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(rédito de 50 millones de pe
setas o PE sea dores de 

Ondárraa 

Intenso y pltolongodo sequía en UI'uguoy 
MONTEVIDEO Sigllf ~il:'n nami;~ nto de <l gua potable. 

do muy critiCa la sÍluación en 
todo el paíi, a consecufnci;:I de 
la inl<,nir) y prolongada sequía 

SAN SEBASTIAN -Para ob· ,que viene r. <, uscndo importan 
tener resultados más satisfac- tes pérdid"s a la <'lgdcul'lHa y 
tor:os en la uplotación y pro· la ganajfría En los ú ~ timos 
pordonar el acceso a la pro- días se registraron muy <'sco' 
piedad a los pescadoi(:s, se h,ln sa~ lluvias I:'n II sur y en el li. 
constituido ell Ondárroa 9 Coo toral, p.-ro con toJ1as no SE' ha 
peralivas del Mar, integradas con~¡>guíd0 paliar la situaCIón. 
por 170 socios. Estos Irabójil S o lómt",de en I~ocha tuvo re
dores, mediante jós Ayudas del 8ultado ¡¡ favorabll?s la precipi. 
Fondo Nacional de Protección toictón, Lag zona!! más ('a~!igd
al T,abJjo y las del Crédito So· das son el r.orte y el noroeste. 
cial P~!l<1uero-é3tas pata do- en IOH d~partarnntos de Arli, 

M1\yo, Néstor, Nl :olás MJSsieu, tarlas de artes y pertrechos de g a s, Cerro Lurgo, Rivera de 
Jorge Oramas, Fe l o M:¡nzón, pesca Y elementos técnicos di T(eintd y Tres, donde es casean 
:,~anolo Millares y otros pinto- versos --va:J a construir nuevos los pastos y se terne que ~u ' i i.l n 
res españoles y extraoj;~ ro3_ Pa· barcos de t 10 a 160 toneladas dificultades paro ('1 (1 provisio 

En Riv era se ha previsto, pa · 
ra este CéSO, que el agua sea 
suministrada por la ciUdad bra 
sileña front::-riziJ Santana do Lí· 
vramento, Según el ministe rio 
de Agricultura y Ganade~ía, en 
varias zonas del pais se ha per
dido ~ntre el 40 y el 90 por 100 
de los cultivos de maíz y gira
sol. Los incendios en los cam· 
pos, en su casi toíalidad seGOS 

y bajo el nivel de los río ~ má 
caurlalosos, entre ellos el NI'
coro, ha hl'fho que se redujera 
al mfnimo ir.dispensable la IJli 

!lz:!ción (J,~ 1M complejos hi dro 
eléctricos de~Rincón de Bonete 
y Rincón del Ros"TÍo . 

fa fecha muy próxima e s t á cada uno, con cascos dI:' modt:
.'iíl uo ciada la ~ xposición aoto. ra_ S~ espera que etita" embar
lóg ica d<! PL::i\sso, que estará cacionee, cuyo valor total <n
ilustrada con Ulj ciclo de con cend~,á a 50 millonetí de p\!S~ 
(sren cia::; y coloquios sobre Ar- tas, ap oxi'R!ldiim~nf ·', estén tH 
le contl~mporán~o en el Que in- ; minadas en ,,1 próxi no mies de 
:ervendrán crí;icos espilñoles y Il~osto, 

las Utisses de ea eaudiaUáaá 

I:: xtranjaos de gran llolve['}(' ia.> 

Descubrimiento de un pohla
do neolítico en Uche 

ELC HE, __ o UrJO'i foodos de 
ca b¡; ñ';is ¡) :~ l-lenecientes él un 
:J :)h lado Fl'Zolíli:'o, y cuya (lnti
i~ ü ¿J od s~~ ¡1:P.Jon (¡j a :] ', 0:; 1800 
añ o ·; a<líes d e J t~ u(Ji (0, h~n 
'l io o hrd lados oor linos obreros 
de la cOJ1stru'cción en la calle 
de BiaS Vdl. ro, d .... esta ciudad. 
Estos obrerOl> avisaron al aro 
qu , ólogo i icitano don Alejan
dro R<ltllO b Folqui:l de h 1b , r en· 
contra no unos restos dI:' época 
desconocida, y ai acudir a aquel 
lugi:lr cümf1robó !a import/:lncia 
d~ aque llos y em itió su opÍtdón, 
a ces uva d;: comprobiil.iones 
má '; de ten idas , 

Pei'e,¡:cn ací, hermanito. en 
un inundio 

PRINCE FREDERI C K (M a
l'ylrl\ld, Est<ldos U :lidos). - -Sds 
niños, h ~rrnal1ü!l , con ~dad"s 
comlHendidas entre íos 6 meses 
y 6 flñ os h ·:¡o perecido en ·~l 10-

ct'[¡(iio d..: su Calla, miE.nlras sus 
p:l<ic(' " ibHl de cornpras Se tra~ 
¡ilh~ d,~ utla casa de madera en 
llUil gra nja, 

Lo ~ trab(\:jo'I:'s dl"1 mar h tll 
forméldo f'stas Coop.-ratlvas, nt1 

sólo (Jara élum"nta~ la produc
ción, sino paru Ifvan ta r tn On
dál'roiJ una fáb ,jca · de I.:ons~'
Vd ', de p ~sca do e in!crver,i ~ ¡'j. 

r\'ctamnlte en la cornl'rcializCl' 
cíón d t~ :os I1'OdUC'0 8 del mar. 
Para sus proyectos, yn ("ro mar
cha, cuenta con la ¡;xpl?tÍ¡lnria 
de la p-i-nera Coopcr'l'iv ~ del 
Miir dI' O ldárroa. 

Dos homenajes Pó.stu· 
mos a Churchill 

OOVER Ur,) q,lIlJan,jl'nfO na· 
cíon" I dI! (ji '. a rj (1 a rec.1 u dor fo 11 

dog Dilfd nigir 1111 él es/o tUi:! é 

"ir Winslon Churchill ~n i;'is fa 
moses ro ,~¡¡~ hiaoc?s de Df'v~r, 
mirando a Europa, hJ sido ian
zado I~ualm nlf; ha !.jdo I:' nvi ·l· 
da una petición al rni n i~1t o b , i 
tánico del Aire, Roy Jer kir s, 
solicitando que dé pi nombre 
de Chu'chlll al lH>ropuftto d i-' 
Udtwil k, cerca <le Londres. La 
petición ha sido hnha por el 
director de la B U. A, (Línf'f\~ 
Aéieas Unidas), una de lil~ n~á s 
importantes compc:ñías é éfea~; 
comerciales del paf!(, 

lo señorita Elella Rodríguez "rmas, Miss Cordialidad 1965, de1puts de su 
elección en el Círc~lo Mercantil de esta copitol 
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'. GALLOS hN lBGUlSE. 

Primera vidol'io de ÁrI'ecife con alguoos riñas 
de excelente ce lidad 

Los capitalinos p~rdieroll un veterano de 5 peleas 
· ... En geheral, buen domingo de ?e
leas, con Il:I alicÍt:nle del inci erto re· 
Bultado, pue¡, en uo s jornada! ~ólu ti e
ne a su f ,'VOI AII ecHe una de venta ja 
Mucha asistencia de público e n el 
Teatro Municipal oe Teguise con pre-
Bencia de algunus extranjeros, .. ' 

V drias Tifi as tuvie ron cariz de emo
ción e inlerés, en eg pecial la quinta, 
donde se enfrenld!On dos gallos de 
~ran calidad y la te [cera en la que un 
<golilla blanca. del ca stío de don Si
món Morale3, iogró elimir'aT, mHreci· 
uamelJte. al txtraoróillario melado de 
cinco pelea3 de do n J e~ús López So
CIIB. 

DESRRROLlO DE LAS RIÑRS 
PRIMERA.-En vnlla, por Teguise 

un colorado de dos peleas de uon Pe
dro Rudlígucz Garcío, castío de don 
Alfredo Cabrera, que se enfrenta a un 
giro lle 103 Hermano~ Cabrer¡¡ casten' 
dO ¡Jor don Gonzalo Cabrera. 

