltorinl de la Pro' 
v inci n, corno cOIl~p.;;u enri a de lo orde ', 

II!lllo f,n 1'1 Rf' glamento de 2" de enr::' 
ro de 1894, parl'l 111 administración in
vesli g ~ c iÓII y COb'llnZ¡l de Edifi cios y 

> 01 8 1"" ; 5~ cOllce d ~ UI1 pl a zo de QUIN 
el! OlA S, ft purt ' de lo (Jubllcnclón 

11 " II)f' e~ ' '1 \ 1' I': d ) en .. 1 B. O . d e In 
Provin c j¡ " '" ,' p ropll1ttltio o adll1i

t'¡ ~ tra lto, l...st •• • ltC I!'t K urbnnn' t en cst ,~ 

término munidp fl l, p a ra qu e formul en 
nnt e este Ayuntami ento los altas o 

lleco/Mudone!! de' 1118 re nta s que nctIH,1 

m e " t ~ p~rclhe n por 1'1~ IlIhllll! fl , 1'11 I/)~ 

ir"prc loB que I e ~ ~erán facilitnl!u ~ 

gr/ltuitamente. 
Une vez: uonscurrido dich o pi nzo 

se pro <eclná por la Juntll , "ericial /1 

prn cti car invI' stigadón de lal flnc/l1 
urhllnlts que no huyan sido dl1da8 de 
alla o declarad ll s SUt octualel u :nlu!, 
con el fin de proponer lal 5l1r1r.ionp.~ 

ft qu t: hayft lugrH, por 111 ocultación 

producida . 
, La presentación de 1118 altas y de 
dotaciones ae po drá I!lectual todos 

los dias laborable" en la S .. cretllrtR 

die €fil« Ayuntamiento, durllnte ItI. 

horas de olicina. 
Lo qu e ire hate púbilco parll g'.)ne

ral conocimiento y, ~n portleulllt, rle 

106 I cno res propidarloll de lincas ur

bllnas . 
Arredlr, 2 rl~ octubre de. 1964 

EL ALCA LDE DE ARRECIfE 
HACE SABEI¿: 

QUI' con d IIn de proél:der a 
la [Jf01ación dtl 'PlHjrón "e 
B~n~fícfll c ii1 Municip al>, se 
concedE: un olazo QU(! fina I L~a · 

I'á I ~I dla QUINCE dt oC illbre. 
pdrU que los Cabezas d~ Fami· 
Ila .q ,ll se cOllsid ~ ren (on drrt: · 
cho (\ 8/listCllclu M~dico Fdrma ' 
céutica gl'iJtuíl" lo solicit~n de 
la r Corpora ción : advirtléndr!se 
qu e una V€Z aprobado el. Pa , 
drón quedará derogado el ac 
tual y por . consír.ulente sin d~ " 

recho a la l'efHida asl~tehcia 

los qUI' , dt',nlro del plazo I!t'ñ~

lado, 110 ha yan formulado la 
so licitud de inclusión en el mis
mo, 

Lo r¡u" se ha ~; e público para 
geheral conocimit>nto. 

Arrecife, 1 de oclubre de 1964 

Martes 13 ~!! OCTUBRE de 1964 
-=-~ ......,..: ..... _ .. ......... __ ......... ~_,.. __ .. , ________ ~ .~ ._'.v ... ~ .. " .... :" .,.' ... " .... ~_-~ . ....... _ '''''. 

SOCIAl. 
obras eit construclón de la pis. 
la afirmada r1P GUHclmeta. 

OTROS VIAJEROS.-A M,I
drid hizo viaje In estudiante de 
Medicina, sfñorita Maria de las 
Niev~s Lóp"z Ramlrt'Z. 

-Rt'grcbó a ¡"urrto del Ho 
~ a rlr" corl su fa milill, el PI áCl i 
eo d(' aquel puerto doO Brnja , 
min C<lstañl'yra. 

-A Las Palmas mnrchó el 
funciona río dl'l Hospll2l1 Inso 
lar, don Marcellno Miranda Gar 
cia. 

-A Las Palmas rrgoesó I!l 
indus t tlAI dun Aquilino Funáll
drz Ramlrez. 

NATALICJOS. - Dlas paséI
dos dio 1I luz una niña, tercCTO 
de SIIS hijos, la p'ofewTa del 
Instituto de EnsfñiillzO MiO dJa 

HANTBN}tH EN EL INTERIOR 

TIRS: Gestiones sobre el grupo folldórico 
El reclrnfemenle con .~tiluido 

grupo fo!klórico de TI<'8 cllt'nta, 

desde el primer mom~nfo, con 
la buena voluntad de colabora
ción por parte de la Obra Sin-

. dlcal dt Educación y Descanso, 
cuyo ¡"fe Insu(;~~ . nu estro com

Hes artísticos y qur~ , tncuadra 
do fn la Obra dt Rtllwldón y 

Descanso, sea ('n un futuro no 
Irjano otro portavoz más qUt 

IItve nuestros Ci'ntoll y danzas 
a otrc:s provlnciafl ~s p ~ ñolas. 

pañero Montero Gabarrón . en Atotamos qUt reprfldas vt ' 

estrecho contacto con el Dele . . ces el Dfl ¡> gado (!el Gobierno 

gado del Gobierno don Andrés se ha pel'$ol,ado en el mod esto 

González, el de SlOdiratofl don locel d(lnd~ la rondalla realiza 

Santiago Alemán, asl romo otras s u s ensayos , otr l'~ íé n d o l e ei 

iJutorÍllades Insulares y provin- apoyo de la JdéJ tura IlIsulilr del 

dales, trabaja aJ ObjflO de Que MovimitnlO, que lo rna bará 

dicho grupo folklórICO plJed a oportunamente del g ~ ñor Go 
obtener 10 predHO pura sus fI bernador civil. 