De entrdda tenemos la impresión 
de dos buenos gallos q uc se hieren 
mutuamel.t~, pere e .'. neta la suprema
da del veterano leguiseño, que, con 
batid!J 2uave se impon~, h a citmdo U80 
de la. e5puelus par~ dejí:H totalmente 
actibillado a su rivul, que tiene que 
ser retiraco muy mal helÍdo (1 Ojo 

SEGUNDA. - Por f€gui se, gho d~ 
don Rafael Ramírez Curbelo, caslea
do por los sefiores Bluncaa CabuHa, 
al que se opone un colorudo de la 
propiedad y caslio ele don C¡;¡sto Mar 
tlnez. 
Pelea bastante floja de veinticinco mi
nutos de dUf<:lción, ron dos gallos ea· 
IIdores y áe pocas espuelas . :;e luce· 
den las carreruli, el ruido de aias y la 
¡Joca efectividad ha 'jla que logra im· 
ponerse el arrecifefio (1·1). 
TERGE[~A.-l'or Teguise, «golilla 

bI3n::a. de Roberto Morales Cllrbolo, 
cutlo de don Simón Morales, frente 
al veterano melado de cinco peleaa 
de don Jesú! López Socas, casteado 
por jO" JUlln A. Hendqul'z. 

Es recibido el campeón con los con· 
lIiguientes aplausos por !!US victodas 
csnteriores, pero en esta ocasi6n le fo
r.ó pelder a manos de un gallo mHy 
espolero que se le atraviesa continua· 
mente, pue~ si bien el primero en he
rir de cachete El su contral"10 fua el ve
terano. el gallo del senor Morales lo
gru heriFlo mortalmente de golpe de 
hoya, laque obligó al Boltador ¡¡efior 
Flljardo; con buen criterio, a retirarlo 
~)[edpil i.d '1mHlh) ele la vall .. (21) . 

CUAKT:\.-Por Teguise, giro de 
don E , teban Morales, castío de Her· 
m8nt;)s Blailcas, al que se opone otro 
dI! la misma pluma propiedad de don 
;\Iltollio Heruández, cast \lndo por don 
Gonzald Cabrera. 

En las j}!ÍllICCUl pa ,adils ámhos ga
llos ~c acometen con mucho bLÍo, pe· 
10 la eficacia espol e ra del arrecifeño 
~e impo/le con toda rapidez dejandO 
tendido en la valla El su contrincante a 
los tres minuto~ {1," com <; ilZdl' la lífiu. 
(2 2¡ 

QUiNTk- P(J ' Tcguist.',g iiU dI? don 
NicflsioAcul'la, l:!.Istlo de uou Tomás 
Armas cOlltra otro de 18 mi~ma p!u
nJa de don Segund o Perrtomo, calitea" 
¡Jo por don Je~ús López SO ';08. 

lImocionaute pelea en la qUt se en
frf:!fltaron dos buenos blpe.:lo8, bIen 
preparados, que hiriéndose en revue· 
los se ensarzaron eJl un tiro a tiro que 
teniGl que oer mortal parll uno d e 
ellos, como asl sucedió a lavor del te
gulsefio a 108 tr~5 minuto:;:3 2) . . 

Las p¡¡leéls SEXTA Y SEPTlMA no 
tuvielon en su desaflollo naua digno 
d e mención y fueron ganadas por los 
foraslews por agutamiento fjsicos de 
106 locales. Palos, ~alida8 y algunas, 
pero muy pocas . o8puel.:s. 

Grnnde es el inlelé! pllra t'1 próxi· 
mo domingo. ye que el senor MaTIC
ro inlentará aumentar su ventaja y 
Niz de~quital la úni ca pelea qUtl tiene 
en su c(;nlra e inclilJar la balanza a 
su favor. 

REBATIDA 

RE LIGIOSAS 

(umplimiento Poscuol de los 
nmos 

El pasado jueves IUVO lugar 
en léI iglesb ?arroqlliGd de San 
Gínés un solemne acto re ligio
~o en el qu~ realizaron Id Cum· 
plilí :ienlo Pascual, reCIbiendo 
la Sagrada Comunión, varios 
centenares de niños de las Es · 
cuelas Públicas y Colegios pri 
vados de la ciudad. P,eviumen 
te se habían celebrado en dicho 
templo jornadas preparatoria:, 
con dicho fin. En días ar,terlo 
res tuvo lugar otra fllisa para el 
cumpiímiento pascual de las 111' 
ñas. 

-
Conferencias cuaresma-

les en 105 barrios 
Próximamente tendrá lug¡.; r 

en Jos bar'ríos de Santa Colo· 
ma y Alta Vista una tanda de. 
conferencias cua,t:smah~ll, a CiJr 

go de un sBcerdote, con objdo 
de dar facilidades a la;; perso 
nas habitantes de dichos bao 
¡'dos qUe no ~ueden desplazar. 
s e nI centro de ID ciudad, Con 
vhtas, también, a! r.umplirni~n 
lo pascual. 

Se vende 
C~SA en la (alle Bra.il, 11 

(i.a Puntilla) 

Informes en la mhma 

HOla DE CARIDAD 

Para resolver un problema famili~~r: 
2.000 pe.eta. 

El caso es el siguient~: Un pescador de ArrecHe, : joven, ca 
sado, con esposa y 2 hiios, ha quedado i\.Jútil de Utl2l pierna qu¿ 
le imposibilita T€alizar su trabajo habitual. Elitu familia, por tan 
to, no dispone absolutamente de ningún ingreso, por lo que es 
tá &Iendo sO!itenida por una institución de Caridad desde hace 
varios mues . Le venden un barquillo,en 2000 pesetas, )' CCIl él 
cree d cilado pescador resol ver su problEma familiar. Los do
nativos para la solución de este caso pueden ser enviados a es 
ta Redacción o a la Casa Parroquial. 

V A R;I A S 

El 5 de Abril comenzaró lo segundo tuse de vacunación 
El pasado día 18 finalizó la cla si algún día tus hijos con

primera fase de la vacunación traen estas enfermedad es, por
trivalentc contra la diflel'Ía, t08 ' que el Estado ha puesto ell tus 
ferina y tétanos, pllré! niños haa ma l/ OS gratuitamt'nte el reme · 
ta los tres años de ed{jd, y la dio paro di- hos ·mal t s, y tu los 
<antlpoJio, para los menotl:s de . has despreciado. por ignotau· 
12 meses. Por lo qU(~ tenemos cía o indiferencia. 
elltendido, la gente no res pon· A lar, familiéis de los niños ya 
dió como anteriormente a cata vacunados h s hacemos ~aber 
importantísima, y cOllstructiv él que el día 5 de abril se iniciará 
campaña denominadu ·Paz en la segunda fase, cuy::: realiza · 
la infancia'. 1\ ti padre. es po clón detallaremos e n nueslro 
sible. te remord! rá In condt)n próximo número 

En Los Mármoles, luz permanente 
Por fin, desde ló semana pa 

Bada, el tendido del muelle de 
Los Mármoles ha ljido engull' 
chado a la Planta'E ;éctdca, por 
cuyo motivo la luz <~ D dicho 
muelle lucirá ohora p~¡maHen ' 
t"mente. es decir, toda Iil no 
che. E~tupenda mrjora que en 
el futuro ha de compt¡.omentarsc 
con la instalación dí' grandes y 

modernall farolas, de 2 brazos, 
cuyo proyecto e¡.;lá ya siendo 
confeccionado por el orgé.llis· 
mo portuario cOl'ropotidiente. 

Es una noticia qU~ ' s ~ ñ idamos 
con la natUléd sati . facción Dor 
lo que liupone para el I1lfiol' 
funcionamiento de 10H se/vicio,; 
de nuestco puerto 

«Lo· mejor de España y Portugal», título de un 
libro americano sobl'e turismo 

Su autor, mr. ClarJe, ha vi.itado, lanzarotc 

Po/" via aérea marlhó a Te cA11 (he besl in Spain éH1d POI' 
ncrife en la mañana del sábadotugal., que quiere decir lo me' 
ti ilustre escrito!' nortlamedcu· jor de España y POi'tuga l. 
no, especialista 12(\ lemas. turia Elite significativo deté.lile HOS 

tL;os, Mr. Sideq' A Cla!k, que danüa idea de la fxtr aordioa
resille en M ~S'lncrlUs·\etts. Ha ria importancia que> para Lao, 
b,a IlegiHlo a LcJ(:l<1 :ote en e1zarote tiene el hab~r !Jido ele
primer avió:) O'i. lb t ria del día gida por el Insigne e.SClÍtOi fior-
anterior . tearnt¡rico pura incluirla en su 

20 obras ha publicudo Mr. (IClrk ob;a sobre :nues~rd p a t~I~. Ha 
Mr. Cla'k ha re.corrido Casi edItado y~ va r I () s edlClOr:es 

todo ~l mundo (paíges de los 5 (1952· 1958 . 1962 Y l,9M) Y 
conllneJ.tes) y !Oobrp ~IIO !I hi1 3hora H propone. publicar la 
publilado20 übros béjO e l tí . qu tIla .. En ell~ figuran d,at~3 
tul o común de -All the best,. g.eográflcos,. hl!l~O;ICOS, fOlk¡o· 
El primero de ellos referido a rICOS, comulllCaUOlll?S, hospeda· 
E c. pañ i ¡ y Pnrlugal se \la m a (Paea a séptima página) 
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COLR BORADORES DE « A N T E N A>+ 

A própo.ito del Plu. Familiar 
de la. empre.a. 