YAIIA: En fovor de la Enseñanza Pl'imOl'io 

dofia Yolanda de Fez Manero, Dla, pilsados visitó nuestra asuntes profesion7.l1 ~ ~ tanto dt 

es poso del abo'gado ase~or del 181a el inspector de Ellseñanza tipo pedagógico com o legisla li 

Ayuntamif'!nlo !le esta cnpltal Prlxaria don Mariano Angulo vo. Esta reuníon se prolongo 

don JOllqufn Rllfz · Gómez ¡¿o· Fuentemilla. quien se pasonó por fspilclo de cua tro horas, f 

drlguf'Z, en as E!'Icuelcis de Sil jurlsdic 8 ella asilltl6 también ti De . 

- También dio a luz un (dño, ción para estudiar e Intentar gado del Gobierno quito ( 

la señora esposa de dOIl Aqui resolver diferentu problftr. a s breves pal8bras alentó a 10Ut

lino Rodríguez Bonilla. que afectan a las ml~ma8 , -Ltie- ñores maestros a d t ~tm peñer 

PROXIMA BODA.-En la se go se reunió con los stñores su difícil mision con toda tn· 

gllnda quinctna del presentt ttlcaldu dt YlIiza, Tinajo y Tfas trfga y tntuslrumo, prometién 

mes contrlluán matrimonio en Y los maestros nacionalrs de dotes apoyarles en sus necesi· 

Nmll(! dI!' la Caridt'lá (La Ge· su zOlla en la que se trató d~ dadu. 

rla), la señorita Josefina . Cabre· · 

~~) g~~~~r~~n don Luis Carras H"RIn: Yo se está construyendo el nuevo · templo 
Olas pasados han comenza

SE VENDE do las obras de cor.strucción 

ur. SOLAR próximo al Estadio la nueva iglefiia d~ HiHio. con 

dt 140 metros cuadrados, mu ~resupuesto de 2,800000 pt!se· 

rado a altura d e trcho, aljibe y t~s, concedidas por la. Dlrl'c· 

planos . InforflleS tn lo porfufa 'cl6n G~~eraJ de .ArqUltectura 

de 18 Delfgación del Gobltrno (mlnlstulo de la VIvienda). 

los d!lis Itlborables de 9 a 2 d; ~Il'dlfic.ioserá levanlaclo en 

tado de saJón parroquial, S8 

crislia y vivienda péra ti sa 
cudolt rt clor. 

Las obras utarán él cergo de 
la tmprua .Conslru cdnn"3 Al 
calá., de Madrid, qU {' ya ha le. 
ventado en h.rrecile importJn 
tes edificacion es, como las 340 
viviendes municjpale~ y el gru· 
po d~ la Caja Insu!ar ~ Aho· 
rres. 

la mafl ,lOa estilo CJ¡\sICO, con r.ave 1,central 
de 460 metros cuadrados d e 
extensión suptrficial. Estará do· 

Se don clases 
de taquigrafía y mecanogra

fía, sistema rápido 
Informes, Fajardo, 20 

Casino Club Náutico de Rrrecife 
A~U NCIO 

L a Junta Directiva e n sesión celebrada el día 3 del actual 

------------- . acordó: 

SE VEnO[ SOLAR sitio 
[ muy céntrico, 

dando a tres calles. 
Informes: Gestorla Garcfa 

Márquez. Ga rcfa de Hita, 8. 
Arrecife 

Se vende 
cOla en calle Trlaaa, 51. In

for .. o. en la mhlllla 

ADMITO 
quedorse en mi casa a cLicos estu
diantes del inferior. Comodidad, (on· 

trol y ayuda en sus estudios 
Informe. D. Tomás Hemi.dez Rlemá • . 

Recordar a fados los set10res socios de este Club Nálltico que. el 

dEa 15 del próximo mes -3 o domtngo- se celebrara las elecciones 

de candidatos a la Presidencia de la Sociedad, conforme dispone el 

vigente Reglamento. 
, Sortear en 11ft tercera decena del próximo mes de noviembre los 

90 recibos anticipo- 3.a emisión-del segundo sorteo correspondien. 

te al a110 actual. 
Arrecife 5 de octubre de /964. 

LA DIRECTIVA 

. liláboración diaria de toda clase de pastelería y re
postería . . 

Especialldaden tartas de todas cIases pa"n /Jodas, 

bautizos, aniversarios y primera comunión con pre

cios especiales pll,ra estos encargos 

Avda. del Generalisimo, S Teléfono 338 
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PERfil ISLEÑO 

(onfesfondo a Justo, o todo 
Perdone don Justo, que me haya tardado 
para contestarle su grata misiva; 
que no es norma mfa quedarme callado 
y /t ,a sido por causas que emanan de arriba. 
Quisiera expresarle mi gran emoción, 
mi gran alegría y agradecimiento 

en 

por -haberme dado iica informacIón . 
respecto 11 existencia de hombres de intelecto. 
y más todavia: ¡qué hermOsa lección! 
los que han existido ya en el procqato 
dignos de respeto y de admiración, 
insignes maestros de otros literatos . 
Cuánto, yo daría,' si hubiera un amigo, 
humano y sincero; mejor si es paisano, 
que me censurara cada vez que escribo, 
por ver si me hacía mejor escribano. 
Ya sé que Vd. piensa que a mi me disgusta 
que me den lecciones, o una reprensión; 
pero es lo contrario; me agrada y me gusta 
y hasta me estimula mi p(lbre afición. 
Siento que usted y otros se hayan molestado 
por ser yo ignorante y hacerlo saber 
siendo más que nadie, yo, el perjudicado, 
al omitir datos por no conocer. 
Por eso, le debo el haberme informado 
de ese hombre de letras, qlllza familiar 
y de los poemas que me ha enumerado, 
fruto de Sil pluma, recuerdo inmortal. 
Y aun ie agradeciera, si fuere su agrado. 
que me concretara, sino tiene a mal, 
de entre esos poemas tan galardonados, 
los que dedicara a Sil Isla natal . 
En Sil nDble escrito sOlo me ha ofendido 
con el mal concepto que tiene de mí; . 
yo soy lo contrario de lo que ha ereldo,' 
de sabio ni vate, jamás presum{ 
Bien lo he publicado yo, en otros sonetos 
y lo he declarado con sinceridad; 
y me he presentadrJ como analfabeto 
sufriendo complejo de inferioridad. 
Y hasta luego, Justo, amigo emisarifJ; 

((Hemo. recorrido E.paña de nor
serio te el Sur y nada no. ha impre.io

nado como Lanzarote» 
Vi,ita de técnico. de radio Berna 

Durante I a pasada semana 
hemos tenido la viliita dll he!! 
avionta dt Spantax en vuelus 
ccharter), En uno de ellos arr!-

. baroo los técnicos d e Radio 
Bf.rna señor y Hñora Kne¡;ht y 
lI,ñor Niederhanser, quienu p",r 
mllntc~rán U'l mes en hu. cua 
tro Islas · más illlportantes del 
Archipiélago tn mitlión de su 
cargo. 