Por AureBono Montero . Goborrón 
El lector r;o desconoce la alta finalidad socid del Plul! Fa 

loiliar en ItlS emp¡'t'sas . Ello viene a ser un subdc1io COllslifUido 
de un Ltllto por dento de la nómina, variable ljl'gún aC'lividad~'s, 
V que Se distribuye entre los productores teDitndo 1:'11 Cll~nla los 
familiar es a su ca go. 

EIl lIu .~:itro paij, el PlUS Fdmi idr lo admini.:stra el propio plO
du ctol'. Pues indl'!pendl?nt¿ dé la Ernprt'sa, SOIl preclsaml(nte los 
productores quienes eligen libremente él los cúrnpañeros que 
fúrma:áí1 la llamada Comisión D¡ , t,ibuidora, la qu~ .,pruebo o 
d;~s;:lpruebil aquello" que deban ser los perceptores A esta (...'l. 
misión :e ufrec~ las leyes vigentes amplias facuiladt'1; para ca 
nocr~r ~I resultado de la nÓiniíl3, para administración df'1 fondo 
del plus en la forma más justo posiblt·, y lambién para complo 
har la veracidad en la d;:claración que pres¡>nte cíSda puceplor, 
l; al1Cionando S¡>gÚfl los c,,!>os Pero IjU~lltrél intePción no fSlá (n 

penetrar en Id :>arte legal. Esto lo dl'jamo1> para otro PI óximo 
l'om <~ nIíHio,Por hoy, lo que si queremos recoger es el esplrilu 
f' rninentemente elogi~ble que anima di' principio humano él 
Plus F ;imi1iar. Desde su nacimiento en 1942 hasta nuestros d{as 
h ,l evolucionado en busca de una cada vez mayo~ perftcci6n rn 
la que el sentido de justicia social toma Ullf:t dimensión má:i 
real. Esto lo primero. Y como r..:mate formidable. la l1utonomi 
:lación d~ las Comiiiones Distribuidoras del Plus Fami lar pd' 
ra que así al ejercicio de Jasmismos sea má:i ágil y Con tot!'1 
independencia de la Empresa. 

D.:!ciínos que sí, que el espírilu es bueno y las prrc"fJcion~s 
leg,¡listicils lo C01,f! , man aur,que de una manera ~alllótitia En 
España, hlY QU~ re~ono ,~ erJo, las defidencias que puedan (xi!! 
tir en el PluS Fdmilií1f no ¡>s por caUSí1 de la Emprt>sa . La em 
presa no es un estorbo pcrcl las comisiones disttibuidoras ,1e) 
lllll S Familiar. H lb!amo~, claro, t'n términos generales Pero, de 
una foerna más total, t¡>oe mos la obligadón de S~ ñala r que slIe· 
1m ser !es propios p roductores los CilU!lantes de ir,juslicl>Js y 
atropellos Los lBY, abundan, que faisean una declaración, pre 
tendiendo engdñar a la Comisión Dí:¡tl'Íbuidc.ra de) P us dicien 
do que tiene a tantos hijos á su cargo, o añaden a un pariente 
enfermo, etc, con tal de cebrar .más puntos', aun f\ cosla del 
resto de sus compañeros. . 

y tambiéo los hly, que, ocupando determinados puestos 
clave d2ntro de la '!mpresa, se oponen a que dUl trabajo a un 
productor oa una simple viuda, por el hecho de que tengan a 
lanio8 y a cuanlo<l a su ca'go, IOQue lria en mermA de sus opl 
Daros 'punlos. Estos rj~mpl08 hastan para se¡¡tir desprecio 
hacia ~sa G1a\e di' gent~ para la que no ~ncont(amos (dllficati 
VO. D¿rl1u~:ltrdli con ello caren. ia de sen ido humano . Y son lo~ 
II li:¡mos que por .iniigniflci!lllei mú!ivos dicell mal Jell:'mpresa 
l' io , Con.,!¡I que p.!itarno~ haciwdo uso de una tola1 irnparciali 
dacl. Po ' que V1rnOi co lira el produ .~tor qu ' fclhleó las oeclara 
ciones para engañar a Id Comidón Distribuidora del Plus Fa 
mili'lr . Y porque a .~imisrno vamos en contra d" aHllellos que cie 
rran las pu~rtds (lel trab~jl) a pddres de fillnilia. 

y 1:) verdad es que, a la hJra de sent~nciar, no sabemos a 
cuá l de los do ~ lobos castigar Con mayor rigor 

Arrer:iff', marzo dI: 1965 

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

A V 1 S O 
Se pone en coo0cimiento de todos los sfñores Instala 

do res, clientes y púb ico ' en general, que está vuestra casa 
dispone de BOLETINES DE INSTAL ",CION expedidos por 
nuestro Paito Indus.dal COII licencia de lo Jdátura de In
dust ri.i de la provinda de Las Palmas, 

Cu óndo qui e ra tnsta1ari,su Industria, su hotel O ~u ho 
gilr' ,I H .e mos (\ su disposic,i'ón todo el mateJiéll e!éttrico ·prl" 
liso pdr¡:¡ jnstalacloms y d~corilclones, enlregándo)l:!s asi· 
mismo el ,Boletín de Instalación», 
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lijES llllllt S ItE t\\jIIJ[ A\ N A\ 
Dent.+o de 

N lU S II A\ 
A\]B lU 1L ~ID S A\ 
Ven t a 

Inventario 
NI UI E\V~IDS 

lE 

1IIIr 1\1 lIIr lilE IIIIR lilE S lt N l/Ir JI/Il S JI
S JIIIl'1~ f() Jr lt J!R 1 I (U 1 t)f 
Toallas de baño, magníficas 
Juboncitos afelpados para bebé 
Paños cocina f~lpa 
Faldas seiiorita enkalene y tergal 
Pijama señorita punto, excelentes 
Nikis de lana. manga larga, seiiora 
Corbatas caballero, nOlVedad 
Toallas cenefa playeJ'as 
Calcetines espuma, ~iños 
Paños higiénicos extras 
Medias espuma estupendas 
Blusas señoritas' tergaJ )' lerJenka 
Calcetines lana y nylon marineros 
Bragas algodón señora 
Paiiuelos caballero, finisimos 
Calzoncillos caballeros, punto extras 
Pañal de nilÍo, afelpado. americano 
Camisitas de niiias '(fajitas) 
Bl'agas canal~ niiins 

I 

59 
11'90 
6'90 

195 
89 

J¿J5 
15 
33 
8'50 
5'90 
7·50 

J98 
14-90 

9'90 
9 'RO 

25-90 
11'90 
]3·90 
3'90 

Vi.íteno. ·templ·ano y le 
aten,deremo, mejor 

A iL·M A ( ,E N t S 
(¡~ , I L IB~] RA\ lr~ID' 

j ' , 1', ; 

LeOh ;Y (ostillo, 17 ::. ARRfllH ;.; Teléfono, 17 
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CA RnEI SOCIAl 
EL DELEGADO DE FUER 

Tf!VETUnA.-R, grclSó a P.Jer
to del Rosario, triJS permanecer 
dos días en Arrecife en misión 
oficial el Delegado del Gobier 
no en la vecina isla don Mauuel 
Pclego Ga bftrl'ón. 

Martes 23 de MARZO de 1965 

TRAfiCO POI¡TUARIO 

Visita de los yates de recreo «BALEIA» (alemán), «SVANt\I<E» 
(inglés) y del buque congelador «DONIBANNE» (francés) 
La motonave ~l._4rpión,. tro;o 170 tonelada. ele mercancía. elel Norle ele ¡.paño 

·:~dl «Puerto de Oenia. llevó 18.500 cestos de tomotes poro Barcelona y celona. Desde aquí f~e despa. 
el «Pufnte Castrelos» pescado congelado para Mallorca. (hado direct" mente para el ú¡ 

timo de los puertos citados. 
O T R O S VIAJEROS.-Hizo 

viaje .1.\ CasabJanca y Tánger, 
don MauQel Cabrera Robayna. ·:¡f:!Primera escala del congelador «Canigo». EL CORREO DE PORT 

rlTIENNE - A Madrid, regresó don Ma· 
nuel Díaz Hace ya varios m e S e fl en O fRO HEl1MOSO y ATE BRI 

-Asimismo marchó a la Pe- nuestci'\ habitual crónica por - TANICO PARA BELGICA 
ninsula la señl.Hita Milagrosa tuaria venimos regiatrando la Al dla siguienie, también a 
Clavijo Feo, acompañada de su enti'ódi.J de, balcos extraniero~, mediodía, entró con proced¡;n· 

Con un dia de retraso entró 
el vapor correo cLeóu y Casli 
110» q u e zarpó se guidam wle 
para Vilia Cisneros, Güua y 
Port Etiennl:', en barcandcl aquí 
pasajeros, en su mayoría pes· 
cadores. 

sobrina Carmen Rosa Rijo. de t()do tipo, cuyo número) se cía de Las Palmas el lujoso mo 
-También regresó, de la ca- he;¡ elevado esta semana a 3, tayate de bandera britá n i ca 

pita) de Españil, doña Manuela phttnecieotes a otros tantos di cSnavake), de 32 metros de es
Roclriguu de Manríque de !..ara fe;rentes países, lora y 200 toneladas brutas, ma 

-A Bai:celona, hizo viaje por BARCO FRANCES A REPOSTAR tri C ulado en Londres. Tomó 
via aérea don Victoriano Medi- El primuo de ellos, el fran - atraque en el comercial, junIo 
na Hernálldez. cés e Donib~nne', anibó proct- al alemán e Balela), y permane-

-También, p Q r vía aérea, d~nt¿ de la costa afrIcana para ció varios días en la isla, con 
marlhóa Güera 'doña Margari- efectuar operaciones de apro v i a i e s complementarios que 
la Rom~,o. vjsionamit>nto, E s bar c o ya efectuó a Playa Blanca y Papa· 

-A el Aaiú!!, don Juan Gue cliente de nuestro puerto y es gayo. Dispone en su interior de 
rra León , congelador, matriculado eu Ba amplios, cómodos y lujo~o8 de, 
~ATA.LICIOS.- H a dado a yona partamentos, entre ellos un bar 

luz dos niños, li! s~ñorá esposa MOTOYATE ALEMAN DE estar de estiló fundonaL Es piO 

df don Felipe de la Hoz, de sol. HAMBURGO pit:dad del magnak inglés ho-
tera Eisa González. A mediodía del jueves arribó .1J0rable James Annnnt y es su 

-.También dio a luz una niña, er. viaje directo de Santa Cruz copropietario el capitán de la 
t d ' h" d - R nave ~/.r. Douglas Anvers. 
~rcuo e sus ¡¡OS, ona e- de Tenerífe el motoyate de bao-

d· Q" t R Desd. c Arrecife za' p6 pa r a me lOS iUIll ana eyes, esposa dera al,rnaoa -Baleia), matd· 
dtl maes~ro naciqnal don José c;ula de Cuxhaven, que tomó Gibraltar, Ambeles y o t r o s 
Furer Perdomo. . ,átraque fin el muelle comercial. puertos europ~os, dr'spués de 

NUEVO NOTl\RIO.- DI a s Se trata de una embarcación aprovisionarse de agua y gas 
pasados se POS !.! 8JC;pÓ de su ca~- de 24 metros de eslora, de be- · o i l. Este yate habia visitado 
go, el nuev~ notarlít de ~!reCl- lIaa líntas, con casco píntado Lanzarote el pasado 14 dt fe 
ft, don Jpse Gue/fa Gullerrez. de azul cielo, que realiza un brero. 

NECROLOGIA,S. - E.n L a s cr!lCHO de turismo con dos pa- BUQUE DE PINILLOS 
Pal~as de Gran Canana, ~ los sajero, ti bordo. Su propietario, Sefialado ya e I tráfico de 
69 an08 de edacl, el catedrat.co el pot2ntado industt lal alemán b él o d e r a ~xtranjera, demos 
de Lengua y Literatura, es€ritor, 8eño~ BHker y su sobrino Reí cu(:nta ahora de la Il€gada, el 
poda y ensayi r! t~, don Juan Mi- neo Trae otros tres hombres de miércoles por la tarde, de la 
Il~res Ca~l~" q~\ e :dl¡uant.c varios tripulación, entrt los que figura mot0nave de la naviera Pinillos 
anos resldlO t:rl ArreCife des- un joven de nacionalidad por· '1I:E5corpión), que atracó eu Los 
empeñando s u cargo docente luguesa. Mármoles en !as primeras ho· 
1m .tl Institu.;o Nacional de En- FUE CONSTRUIDO EN 1964 ras del jueves para alijar 200 
lenanza Meu:a, destacando por A bordo nos atendió amable- tone!adas d e mercancías, 170 
IUI dotes de gran profesor y de meHe Mr. Becktr, quien vestía de las cuales proct:dían de puer, 
excelt.nte caballer.~ , r op a veraniega con eshort., lOS del Norte ele la Pt2nínsula, 

_ Reclba~ su fal!lllta y e~ espe- quien nos dijo, por medio de un y el resto de puertos del Medi
clal su senor,,:. VIuda d~ua Do- intérprete, que~u barco f u e terráneo, Aqul tomó unll parti 
lores Sall e bll?S, AgustIn, Juall cqnstruído ~n Portugal en ju ' da de tomates, en su mayoría 
Luis, Jo~é Mana, Eduardo, ~a- np de 1964 y con (1 efi2ctúa un para Mallorca. y conselva') de 
uutl, LUIS y Jane, t~dos escrllo viaje de placer por distintos pescado para BdlceloTlél. 

PESCADO FINO PARA CADlZ 
El mayor barco pesquero que 

nos visitó fue el congelador«C~· 
nigó/ de 3:0 toneleda~, que 
efectúa su primera escala en 
Arr~c!fe. Entró de arribada for 
zosa COIl averías, siendo des· 
pachado al día siguiente para 
Cádiz. Cond~cja en tr¡;nsi!o 120 
toneladas de p{'~cado f no, con, 
gelado, prir.cipalmel1te merlu· 
za y pescadilla 

OTRO MOVIMIENTO 
Además de los 5 va pores CD' 

r r e o s iotain~ulare.s, también 
anctamos en el Hgis\ro de en. 
tradas numelOWs barcos de ca. 
botaje, asi como los siguientes 
rnotopesqueros con base en la 
Penlnsula: -PescadoTéj), -Her
manos Terol-, . • Llinena. (pri
mera escala), • Chaperrudo) (pri 
mua escala), -Tíale. (primera 
escala), .Peniche., ~Alcor. (con 
a vedas), e Playa de Par a i s) 
duan y Jaime., -Virgcncita del 
Socorro', cAJgeciras~ (conge, 
lador), e La R~dondela., «Rlo 
Volga., .Rio Danubio., ,P\r· 
nando Vázquez., «Zllragoz1l y 
Rosa. (primera escala) y • Ama· 
dordn-, El tráfico como podrá 
apreciarse, continúa n buen ril
mo, Con lleno tde¡ I en los tres 
muelles. 

IXCMO. RYUNTAMIEN10 DE 9RRHlH 
EDICTO rel, poetas. o artistas. de a.cusa- ¡:uertos europeos y african~s. EL CORREO DE BARCELONA 

do prestlglO, el '~SllmO!110 d~ ~I crucero se inició eu Hambur. En las primeras horas de la Solicita d a autorización por don 
nunlra condolenCia. to con ~scalas en Al?sterdam, mañana del viernes atracó en Francisco Guadl:1lupe A y 111 a para 

pover, LIsboa, Port Tlmor, Lal el primer sector del muelle de abrir u n a -actividad. dl!Btinada a 

() El IIE N IP IV Mf:~~:~~t~~~:~¿ ~ ~o~'~ij~f~in~ ~Alm~~~~?;: ,:lal~i':'O;O '~~~',~ ~~~t:~~::rE,E::~é~~i:!:::;!'l.i; 
en plan de tUrismo y en un h· ladas de calga 'que lomó en di- plazamiento en la calle León y Casli, 

Detergente comprimido bro escrito en alemán~ asf co fuentes puertos del Mediterrá· 110,1, se hace público por medio del 
mo en u n m a p a, fIguraban neo Por la la/de fue despacha- preseelte edicto para que aquellas pelo _____________ d L P T 80na& quv 8 e considerea afectadas 
nuestros dos mayores atrac!i o para a3 dlrn~s, enerife y puedan hncer por escrito IlIs observa, 

( I dos ( fHJ O E l A vos: Las Montañas del Fuego y La Palma. rionp8 pertinentes en ~I plazo de 106 