Palma y Lanzarote I con UDa 
hora dt duración, qUt urá fXhi 
bido en Radio Bana, hablado 
en francés yaltmán . 

Aquí r{~ corrieron lo da la ia la 
(norte, ce l.tro y sur) y al térmi
no de SUI; 4ixcur~íones decla ra 
rOIl: -Hemos recorrido España 
de norte 8 sur, incluyendo Ca
narias, y nada nos ha impr~
sionado .tanto como Lanz8rol~ . 
Su gran porvenir turÍ8tico e 

PROGRAMA DE UNA HORA. incuestionable •. 
PARA CANARIAS L o s tres suizos vir.iuon a 

C.Jnfecclonarán un progcdma nuestra patria Invitados por e l 
sobu el resultado de esta visi ministerio de Información y T 
ta a Gran Canaria, Tenerifr, La rismo. 

Hollozgo de un ánfora fenicio en Lo Gracioso 
Un ánfora fenicia antiqulsima 

y de gran tamllño ha sitio ex 
tralda en aguas de La Gracia. 
sa por un grupo d~ submarinis· 
tas grancanarios eFllre 108 'que 
se encontraban el Dr. A guiar 
Márquez, don F~dctico Gonzá · 
In Va,lldo, don Sergio Ramos, 
don Luis Valle y don J~SÚ5 Urri· 
za. Este último fUt el que la lo
calizó, cerca de .nontaña Ama· 
rllla, ~uando se dlsponla a ar' 
ponear un mero <le 15 kilos , 

SUCESOS 

Después de capturado é~l~ ., 
cuando r~gresaba a la fa lúa. 
observó Id presencia del txlra 
ño objeto, que se hallaba ~o 
posición hl'rizontal, algo ente· 
rrado y cubi~rto de percebt l _ 
Para ~xtraer el ánfora le fut ca 
locado un arpón en una de s u. 
asas, y as! fue luda a la em
barcación entrt el inmenso jú' 
bllo de los deportistas de Las 
Palmas. 

Dos accidentes mortales en Teguise ¡que viva la cienc,ial, ¡viva la escritura! 
¡que 'vivan los hombres recto· humanitarios! 
/ Viva nuestra Isla de Fuerteventura! DRNIEl 

Arrecife, octubre de 1964 

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

En la mañana del lunes dla guise. Cuando dona Gloria Mo· 
~ desapareció d~ su domiciliü, r a I es se disponía a guindar 
en Tueguile, (1 labrador de 70 agua en el aljibe de su vlvien
años José Romero Silva. Como da, tocó con el balde un extra
pasaba el tiempo y no upare- ño objeto que rt"Sultó su ti ca
cia. se dio cuenta a IR Guardia dáver de su propio hijo, José 
civil, y ésta y los familiares del Dlaz Morales, d ~ 4 años d t 
duaparec!do H dieron a la la edad. Ni que decir tiene lo ho
rea dt localizarlo, A las 6'30 rrorlzada y dolorida que qutdó 

Ingre.aron lo. 81 aIUMAO' lanzaroteño. 
en la E.cuela de Hodelería ' 

En la Delfgación del Go
biHno se nos Informa que Sto 

gún noticias recibidas de Las 

fICIDO. AYU~TRmIEnTO DE ARRECIFE 
EDICTO 

Palmas han aprobado el ingre· del martn, su yerno Francis~o la madre ante ti macabro suc~-
so en la Escuela de Ho&telerla B d b ó l ' etancort escu II e cadáver so. Parece ver q u e e I chico 
de la capital dé la provincia 108 del 8uellro cerca de Los Char '., acompañaba a IU madre mitn-
81 muchacho~ lanzaroteños qut cos. ' Aparecia sin sombrero y Iras ésta lavaba cuca del alii
se presentar~(1 a examen. Cada sin chaqueta, prendas que lue· be. comprobando tila que el 
uno de ello5, por upacio dt 2 f t d go ueron encon ra as tn pun- menor ya no se encontraba por 
años, disfrutará de una bua de ta Hanconea (tntre Guatlza y a 111, sl:poniendo lóglcamtnt~ 
ulla beca de eRludlo de 12.500 L Ch ) 08 arcos, sujetas con una que tle hubiera alejado del lu· 
Pesetas que sufraga el Cabildo . d T d h pIe ra. o o ace suponer, gar. pero nunca imaginó que St 

S . lA d P In :'lUlar de Gran Canaria. · 1 I b d .. olicilada autorlzac un por on a- pues, que e a ra oc se arro- precIpitase end dtpóslto. El 
blo Roclríguez CedléM pa l'a abrir una Hastaaqulla noticia que cQn- . 1 I H .- 'ó d bl 
'8clividad. de. tinada a COMHftCIO sideramos de alto interéa. )ast a mar por pUII a anco- nmo m~:l e, do a asfixia por 
DE ULTRAMAl<fNOS con emplilza- nes, siendo arrastrado el cadá· SUmerS10r:. 
miento en el barrio dI! Alta Vista, se ver unos dos kilómetros . Recibon ambas familias nues· 
hace pÍlblico por medlQ cltel presente Probablemente trátast de un t~o sentido pésame. 
edicto pl.\HI que aquellas personaa que · e L lA S E· S suicidio, ya qUt, . al parecer, el :----'------------
Iqu~lIal personu que Be consideren señor Romero padecía una . en-
lfecllldul puedan hacer por escrito F I .... e A S 
la s obs ll fvaciones pertinente. en el de corte y confección Sitie- fermedad Incurable. . " 
plm d e 1011 DIEZ DIAS hábiles al- DURISIMO GOLPE PARA 
¡uienles a esta fech a, un ht. aecretu- ma «Amacl.,,. .(. UNA MADRE se venden en la zona de 
'hioirdlle. de~ .. eOfAI.cyl.llulln .lamienlo duranle la. Canaleja., 4 El' ntro luctuoso suceso oeu. SOO. Informes: Alférez 