Q za ~ 11., » la Cuev¡; d e loS Verdep, que CARGAMEN10 DE SAL t>ARA DIEZ DIAS hábiles siguientes ¡¡ esta 

hlenso surtido en calzados para ser I)OS teriorm en te v ¡sita ron , ca u _ B 1\ Re ELON .\ fecha, en la Secretaria de este Alun , t"miellto durante las horas de Oficina 
¡oras, caballeros y niñol a PREClW s~lIdoles viva imprésiófl. Obt~· A lós dos de 1í1 tarde del jue- Arredfe,8 17 de marzo de í965 

HOHOMICOS. Zapatos de invierno Pf- vl~ron nu~crosas folOS c.on ma· ves arribó de Santa Cruz de ' -----------_ 
• (. d ) d d 115 qUillas y camaras, tomaV13tas. Tenerlfe d bu ¡;¡ u e f igorffico 

rI senora . pISO e goma es e Aqui permaneció el • B\lleia~ • Puente C:'l8Irelo:,. que atracó 
hasta 175 pefetas • hastd elllábado por la tarde en jun t o al PilliiJos para cargar 

leól y lastillo, 39, junto a FarlAa~a que continuó viajl' a Gibraltar 1.333 cajas de pescado conge' 
Tenorio y Málaga, d~spués de aprovl- lado con dtstic;o a Mallorca y 

slonarsc de viveres. 230 toneladas de sal para Bar-

JD ElIr J/ES J//IP I/IU 1\~I/[ 
Detergente co ,1, primido 



P A G N A s u P L E M E N T A R A 

TEMAS DE LR HCTURLlDAD 

9rpillanfe .*ep;*e,entüción e,pClño la en el Cuat.·icentanal*i 
de . Venezuela 

D (! d(H·tf (hH~el d~1 embajador señor Vego 
Gue ~" ra a un pei~iodidQ canario 

vo 1ve¡á 2l reptllr Se debió prin· 
Ci~\él )men l e a Jo tolta de infor
mación de la Confederóción de 
Trabajadores de V~nezuela, que 
no sñbi .. que los buques de la 
TraS(l11ánlica no tOCaban ya Cu 
ba o El hHho de qu al rtgr~sar 
d t: Curac.óo, el, Virginia de 
Churruca>t descargara en La 
GUcira sin ninguna dificultad, 
ic!dica qu e puede darEe por 
cOllcluido el incidente. ranto es 
asl, que la Corr.paiHa de lo qUt 

se preocupa ahora es de moder
nizar la flota de sus barcos que 
hagan este mismo servicio. Los 
actu a lmente en uso están ya an· 
ticuados y me parece muy acer
tado el renovarlos. En rilo se 
ocupa con entu¡;iasmo tGl1to la 

D¡' "La Vanguardia», de Bar· 
ceioll v, rep ro ducimos parcial
Ill ente esta ",nrn! visla del joven 
peri odista li il ('¡f , ño (qUé en di 
V ~I S él~ ocaSiOlH',5 hu vi , it<i d o 
La ll ZClrote) Alberto VRzqu ez Fi 
guno 

. Resullaría difícil en est o s 
tiempo s hacer cel c,1mino de las 
Amér icas> sin tfépezar m á s 
pr on to o más tarde con la fígu 
re: de don Matías Vega tan vino 
cul ada a Cataluña. 

Si empre dispuesto 01 diálogo 
Hoy, ya e irás, pero aún viva, 

la eta pa barcelonesa. Malías Ve 
(J i! c umpl~ otra impor! anie fun · 
~iÓn en su vida pública: la de 
Intent a r como embajador en Ve
ne züe la un mayor acercamien to 
entre los dos países que alrave
sa ror: durante mucho tic m po 
por una difíc.ll época en sus re
lil cí olles más cordiales, relacio
nes que él está cOllsiguíeFldo 
que vue lvan a ser todo lo ínH 
::-:¡¡s y amistosf.ls que requier~ la 
natura leza de sus vinculos hlS ' 

tóricos . 
Los que conocieron a donMa

tías en Baccelo!1él, lo recuerdan 
como un hombre abierto, dis· 
pu esto siempre al diálogo, ame 
no tn 8U charla, y son esas ca 
ract erísticas que continúan sien
do fundam entales en su perso
nalidad 'Y qu e hacen (jl'C de in
mediato Ja conversación se en · 
ca rril e sin necesidad de esfuer
zo alguno 

Incidente resuelto 
El tema má~ impo!"tante en la 

actualíd üd t' n 1" s re1a r iont' s en · 
h·t Es pa ñ<t y VI? R (. zu v 1(1 se cen° 
tra sin duda en las consecuen· 
CldS del boicot que los trabaja. 
dores ' OfIUélrlOS venezolano!) 
hiciuon al buque nacional. Vic 
gir,ia de Churruca), boicot que 
durante días aca paró la aten· 
ción de los diarios y que ha te 
nido amplía resollancia. Al t ea· 
tar el tema, el embajador se 
muestra optimihta. 

-Creo - dice- que ese es 
un asullto pasado, que ro s e 

DE TERG E NTE 

- - ~""P 

SO LI D O 

~ ~Ga"a lo judo y •.• clura .re. vece. má. 

Compañía como nuestro G o o 

bierno. 
-¿Cree que podrían entrar en 

funcior;;-miento pa ra 1967,ferha 
de la ce:ebracíón del cuatricen
tenarío de Ca."aCí; s? 

-No lo!é Tal VtZ me pacfC~ 
un poco prematuro, pero no de
jarla de ser una ~xce:enle oya
sión. 

El CIIatriculuario de (aracas 
-¿Na podría la Trasallárili. 

ca, de lener ya e sos barcos él 

punto organizar cruceros espe
ciales para que los e spañoles 
pudieran asistir a los actos ,de 
la cele bracJón? 

-De llevarse a cabo, sería 
una magnífica oportunidad de 
promover u r. mayo r entendi 
mi ento hispano ven ezol a no, y 
el que gentes de al!á conocle 
sen mejor lo QU~ es te pa ís , d~ 1 
que se su'de ig no rar cas i to do . 
Nosotros , por nues tra par te. ya 
nos hemos pu esto en co ntact o 
con la Academ ia de ¡a Histor ia 
y la Co misió!1 Organ iza dora d e l 
Cua tricentena TÍo con tI fin de 
qu e la aportación es pa ñola sea 
lo rn á s brill ante posib le. Se 
pi ensa en una g ran exposición 
pktórica, al igual qu e otra en lu 
q¡,;e mostraremos de form a ca ~i 
total las posibilidades de nues
tra industria, des conC' ri da aqu í. 
Pasados años í1ÍIOS visla, hemob 
comenzado a trabajar en t ilo y 
de igu 11 modo el Minist erio de 
Marina se ha e nc8 i'iñ a d o con la 
Idea de promOVH la ruta de Co 
)G n • . 

SE Vt:NDE 
AlMACEN con solar e n calle 
Cjll" F j lTdo, núm. 14 Jnfor 

mes en león y C 'IS lillo, 38. 
- Ar re cife -

[J)E1f~S pum 
ryetel'gente comprimido 

O CHO ARIiS 
pa re tollo., en Du e h lutadu 

d e uso, ~G: Vtn OIi . 
Info omeu don Menue l Coluf;. 

r o So.a 

JRON PAMPERO' 
Di.t l' Luidor tn A IUUC lfE 

f eléfont, 405 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

Líneas Aéreas de España, s. A~ 

Se complace en ofrecer a Lanzarote una nueva frecuencia diaria LAS PA LMAS 
t\RRECIFE - LRS PAlMRS con vuelo directo en ambas ,direcciones 

El hora rio que regirá a partir del PRIMERO de abril .erá el .iguiente: 

PRIMR Vu elo SEGUNDO Vuelo rERCER Vuelo 

Núm. 151 Núm. 271 Núm. 273 

llegado 
Salida 

0'15 
10'40 

16'35 
17'00 

NOTAS.-EI vuelo 151, con destino Fuerteventura y las Palmas. El vuelo 271 procede de Las Pahnns y 
Fuertcventur8. Tanto el "Vuelo 271 como el 273 son directos a l~s Palmas. 

CONEXION DIRECTO CON LA PENINSULR 

Marte., Jueve" Vierne. y é bado. 

Sale de Arrecife 16.35 (vuelo 271) 

Llega 8 Madrid 22.30 

NOTAS.-El vuelo LAS PALMAS - MADRID, en el 
más moderno reactor de distancias medias del Blun· 
do el moderno CABA VELIE de reciente entrega R 

IBERIA. 

confltOn DIRECTO con VEnflUfLR 
Vd. pasajero, puede desayunar tran({uilamente 

en Arrecife y merfnElar en Caracas. 

l U N E S 

Salida de Arrecife :10.40 (Vuelo 151) 
Llegada a Caracas ··18.25 

VIERNES 

Salida de Arrecife 10.40 
Llegada a Caracas 16.50 . 