~ ,.. Cabrera Tavío. S-Arrecife 
Arrecife, 6 de octubre de 1964 ___________________ , rrió el mart~s. también tO Te· 
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"(Ol!" -'fl~ ,cS DE UN vlRn MINISTERIAL 

Teguise puede convel,til'se en el COl'ozón histól'ico de lo Isla 
---------------------------------------- r----------------------------------------

El señor Fraga Iribarne desea confeccionar un 

cartel propagandístico sobre la vista de 
¡I fabulo.o mundo de la CuevtJS de la, 
Verde. Y: ellameo del Agua n@ .e ~ue. 

de de.perdicia .. ni malogro'l" El Río 

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

Reportoje de · 

(//) 

lUlS GflR(IA JlMfnlZ darnente un centro turistico y el 
Cabildo de Lanzarot\' tífne un 
alit , proyecto d El mirador que 
confi1n!os se convifrto pronto 
en rcalirlad. El Ministerio ayu
dr.riÍ, porque quedó patente el 
Interés del ministro por el lu
gar. que no admite dudas en 
cuanto al valor turlstico. 

artistas puede armoniz i\f la na 
turalrza con lLíA l ~ x;g€lIcias de 
la vida ltIodl1'rna. IloDos de de· 
clr honradllllH'nto::- que la .pi!la 
de madera colocada l/O los )a. 

mtos no nos gu~ló nada . Rom 
pe- la unidi'1d del corjunlo, Y 
pensamos qur echando m:J. llo ~ 
motivos clnarios p\l~(]1': cerre. 

Si ~I sur de Lanzarote po~ee 
una .. iqU(·zaulormf d< plnyl'ls 
y tiene la ZO::Hl volcánica de Ti 
mallf"ya corno centro cxtrllor 
c1inario de' atracción turística, 
~I norte de la isla nresenta otro 
3specto, de paisaje distinto
más verde-cpolblcildo aslmls· 
mo con la preSUIC1,) lávlca que 
adquiue un valor incomrnsu. 
rabi\" tll la z()n~ de la Cueva 
de los Vérdes y los Jameos del 
Agua : Pero t:':S qU(!, además, en 
~St<l lona norte de L~nzdrot", 
de cara al IUl'ÍSItIO, se puedt 
explotar In histori.1 de la isla 
con Ibg ,He~ tao rt"presenlatlvos 
como ·oo Tegl]¡~e, flntigua ca · 
pital, y Haria 

T" f.~uls" c()nS~)I'Vll lit mClyoria 
de iOi antigulls t" mplos. Eitán 
élll! lo~ de Sonlo DO!'ldngo. de 
Sdll Francisco o MirlfloreS, la 
iglf~la d~ Nuestra ' S eñora de 
Glud .. .rupe, "te, apllrte ele la 
caS .i , dt' los Gobern8do:,~''3 y el 
D'tlilcio de !lh Hl'rrera y Roja!!. 
T .. guhe resum l • hi~fOl'Í<J por los 
cuatro c(J~lados 'y puede tener 
p"oyección f'U~op(',t' ti través de 
ese ilustre que fue Clavijo y Fa· 
jdr(10, inspirador del .Otlvijo. 
de GO~fh\!, y raptor d~ una ilus 
tre B~aum ·HChi1is. Trgulse pue· 
d .. convf'rlirse en el corazón 
hhtóríco r]~. L'lnzarote, lugar de 
cOIICtntraeión 'le estudiosos y 
d" turl~.~s" )g que atra~ la 
historia 'miores. 

Porque, además, por los cam
pos de tlNra colIDI'ada que ,si 
g'l.en () Trguise 111': alza d fa· 
rno~o castillo dr Gual1ilpay, f( lr 
talt'za antigua que !iirvió de re 
fugio a los conquistadores pMa 
librarse dp. Ii'ls embl!stidas de la 
pirater!a. El de GualJaplly, con
R~rvado, es otro lugar de gran 

interés, fundamental ca~1. 1" TI 

eso zona y desde el qur pued~ 
contemplarse una vista magoi· 
fica sobre la Vl'ga d~ San JO~ié, 
qUt puede repetirse ltitgo . des 
dt lo alto del macizo de Fama 
ra, de cara 1:\1 mar, desde don
dr asimismo u asoma el visi
tante a la gran llanura IH~n()Sa 
drl Jable, produc\o de \:lna grJn 
cr.miente eali~nte submar i n a 
qu~ atraviesa TOda la isla. Aba · 
jo ml~m(}, 1'1 pl~ del mariza, 
otrl'l vez playl\s de gr·8ndp.8. po
sibilidades, ya adquiridas por 

la iniciativn IHivélda. 
Htmos dicho qlll" ñquf puede 

hac~rse un turismo dlstinlo, más 
de campo o excuraión. HM{il, 

la de las palmera~,"B el cenlt~ 
de; t:!lta ZOIlIS intr.rior, donde ~I 
paisaje lanzLuolf.ño cambia y 
muestra una cara más ftnndo· 
sao AIII está el acierto de rse 
proyl':ctado Mirador, con u .ce· 
lent .. s vistas hacia el norte. Y 
viene IUf'go Mágu¿z. Y desde 
aqul a la Batrrla de El Rlo. 

Puede declrne q:!e en lo alto 
de la Baterla tiene Lanzarote 
su mirador más sensi3ciona1. Al
go verdEldereml/nte !\orprendlZn· 
te cüando luce aEul e 1 cielo. 
Cont~mplur a los pies Graciosa, 
M(\ntaña Clara. Roque dt>1 Este 
y dtl Oeste y Al '.' f!rH"Za rs un 
o!!Ipecláculo· maravilloso, m á s 
cuando de-sde lo nito sr pueden 
apreciar aslrui smo las más va· 
riadas fan"lidi1r!.,!l de un mar 
trasnparenteal m<1xlmo. Con ra
zón dlTÍa Fraga lribllrnt que tu 
un sitio sensacional pari\ un 
mirador". Y propuso se le fil
cilitara una colección de· diapo
!':itlvas pina tf .. ctuar un lanza
miento propagan:Hstico tenien
do el cartel como ba~e este in
comparable paisaje. Qu('r~tnos 

hacer notar aQuf que no h¡,y 
nrce,~ldad de hablar de playas, 
!lIno que es otro turismo d Que 
puedt ofrecer Lanzarotl' en su 
zona norté,' donde igualttll':nte 
se padece ti mal de las carr~· 

tt'ras polvoritnlas. Ahl, en la 
Baterfa. deb~ prornovusc rápl· 

Pero aún 1(' qutda a Lanza- girae y que valga pnrí1 el mis' 

rol~ uno zona que puede calif¡· roo .fin. E~ dema::la do grande ti 

carse realmente dE fabulosa y valor de este h'solO que tiene 

que se apartR pCir completo de Lanzaro/e ~n 1<1 Cueva dt los 

lo que ofrece la zona sur y ésta Verdes y los Jamros pEl ra para 

del centro y noroeste que he- tratarlos 8 la Ii(!ern. Y ti Ca· 

m08 comentado. El gran des- bildo, qUf! cuenta a su frtntt 

borda miento lávlco del volcán ' con un hombre enamorado dt 

de la Corona, en Máguez, ha Lanzarote ,como tS don José Ra· 

dado lu~ar a toda la zona de mfrez Cfrdá, lIabrá andar con 

la Cueva de lo!> Vud~s y 109 ti tiento precis!l y el aSt30ra, 

J~meos del Agua. La lanor qut! miento necesario pum que to· 

ha realizado aqu! el Cabildo In- do ese conjunto volcánico no 

8ular d~ Lanzarole es magnffi· lIrgue 8 per'der nunca RU mara· 

ca, con ayudft dEl Ministerio villosa armonla ac:tuéll 

que ha aportado alguna sub- El ministro d~ Información y 

vendón. Lo CU'lva de IOH Ver. Turismo quedó extraordinaria· 

des dI:! tlnll incompar('\bl~ varie- mente impresionado tanto de la 

dad, es recinto aún Inédito casi Cueva de los Verdul como de 

parll rl gran turismo Y digamos los J¡tmeos. El mismo propuso 

lo 0118010 de lo!! Jamf:o& del la celebración df un fl's tiv!ll en 

Aguo, dondt lIe han ~ealizado la Cueva para el próximo Con· 

l.II:os arttglos muy Intere!llmtes. greso de Vulcanologín, en 1966. 

Pt'ro esta zona, de un primitiVO PtrO de aqul allá, lo importan· 

sabor; m3jestuosa, debe tener te s~rá Que Lanz¡;¡rotc haga sao 

una .ordenaclón adecuada y, so ·, IIr al rxterior todo su mundo 

bre todo, el comj)lemento d e' de contrastes y bellcvis, como 

tdlficaciolieg que St hilga ha de primer camino hacia 1)n¡¡ ulrac' 

estudiarse muy bien, asl como ción turfstica interilaciomd, en 

lo que vaya a ofrecerse alll al la que hay que augvriH un gr~n 

turista.· en los Jam~08 del Agua porvenir y que pt:di '!ra tener 

esptclalmer:te- para no Intro- en ue próximo CongreFo lnter· 

dudr elementos extrllños o dls- nacional d ~ Vulcanologia un 

cordantl!s con ~I paisaje. La aro arranque vigoroso par ~ que 

quiJectura moduna tS car"'z dt Lanzarolt empl~ce a con lar dt 

solucionar los másdiflcilu pro. forma vuoaduélmf.llle Impor· 

blemas ' y la inventiva de los · tante en el turismo. 

11 veraz e impresionante documento de lo que es un ataque 
Pero todo lo qu e s e h3gJ, 

siempre con visión de fuluro . ' 
sera nl\!cesarJo esté medido 
exacfamenl.e por III capacidad 
qllf vaya adquirienrlo para 
ofrrcer comodidad )- buen os 
servlci05 .al turista . La ¡¡v~lJn· 

(ha sin m~diog !lería Gontrllpro, 
ducent,~ y hasta fr,trd. Un pro· 
('eso Icnto, pero Iil'ln~ es lo Que 
hace falta. 

de «deliriu~ tremenh 
JACK LEE 

lEMM ON ~~) REMICK 

. OlAS DE \fINO Y 
ROSAS 

Gran acontecimiento en el 

e I N E ~RTLRNTIDR» 

Se pltecisa mOlO 
para almacén de malcriales 
de cOllsh'ucciún (l"oC conozca 

el ramo. Informes: COMER· 
CIO DE LA CHUZ 

Franco, 3 - ARHECIFE 

---------------~----
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.. 1toU~wo(JáU Cine '<AllANlIDA~ 
Ptllculu qUt; al! proyect,uán en lit ----.-------

preaent(, seWllflU 
Un apaaionZlhhl historia de amor, de 
CBlitiOIlU y de ¡(ucrrllloll. La primolll 
pe liculll dl!1 fUllluso Inlérplt:tt ¡j¡.' hl 
rondón "ndalun Manolo t!scobar y 
de:. formiJhble ,cllnIIl018> di .jon7 
ñu> Hudo Jurllúo. Unll pl&Teja nUt:va 
In el cir.a lIanu.dA • 101 míb ¡r.tlltea 