NOTAS.-Todas las horas son locales. Desde las 
Palmas en el superreactor más moderno y rapido del 
mundo, el Douglns DC-8 de 4 reactores. 

~---------------------------------- [ 

POltO mayol' información, consulte su Agencio de Viajes, Agencia de .. Carga o en 

nuestras oficinas de Avda. del Geneltolís:mo, 10 - Teléfonos, 21 y 376 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLA j ."""~" 
~----------------------------------------------~ 

PEk'FIL I\LEÑO 

La ansiada ciudad poli
deportiva 

La noticia que dimos a conocer 
oportunamente del acuerdo adop 
lado recientemete por el Cabildo 
sobre la cesióN de un terreno de 
su propiedad entre Santa Coloma 
y el casco de la cidad para levan
tar un complejo polideportivo de 
carácter insular, ha causado la. 
natural alegría y satisfacción en 
los medios deportivos locales y en 
t o d a la juventud lanzaroteña, 
porque, de esta forma, se pr(')por 
cionara u na solución adecuada y 
por todos ca n c e p t o s, al 
problema surgido como consecuen 
da del anuncio de cierre definiti
vo del Estadio a mediados del 
presente año. Pero la aLegria es 
doble'1lente intensa, porque sabe
mos que el proyecto no va a ser 
de los que entran en el cauce de 
la letra muerta, sino que pronto 
adquirirá vigor y realidad, pues 

. hasta ya se piensa traer a Lanza
rote un prestigioso técnico en la 
materia, el ex entrenador de la 
U. D. Las Palmas don Jesús Na
varro Mazotti, para que ofrezca 
las primeras ideas y asesoramien
tos, y en seguida comenzar la 
confección del anteproyecto. Así 
pues, todos estamos de enhora
buena. 

Deseamos sin embargo desta.ar 
que existen tres deportes, que por 
Sil sabor tipicamente isleño y por 
Sil acusado arraigo en Lanzarote, 
no deben ser olvidados en Las ins
talaciones del nue1JO complejo. 
Nos referimos concretamente a la 
lucha canaría, riñas de gallos y 
¡llego de bolas, pue~ al ser inclui
dos en la ciudad deportiva que se 
proyecta se dará cumplida satis· 
facción a varios miles de aficio
nados que, contra viento y marea, 
Izan sabido consef"{)ar vivo y la 
teN te, a traves de los años, el cul 
Uva de estas interesantes mani
festaciones deportívas que siem 
pre ha arrastrado a una gran ma
sa de espectadores ELLo, estamos 
seguros, constituiría un acte de 
estricta justicía y de absolu t a 
comprensión. 

Al congratularnos de la estu
penda noticia, no hacemos otra 
cosa que ref/eiar el sentir general 
de los lanzaroteFíos. Expresar el 
eco de una alegría, sana, desbor
dada e incontenible La alegría de 
la ¡uventud. 

QUITO 

D~T~s,um 
Detergente comprimido 

El .ub.ecretario de Aviación Civil in.peccionó la. 
obra. de mejora en el aeropuerto 

En febrero, 385 operaciones en pista gistraba la presencia de 3 avío 
nts y una avion eta, cuando Ile · 
garon IO:i ilustres huéspedes, el 
subsecrHario y aco:TIpañantes 
se dirigieron a la Planta Pala · 
bilizadora, por exprléso de S. E., 
en re lación con el descolla [¡ te 
papel que le toca desem p~ñar 
en ti desarrollo de la vida eco 
nómica de lB isla. 

Sobre las 1'30 de la tarde del 
miércoles llegó a nuestra ciu
dad en avión militar, proceden· 
te dt Fuerteventura, el subse· 
cretario de Aviación Civil ge
neral Laviñas Buenguer, acom 
pañado del Gobernador civil y 
Jdé provincial .del Movimiento 
stñor A ven daño Porrúil; direc
tor ge eU11 de Navegación Aé 
rea general Guerrero, subdirec
tor general de Illfraestructura 
dtd Ministerio del Aire, coronel 
López Pedraza, y otro alte per
sonal técnico. 

AMPLIO RECORRIDO POR 
LA NUEVA PISTA 

Tras el consabido 6aludo y 
recepción por parte de las pri
meras autoridades, el general 
Laviña V séquito, ocupando va 
ríos taxis, recorrieron las obras 
dl! la pl:ita asfáltica en cons 
trucción, que como es sabido 
tendrá una longitud de 1850 me 
tros y 150 metros de anchura, 
de los que 30 se~án sometidos 
a riego profundo de betún as
fáltico, y el reste:> serán bandas 
de piso afirmado, de 60 metros 
tros -:ada una El presupuesto 
total de las obras asciende a 
unos 13 millones d e pesetas, 
aparte del millón y medio des 
tinado al terminal, con lluevo 
edificio para estación de viaje· 
ros, plataformafi de rodadura, 
etc., como labor complementa 
rla para un aeropuerto que ca 
dd vez ofrece mayor tráfico, 
EN FEBRIlRO, 211 AVIONES 

Como prueba riel gran movi 
miento qUt registra hoy Gua 
cimeta diremos que bolamente 
en ti mes de f¿brero entraron 
2 J 1 aparatos, batiéndose asi 
una cifra record desde que en 
1942 fue abierto al tráfico civil, 
Esto supone la realización, en 
dicho período de tiempo, de 

Próxima visita del sub
secretario de T ur ismo 
Píira el próximo mes de abril 

se anuncia la visita a nuestra 
Isla del subsecretario de Turis· 
mo don Francisco G RodrfgUEZ 
Acosta, quien !)reslderá el acto 
de inauguraciór. de la oficina 
q u e e 1 ministerio corrupon· 
diente ha creado en esta ciudad, 
dado el auge ' turístico que ha 
adquirido la Isla en los últimos 
años. Será regida por un fun· 
Clonado oel mÍllÍstuio y, para 
cumolir SU'1 distinlos fines, dis· 
frut~rá de una asignación a caro 
go del Gllblldo Insular. 

385 operaciones en pi,ta, mo
vimiento que registran muy po 
cos aeródromos de la :ategoria 
del de Arrecife. 
1000 TURISTAS EXTRANJE

ROS EN UN MES 
En el transcurso del pasado 

mes, solamente por via aérea 
llegaron a Lanzarote 992 turis
tas fxtranjeros, e:l aviones de 
Iberia, Spantax y Tassa, que 
con los mil llegados en el mes 
anterior, por la misma via, In 
tegran un número muy con~i 
derdble de visitantes de otros 
paises, que colocan a nuestra 
isla en el tercer lugar de las del 
archipiélago en jo que a recep
ción de turistas extranjeros se 
refiere . 

Señalamos todo esto com o 
claro indicio del auge que ad
quirirá Guacim~ta cuando, el 
próximo año, disponga de esa 
tercera nueva pista asfáltica, de 
extraordinaria importancia para 
el gran futuro turístico que es 
p12ra a Lanzarote . 

EN LA POfABILIZADORA 
Desde el aeropuerto, que re· 

Por últuno, los distingUIdos 
huésp~doc!~ almcrzaron trI el Pa 
radar Nacional Invitados por 
las Corporaciones locales, que 
expresarún su gratitud al gene · 
ral Laviña y acompañar tfS por 
el inlnés que han demostrado 
en la consecución de es Id gran 
mejora pan:! LanzalOtc. que ha 
causado gen e ral satisfacc ión 
entre los isleños . 

Sobre las 5'30 de la tarde, el 
subsecretario de Aviación Civi l 
continuó viaje a G 1ndo, d '¿sde 
donde emprendió viaje de re 
greso a la capital de España, 
después de visit ar los aeropu<'r. 
'os de Gando, Los Rodeos, Los 
Estancos, Guacimeló. El Aaiúo 
y Villa Cisnt:ros. 

H vicealmirante Potou muestro su ogrodfcimien
to 01 alcalde de Yaizo 

El vicealmirante Patou, jr fe 
de la Escuadra francesa que re 
cientemente realizó maniobras 
en aguas de nuestro archipié
lago, declaró en Teoerife q1:le al · 
gunos de los buques de /lU flota 
anclaron diferentes dias en Pla· 
ya Blanca, algunos d e cuyos 
pescadores fueron invitados él 

bordo del crucero e Colbert. el 

presenciar una función de cine . 