éxilo, 111\ 

lOS GUERRillEROS 
SUPE'~~COPt!·EASTMANCOLOR 

pur MUlOlo E~cnb¡¡r, ~úcjo Jurado, 
G I~cita Mocllles, Pllul. Martel y M~

lIuel Gómtz Bur 
(Todos lo. públicos; 

(Muo.huo.? ¿Bestia,? ¿Sere. de otro 
D1u oJa', Cada uno de eltos dtabólkol 
ItlU e. un peligro temible., ,Juntos 
~j(w kmb'lIlC al mundo! No hlly po~ 
dé¡ humano que pueda' <"ontra ello. 
in l~ciablea en IU crueldadl Solament" 
un~ vez y si liene valor podrá ulled 

4somaue a 

II MUHDO DE lOS VAMPIROS 
con Uuurlclo Gi:.¡cél, ECIlII Mallha, 

Silvia Fourniúr y Guillermo :'1 ullay 
(Autorizarla para WllyOrcll) 

D. V'Decía a Peldn con MAlteO PO
~O. nlH .nOI pena filmarla, maelllOI 
h Ires coutinentel para producirla, 
Ilmlyor aVtutuClI do lodol IO'liglol 
I1 el alayllr e.pedá~lIlo d. todol loa 

Martes 
E"treno ele 111 producción elPünola 

DE ESPALDAS A lA PUERTA 
«(RImEN En LO RUOnEU DE ORO) 

con Enllltíl '-euella, Lula Prende6 y la 
colabo¡"c1ólIlle Lit Chunga y IU COII
JunIo gitano. Intdga polldllca en el 
~U¡;¡e8Iivo cscenario da una sala UIl 

fie~taa 
(AulOrlzada mayoraw) 

Miércoles 
Tras .u~ hllellll. e.taban lo. mejore! 
.abue~o!l de la Geatupo ... IY elida mi· 
JI uto lea traia ulla amenaza de muel
t~1 .Mdtro·(loldwyn-Mayer. preaentu 

un film dI: René Ch:ment 

EL OlA Y lR "OR! 
por Simone :: lllnoret y Stuart Whit 
lIIan. Uu 'aulpen~c> que corta lu res
plrllción, con IU¡;UanCIU .luclnante~ y 

una interprl:taclón mllglatral 
(A 11 lo riZO'l da parll mayorea) 

Jueve,. 
E~lrcno del Oeste americano 

H GUnnolHN ENffi,SURHoO 
WARNECOLOR 

por CI~ytou Moore y hy SlIverheel •. 
V.alón otili!ln.1 con aubtllulol en u· 
panol, blllDdl' en la I"yendll de. f!I 

Jinete !)olitarlo> ' 
(Tvdo. 101 públlcol) 

Viernes 
lilmpos. LlIIlII el mál grllnde nentu- .W~rf¡er Bro.> prclenta un fxlraor
ICro ... héroe Oe mil proeza., Idolo de . dinMlo drama lobrc el alcohollswo 
~il cOluonea fomenlno •. , MAftCO 01 r DE vino y ROSOS 
POLO In halll parllclpea uu Incr.lblol A) 
IICJllurll~ en 111 más futlloMa cortt ¡Je La u¡;tullción de Jlck Lemmon y Lee 
Oriente. Puó do lA historia a lo' leyen HemÍl k es de 11:.1 máa perfectas que lIe 
~IJ ulI\'fg-6 por alitadol mlHU, " VII- han vl.to en :a pautalla dude tiempo 
lienlo y .; .. ballc/Oso, Intr~pldo y ro- Inmemorl.lI. lllterpretaclonel premia· 
mantico. tl!m~" rllrlo y prcdtnle. No de· dlll en el 'P,¡.tivul InternaCIonal de 

Je u.ted de ver 11 SIlO .:seblltli611 . C.yeron en el vldo re-

MRRCO POLO petid¡u vect'~: dial de carcajadas y 
locura ... No.:hu de pelAdlllall y de 

CINE MASCOPE·TECHNICOLOR llantos 
r Rod Calho'ur, Yoko Tllnl, " i<oberl fa diferente, es atrevIda .. pero lobre 

Hundu, Pillle Crtlluy, Cllmillo Pilot- todo, en su ducarnada crudua, ea 
IQ, Wi chul Chow, 1 hlen lluOUi una paléllclI hiatorla de IImor 

(Todo. 1011 publicas) (Para mayores <le 18 anoa) 

ACADEMIA CASTRO 
L~ Dirección y profesorado de esta Academia se com

place; en 'p'al'ticipar a sus antiguos alumnos y público en 
genilral (Iue, a partir del dia 6 del actual mes de octubre. 
11'1l~l~da su domicilio a su lluevo local. silo en la calle 
Leóll'Y Castillo núm, 9 (Enh'ada 1)01' zaguán de la Agen
cia de Efectos Timbrados de don Fl'ancisco Cabrel'a Ma
lallana). 

LA DIRECCION 

D. E. P. 
LA S~ÑORA DOÑA 

Adelina Martínez Gordo 
Vda. de Garcfa 

Ha fallecido en Barcelona, el 
día 9 de Octub~e 

a 105 77 añoll de edad 

Su. hijo., AntoRio, Daniel y Ádelina; hija. poUti
cos, Felipe; PUar y Vi .. nt. y ".má. familiare., 

Arrecile, 13 de Octubre de 1964 

SUPLICAN a sus amisladu 
y pUSO:J1I8 piadosas una ora
ciÓn por su eterno descanso:' 

ProgramAción para la pr~sente 
1If: 11IUII0 

Una emoclon~Dte ~ellcula llena de 
acción t IniCié •. El mielclio tle tlll 

ocullo leaoro '''(/1IIrnouo ' 11 loa hom
brlls hadn 111 m uerle 

El USORO DE LH mUERU 
Jlor FeCllando CalanOV/l. G loria L.oza

no y Ricardo E. UUllzález 
(rodos 101 (lt)blicoti) 

Una pellcula con UIl lenu plolrltd n t~, 
rClIl,afrontado con toda volelll:·n . LJu 
film. emocionante, drdmaUco y dolO-

(Viene de segnndll pájlina I 

más. 
lhciba Sil familia el testime

niú del más hondo ¡'¡l'slI 'r de mu 
chísimosl"nzat'ott,ños. Que dtS

canse en la hier. ganada paz 
del Señor. 

EDICTO 
S roso G OC EL ALCALDE DE ARRECIFE LO DESARRAI AD _) H¡>.CE SABrlR: Que elllwb .. 'r. De-

ICloluílo elel Gohierno en escriro numo 
66"5, de fnha 3 del pres"nte mee, uiee 
11 mi autoridad lo siguienle: 

por Pedro Armendátiz. Arlllc.Jlle Wel· 
ter, 50nlll Puriu y A~u.tln (leAlldJ 

(~UIOllztldll nHlyolt"S de 18 afiosl 

En la vIda do todo IJl1dre dt familia 
lIegll el alll en que Il! hlJ" le convier
te tU un bombon.". y I!ntonce . .. . El !,,
tllnte Impullo delinqulvo que elo~rJIi -
111 en todo hombre le munifit:wtu cou 

uivllje vlrultnclD 

REGAlO PARR SOLURO 
CinemaSr:ope '. CQlor de LllX~ 
por Jaml"s Sttwllrt, S\1ndra Dee, Au

drey Me8doW5 y Robert Morloy 
(Auto!inda mayorra d .. 18 I1ftn.) 

.EI Exullo. Sr. Ooberuador de la 
Pro vinci.,. [)e;egil1jo Proviocill l de 
Ahastedmienh,lÍ y Tl'an.porle f , In te
legramu de fechn d~ 30 de s~ pllfmbr. 
último, dice ~ Ini a ulOlÍC\ .. d lo que . i 
gue: .Preclos máximo. de v t.r.t . .. 1 
~úblico que hUII de regir esa isla PIÓ 
ximu \Ue~ ~lIrán aigui~nt('I: lIZÚCIU 10 
rJe,eti>s kilo, IHroz blfloru ~ "rl:ne l ll 
pliweca rnotizr.oo 13'05 kilo; az ú r 
será iucrelcnt<lc.Jo con !l1l1i101 t raD'" 
portu a pUt!blos interior. Salúda l~. _ 
Lo que trtlslurlu a V. S. para IU con 
cimiento y efectos Diol jlu,ude a _ 
S. mucho~ anos . El Delcgado del Gu-

( I d " I bieulO. Firmndo > ensuro moro e espedacu os Lo que se hace público para ier:e

Pf!LlCULAS 
Lo. guerrilleros 
Marco Polo 
De espalda¡ a la puerta 
El dlll Y la hOI u 
Dlas de vir.o y rol1l8 
Loa del!lrralgndei 
El lerror de 10$ hárharos 
Los con lllclo. de Ir e 111: 
F.lllran elpectAclllo 
Hegaalo para loitero 
El munllo de los vampiros 
El guardián Cl1ll1!.1SCllri}OO 
til luoro dtl la llIucrte 

Se arrienda Peluquería 

2 
2 
3 
3 
3 
j 

3 
3 
3 
3H 
? 
? 
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IF lE l() 
Informes León y (ostillo, 41 

SE NECESITA 
(HJCO par. tGllu de lovado y engrase de 
automóyiles, Jolarmes, Le6n y Castillo, 34 

ral conocimiento y'cumplimiento . 

Arrecife, 11 de octubre je 1964 

Electricidad 
A 'VISO 

La Fábrica de Electrlddad de 
Arr~cif~ palllcipa ti sus abona 
dos qllt', para dccluar trabajos 
de conservdción, s~rá int~rrum· 
pido el suministro de energía 
tléctrica hoy martes 13, jueves 
15 y sábado 17 de las 15 a las 
18 h~)ras w el sector Santa Co
loma y Cuarteles_ Y el domin 
go 18 de las 9 a ¡ae 14 horas toO 

la calle José Antonio y Iran:!
ver.:sall's. 

Articulo 68 del Reglanunto . 
Arrecifl, 10 df octubre de 1964 

FUNEI1ARtl1 ARROYO 
Comunica al distinguido público que¡pal'a la festividad 
del dia de DH'untos dispone de un gran surtido de eoro

.nas pensamientos y cintasl . 
• José Antonio, 40. ARRECIFE 

Fundada en 1929 

Domicilio Social: BAR C E L O N A - lauria, 16 ·18 Y Caspe~ 42 
______ EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA - ____ __ 

Capital: Ptas. 5.000.000,00 
}!O$ervas al 31 dlclombre da 1963: Pta •. 617 .743.389,25 

• f 

TITULOS DE . AHORRO AMORTIZADOS POR ' SU VALOR . NOMINAL 
En el lorteo efectuado el dla 30 de SEPTIEMBRE tiltimo 

MSB VBL GDU KVE 
PHT NMO BMB GRJ 

t::apltalea pagados por sorteo hf\~ta la fecha 96 171.000 pesetas 

.. Delegación en 'ARRl:iCiFE: Miguel Primo de Riyero, 9 - Teléf. 302 



Martea 13 dI' OCTUBRE dt 1964 

.. .,. _ . ... - "' ~,."...,.........-. .,.,.¡q , ...... ~.o.. ................ __ _ 
._. __ ,, ____ .--..-..-...--~. ___ . ___ .... _ ,~t_ .. . _ ..... _ .. ________ _ 

H01 RS lDlf 7M17 BlOC EL CALABOZO DE P~PEL 
. 1I vapor «Almaden» o ... l~u¡zo! 
Por Guillermo Topl.om El diario • El Eco dr Canarias» correspondiente al pasadü 

El precio de una tnlrada martu dice en SO página 15. en an1:lncio que Insuta la Compa 

. ~I precio de la entrada a la Cueva dt los Verdes, Que an ñla Trasmediterránea para indicar la salida de sus beques en la 

t\!norm~llte era dr. 5? pesetas pan los forasten:.~ y de 25 para P8uda semnna: .Almadén., póraAm:cife, Málaga, Alican!r, 

JtJS resldent~.&, ha sido tram,formado dhora en precio único. de Valtncla y BERNA •. 