LOS OFICIALES SE BAÑA 
RON EN PLAY A BLANCA 
También declaró el insigne 

marino que bastantl s ofiriale~: 
a su barco tomaron baños de 
mar en Playa Blan<.a aproveCi 
cha'ldo la bonarza de los dias 
y el buen cUma, mientras Uf! 

médico de a baldo saltó a ti~ 
rra para reCt' tar a varios enfn 
mos. M6nif~8tó por último e I 
vlcealmh ante Pat ou que I agra 
decía sinceramente las tllencio 
n~s qUt recibió d~l alcalde dI 
Yalza, dún José Gonzál~z Ro 
bayna, pese a que la estando de sus 
buques en Playa Blan( 8 no re · 
vistió calácter oficial. I 

C~I'ElA 
KRORERaOUIG 

• 

Pídala bien fresca en los prinCI

pales BRRES 
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RtPORT AJES DE ~IOY o' ... -...... ~ " ........ 

........... ..-. .. 1: 

Una arqueóloga italiana cree 
de SAN 

4( . t U. t: ~ru: hu¡c nel 10 n funda mento le" pe
r o no dcfi n it¡ v«;u~)o, leña la «L 'Oncrvatorc! 

Rom~ no» 

Por su in té';, és rep l'oduci 
mO ti el sigui ente report(ij ~ del 
di a riu b¡¡¡celooés ,Tele Ex 
!J{ é J >, fÍ1rnnd o por Je3f1 Neu
v ~ ce le: 

ROMA. - Un acontecimiento 
que marCara un hilo en la his
to ri a de la Igl zsia: El descubri
mie nto de los res tos del cuerpo 
dt SilO Pedro. Estaban escon 
d idos ~ n un hu eco secreto de 
u n muro al bcl0 de la tumba 
de l apóstol, ba jo la cúp'Jla de 
la b.ls!iica d e S l, B Pedro de Ro 

mc. . 
El chs cnbrimiento de estos 

res to :! ha sido anunciado t : n 

una obra d e la célebre arqueó 
loga itéllian a Ma rgheritn Gllar· 
c1 UGcí. El largo arti culo que el 
.O ~ 5 e rvatore Romano- consa· 
gra a e se libro, Ií1Ue3tras que 
13 9 con ciusioil'<fl de su autor 
s o n cO ' lsid er (ld ~ 3 por la santa 
se de como eJl.t r< ma damcnte im
por tan te :! y va osímílrs. 

La iglesi i} ca tólica no dudó 
j1má3 de qu ~~ Pedro, el pesca
rl o r judío, jef !: ele 10 l; apóstoles, 
h a bí a vendo él io etaJ i:HSe en 
Ro mi.!. y qu e había Ru~ddo mar
ti rio e n In co l!n a vatlcar:a, b ajo 
e l impl:ri o d I? N ~ ró [1 . 

LA TUMBA FUE DESeU 
BTERTA EN 1950 

Des,pué:; de Pedro, la línea 

. , 
de los obispes de Roma, los 
Papas jamás se ha interrumpi· 
da. Pero ningún documento es· 
crito prueba 1 a presenda (j ~ 

Pedro en Roma En 1950, Pío 
XII anunció en un mensaje al 
mundo que 1 a s ~xcavaciolles 

que él nabía ordenado se hi 
cierall . debujo de Id Basilica, 
habían permitido hallar la lUID 

ba del apóstol, en ~l lugar mis· 
mo en donde Ilos fieles habían 
acudido a venerarle d~ g¿oera 
ció n en genera(ión. Pero aque 
Ila tumba estaba vacia Se pen
só entonces que los restos del 
mártir, habíao sido dilpersados, 
ya que hilbían sido transporta 
dos a la .. catacu:i.bas pélra evi 
tar las pro!anacion~s. Pelo aho · 

ra, la señora Garduc(Í anuncia 
q u e ha deHcubierto, sellados 
dentro del muro. C(~ rca · de la 
tumba, r~' slos de -esqueleto hu 
mano'. 

EXAMENES y ANALISIS 
E~t09 restos ntaban envuel 

tos en un pr .. cioso tejido bar 
dalla en oro. LOH hUYfiOS y los 
tejidos han ~uI,ido ~xárnenes y 
análisis múllipl ~ s, al igual que 
los fragmentos d e tier ra que 
uníar. los :;cllos con el muro 

El resultado de esf.os fxárne 
nes, efectuados boja la direc· 

ción de la señora Garducci, por 

haber descubierto 
PEDRO 

los rest-05 

un antropólcgo, un pfll eoniólo
go y vari('s quiaJlcos, ha de· 
mostrado que aqu l llo~. rudos 
p~rlenecí¿¡ll, cuo tOlJr.I C¡' T!irJum 
bre, íi la tUlllb3 d ~ l apó~lol. En 
el lugar en dO:jd~ los fíagmcll 
tos de esqll~lt!o habían sido 

e ;! condidC's, la sfñcra Garduc 
ci,ha encontrado varios «graf 
fUi. enlatío, precísHldo "aquí 
se halla Pedro>. La acumula 
ción meticulosa de detalles en 
el libro de la Hñora Garoucci 
permite llegar si r O a la Gerti 

dumbre, al In€:JJO!', a una seria 
y fírme presuocíó II que confír
mala eXdctitud de la tradición 
milenaria 'concel nienlf al !l-lcU 

tirio de Pedro en Roma 
CAUTELA DE I L'OSSERVA 

TORE ROMANO 
CIUDAD DEL VA TlCANO.

Una imprenta . ha iniciado 1 a 
publicacióll de u n libro cuya 
autora .C8 Utll Hrqueóloga ro 
m a na, en l a q II e ~ " . d i (e . q u e e n 
ulla giU1a !:7ituHda biljo !a B1SÍ 

Jiea de S 111 p~ j ro han ~~ ido eles. 
culJiertos los huesos de San 

Pedro . 
El libro no ;:>odría h¿¡b" rse 

editado sin autorización oficial, 
pero el gabinfle de Pr(' nsa del 
V rllicano stña!il que el jibra no 
establece cor.clu · iones dI fir;¡ití 
vas, como lo OCmUf:Slré> su mis 
mo lituk: <¿H ·,n sido hallados 
10'8 húesos dI' San redro.? 

En un inforrn", seb¡¡) el libro, 
cl · periódico Vil lica no ,L'Osser 
valore , Romano) . die<? que s u 

a 1I t o' r 11, ' M éIT g h l' ¡jI a Ü II a ! d ti e tÍ , 

a rq u { ó le g a d f: I el U i ;Í V Oc I f, Lb ó 
de R l' ID d e s p \. ci ,", 1 i Z i:! el (; !> U j 11 t 

cJipcior,es a il tigms, \: .':1¿1 e UIl 

vencida dé' qo,:: los · hUU;liS (\( 

San Pedrl) hiltl sido fírwirn u J'f

y ddinitjvamente idf'nl i fi u:idf'5' 
Sin emb¡;rgo ,L' O .) !i UV iJ ! Oif 

R07lano~ Ii () adopt a ningu rIf. 
postura sobr e ~I p 1:HIÍt.lJl il f. La 
o pi 11 ión s e ~ u s t, f¡ t él pOI S 11 ¡;tI 

tor, el articulisw F¡¡¡ppo M;, gi 

escritor Que CUCIlH:t!1 ií quel Ji 

bro. Magi dice que, a la viste 
del t~X((¡. una C!lO pucck hil cer 
otra COlla que I HO/ . OCe¡ lo s r.:

lid~(z"dr: las conclusiom s a qu r 
ha llegado la señora GIl3rdu :f i. 

En su lib~o. ia auror a incluyt 
j¡ forrnt s de o:, os < xp n tos, í n· 
trI' los que figuro V (' : ~n (J [l d o 

Correnli, i'fltn'J.!ól ogn I O !TI i': no . 

·L'OssnVillOf ' ROm ¡QHJ >, 11 : 

su Cotni'nli.lIÍo sobre d libro pu 

blíca I(1S declar(Jci ü r' f~; dI' 1 a 

S( ñora . Guardllcci. tu i ;:~; qu ¿ 

di c. e que Id tumba ori g in(1j [U f 

hallado, pero va cía , pero qtl e 
en una tumb·) c",can,1 I) ,' i]!f¡, 

se encontraren lo , r nl.os d ~~ l 

sanlo. 

;',as investigilcion es r pi:i ;iza
das por Corrl:'nti, s egú ' S(' rlÍl; r: , 

handemostra df' que lo s rf~3 t o s 

hallados pn l (- neCÍcron ¡¡ un ¡:¡ 

pusond del gén( ro mi;s cul!r;(\ 
de unos 60 é) 70 año s de eda d 
y de constltución robusta . El 
gabinete de Pren~a del Vnti cil 
no Indica que olas -=()r a c! n ¡ ~" 

ticas«correspondf'li ,1 lo qlH' f,I 

sabe del sanlo>. 