40 pesetlis BlIi'n toS verdad que el acundicionamlento de la fa Teniendo en CUfnta que Berna eA la capital de Suila, na· 

mO ',d grula ha cos!edo bastante dinero y temblén cuuta el sos clón alluada en ptwo corazón de Europa. Teniendo en cuen'a 

tc.nl?r1a. a dj¡HI?: material (wmbustlbl~, ele) y personal. Pero que el paso del cAlmadén. sobr~ montañils, puebloll y cultivos 

aun ast, el p.teC1y resulta bastalll~ elevado. Y si bien al princi. va a llamar más la atenrión al mundQ que el envio de un hom· 

plO podrla J!lstJflca~se tan cara cutización, ahora qUt 8e ha re bre a la mismfsima Luna. Teniendo tn cuenta que la Trasmedl· 

cllper~do bastilOte dinero parece razonable qUE' el precio fuest', tl'rráneo no están 80brada de barcos como para dedicarse a rnan 

por eJemplo, de 25 pt'setds p,Ha tocios. Asl se ecabarfa con el darlos a Berna, Moscú, Mddrid o Asunción del Paraguay,' luan· 

malestar exhtrnte a est!' respecto y los bolsillos sufrirla n mt- do no los tiene ni parl cumplir 8US ineludible8 compro:nisos 

no)o. Casos concrtto~: Un lan7.awteño llevó allf a diez amigos con 108 puertos de mar españoles . Teniendo en cuenta que la 

dI' Las Pa!m:?I~, y la .bromil¡p le cosiÓ exactamente 400 pl'lletas. Compañfa fin <¡e h'J decidido a mandar 8 Suiza (o a las chim· 

cA I(JS proxtnJOs que vel1gall )fS diré que no txistt t&) Cueva dt bainbas) a 10& .Gomera-, .FutrtttJtntura', cLanzarott., and 

los .V(;rdcs. Otra (.Imilla, de Tenerlf!', compuesta de 8 personas company, C088 que de veras le habrlamos agradecido eterna· 

(":cCldentalrnente 1'11 AI'recifl') decidieron no enlrar, diciendo: ment" los canaries. 

IEsto es solamente para ~el)te rica) Fallamos y condenamo8 a Trasmedlterránea a disfrutar de 

Desag1'adables olores una iemana elltre ION barrotes del Calabozo de Papel dt AN· 

,Siempre, ~os deda el otro · día un Industrial conservero. TENA, en la stguridnd de que nuutra !lentencla no putde!lr 

nosotros pagamos los plato8 rofos de los v,nios y dtsagrada. más SU3ve y benévola al lado de lo muchhlmo qUt esa Compa· 

ble!J olores que sufre la ciuaad. PUtS bitO, añadió, muchos de ñfa ha htcho sufrir a los ~.leñ08, t\!nléndolu rtcIuldos añosy 

ellos provi~nen de stmpltB cloacas ~n mal estado. Y en dtclo, . más años er:. algunas de S:JS ccárcelu- (!otantes. 

LUl'go pu.dl.mos cOlJ1pr_obarlo rn la bahla de Naos, junto . al ta- Lo que firmamos y rubrl-:amos l'n Arrecife de lanzaro!!, 

lIer InHélmCO dl'1 stnor Rodal. AlU existe una de las mtntadas antu dI' que d -Almadén- IIrgue a Btrna y los suizos se que· 

cloacas que por Str demasiado corta y estar rota por diversos den más helados que Jos Alpes, 

st'ClOrt'S, haCfn de aquel lugar un sitio Infernal convertido en 

continuo vertedero de aguas sucias y de e8p~nto80S olorts. 

¿lJue,Je \olerarse esta situación meses, meHS y mesu1 

la suciedad de las calles 
. E I cuerpo d e barrenderos continúa siendo reduddlslmo: t 

UOS pilTa todo Arrecife. AsI, no so!amente Jos bardos del extra· 

radio ('slán 1l1''llldonadIRlrnos en este aspecto sino incluso las . 

cllllzs pritlcip ~S. en las que . no es fxlraño ob~ervar, a plena 

luz eld 'r t'cles, y otros residuol!. 

. Éstt 'JJUlnos que se hace impresclndiblt una completa revi 

~lón dtl sI'rvlcio de limplaa, para arb;lrarse el remedio que 

tanto ntCfsi!? la población abofvda rada Vf'Z n <is a la visita de 

forasteros y turistas f'xtranjefos . 

El riego en el Parque 
. Numerosas personas se lamentan de que, en ciértos dlas, 

105 Ji1rdlncs dtl Parque Municipal Ion regados a las 8 de la nu

che, hora preferida por el clUrladano para gOZl!r de las delicias 

dr>.I ¡lugar. Y de esta forma no es de extrañar que l1Iás de un pa· 

s".an1e se haya vi5to en la obligación de hacer unas fintas (8 ' lo 

DI ?téfano) .para r~ltar la aVlllancha de liquIdo dt la manguna. 

Olro~. al mo)u a'guo bancol han tenido que .ahuecar el ala. y 

marcharse de alH con viento fresco. 

I Tod~ H~ evitaría regando el Parqur en las primeras horas 

dI' lit tTIl:lllana, como casi slt'mprt se hece. ¿Existe algún Incon 

vi'nltnte Insa Ivablt'/ . 
I 

Cine 'A T L A N T IDA' 
MUY PRONTO 

El eJp~ctáculo fotal y definitiyo 

«UJEST SIDE STORY» 
(Amor sin Barrera,) 

CINEMASCOPE-TECHNICOLOR 

Nafalie wood, Ricl.ard Deymer, 

George Cl.alciriJ, Rita M.reno 
y 

Ruu Tamltlyn 
.... _-=-

G U I T o 

• canao 

b~~51ad ¡::~ 
(CASA ·FUNDADA EN 1802) 

de 

los) 
- I conaos .. , 

-- ----

DISTRIBUIDORs 

Sólo ad~ite un .calificativo 

¡UMICA! 
Sucesores de Domingo Pérez Gorda 
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