Cltisfales ZElSS, ORTOlENT, . BUHS, RO~nlUX B. (. D., GRISnlUX 8. (. D.' ,UNIlUXr etc. 

Ojos artificiales, · Mi~rolentillas, lentes de contacto y monturas de las me

jores marcas, alemanas francesas y españolas . . 

Tomavistas y carretes fotográfico?t;alemanesy japoneses 

ofreciéndole al tiempo su model'no . establecimiento • mismo 
Q~ ¡ r(~g(IJ , 4 :-: 
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MA S [:YFORMACION LOCAL 

Excursión de alumnas de la Escuela de 
Asistencia Social de T enerife 

En el vapor correo ,Ciudad 
d ~ Huesca. regresaron ante· 
ayEi' a Santa Cruz de Tenerife 
DO grupo de 20 alumnas y una 
p!'(¡ fes ora de la Escud ,l dt Asís
tene/ il Social de la capital tin{'r· 
f ,~ ñj que ha n per'nanecldo cío 

(Viene de segunda página) 

¡es , etc. de los pu ~ blos y cíu 
dadr s qll e visita. 

Poco infués por las playas 
,\11'. Sidney Clárk, en unión 

de d OB Madan:> López Socas y 
dt la señJrita Ané! Teresa Ra· 
\n írez, que sirvió de intérprete, 
l'ecorrió los lugares mái inte 
!' ¿ 5·10! eS , y es curioso, porque 
lo que meno :! le llamó la aten' 
ción f u e el tema playa:! En 
cam bio le entusiasmó la zona 

co díns en la isla fÍfcfu8lldo di 
versas (xcursion < s d I interior 
de la isla. 

En nuestra prÓxima ~dición 
ofreceremos 1 a s impresiones 
que l€s hcl producido dte viaje 
él L?Joza rote. 

de Tínecheydt', en dOllde de 
gustó patatas, «jareas. y potas 
a'iad.IS en sus hornos de super 
ricie También dedicó grandes 
elogios el la vista de El Rlo y 
Cueva de los Vr.rdts. 

Volverá como turista 
Manift'stó por últí.no su de· 

seo de volver él la isla más ade· 
laott', como ¡;imple turista, para 
pasar u n él temporaria e n La 
Graciosa . 

Elaboración diaria de toda clase de pastelería y re
postería 

Especialidad en tartas de todas clases para borlas, 
bautizos, aniversarios y primera comunión con pre

cios especiales para estos encargos 

Áyda. del Generalísimo, S ' Teléfono 338 

NOTA SOClnL 
En los primeros días de Ablil 

se celebrará en la ermita de 
Mancha Blanca el eelace matrí 
monidl de la H!ñotita Maríil Isa 
bel Tolpdo Quintana con el doc 
tor don Aguslín Malina AldaoéJ, 
de cuyo acto social se participa 
a los familiares y amigoe de los 
contrayentes por medio de la 
presente nota. 

Cine 
Martes 

Oran estreno de acción 

ATRACO 
Por James Robf:dson-Juslice y Die· 

ter Bors<.he Tres asesinoli ijcoHala
dOi, náufra¡:os de un barco que se 

transformó en un Infierno 
(Autorizada mayores de 14 aftos) 

Miércoles 
-Metro Goldwyn Mayer. presenta 

EmPElO (on un BESO 
(CINEMASCOPE METROCOLOR) 

Por Glenr. Ford y Debbie ReynoJds, 
La historia del beso que dio origen a 
la má~ extrllna y a¡;itada lunll de miel. 
Un ·marathon. de clHclI]ado8 con ex· 
teliores en Nueva York, Madrid, Gra-

nada, ~evilla y Segovia 
(Autllrlzada mayortsi 

Jueves 
.UnlvecsRI· lnternationai· pre senta 

CHARaDA 
IT(!CHNICOLOR, 

Por Caly OUlDt y Audrey Hepburn , 
Un cócte de fuertes y OpUE'st118 emo· 
clones: romántica, alegre, Inquidant!' 

divertida y sorprendente ' 
(Autorlzadll I1lllyoru de 14 1I1'10S) 
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Cine c«Cosfaqzultr 
Programación para la presentt 

semana 

lADRO N EH SU PROPIA (ASA 
Por Peler Altx i! eder, Vivi Bach y 

Gunther Ludere 
(Todos los públi, os) 

Simpático, desenvuelto, enamoradizl 
y eterno luchador, Eddie Constantinr , 
triunfa una vez más sobre el climen y 
el peligro . Todos dirán eque pelel1s' . _ 

y ('xclamalán «vaya chi cas •. .. 

f, B.I. fRENTE n SCOHOHD YARD 
PRANSCOPE 

Las mujeres más bellas de Pranci; , 
De sorprecll en SOipreS<l, de emoción 
en emociÓn .. , unfilm que le manlen· 
drá en vilo durante !;lO lJ'inuto8 . Po e 
Eádie Constantine, Gaia Germani y 

Elga Ander~en 
(Autorizada mayores de 18 btlOS) 

El rey de la risa, chicas estupendas ' 
"'!lOS grandes IIlmacent s pllra de5tro 
zar: Una comedia regocijante. 10cl1 , 
frenéticas, cc;r.;ajeante desdL principio 

Rlfin 

lío en los grandes almacenes 
TELHNICOLOR 

Se dedicaba El pasear perros de lanllli 
ya cnidar gilt08 n culóticoF, ha~ta que 
le dieron empleo en un08 grandes a l
macenes paril que la rica heredera de l 
ebtablecimlenl0 se desilusionara. La 
comedia burlesCl' más regocijante y 
gracioslI. Por Jerry Lí wis, JIII SI Jch I 

y Agnes MClehead 
(Autorizadll mayOles de 14 af¡o~ J 

(ensuro marol de espectóculo s 
PELlCUUiS 

El tesoro del Lago de Plata 
Hhl VII otro recluta 
Llo en lo~ granúes almaccneu 
Un espla en Hollywcod 
Atraco 
Ladrón en ~ u propiH casa 
Lo~ dIentes del diablo 
lharada 
Empezó con un beso 
p, B. I ffente a Scotland Yard 
La princes& del Ceves 
la conquista d e la At iántlda 

1 
1 
2 
12 
2 
2 -/ 
3 
':; 
3H 
,3 H 
'1 
? 

I VINO MALVASIR Chimida. \ 
Detergente comprimido EDICTO 

Elúborndo con los mós exquisitos caldos IOf'lzorofeños 
En bohtlla. y m.dia bol.tla. (Sol.ra 1884) 

Vendo 
UI lote de quinientos viguetos de tea 
Para informes: Pedro Duque Perdomo 

, (bar UNUBIO) St, VtHDE mAS PORQUE ES EL MEJOR 
I ,~.i~~,f.~~~~!~~ el Rr(hipiélogo:GUll.~R.MO lRBRERA DRil 

___ ------' I���DI���EII�IES I~P IU~\jIII[ 
(©~'k@3 ~1(~J1J1!ril~lf 3rilll! fC!k@/@lf 
(De fábrica) Llame Vd. 01 tele1ono, 233 

Almacén 
amplio,de ícciente construcción 
SE ALQUILA en caJle Jacinto, 
Borg '=s . Info rm 2 S José A n tor; i (), 

14 o IsaíaR Funándu Cl! jlldo, 
(GU.:¡liló) 

SASTRi:RIA 
'bel P.dro Cabrera Reguera 

y 

J.,Ú. rlilen'41a MC1dClII 

calle '''",Iifto, 8 - ARRECifE 

Detergente comp.,amido 

HUFOHOS DE 4<ANUNA» 
Dirección: 516 

Administración y Talleres: 256 

Fume Cumbre 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Qll(! en ~I dirl 
de hoy, ball sido t'ntCl'gada s !po (' 
ci s.:ñor coma ndante del PueSI () 
de la Glla r di a civil d e esta eitl 
dad, SEIS cubiertas de bicicl .... 
ta encontrad as en lél via púbJi 
Cél, de 28 P ,l l' uno y medio , ma r 
ca Bdnntdoia Tou rist, en es! ... 
(lo nuevo y sin señal es de hl:l 
ber sIdo u Sd d.1S. 

Lo que se h ,: ce público par " 
quíen acredit (~ ser su du ~ ño, s ': 
pef"one en eata Alcaldía, pal ;1 

hlcede enlre~a de lds mism a s 
Am~cifl!, 20 d~ marzo de 1965 

Se nece'¡to 
CIIICO para la vado y engra! e 
de automóv!leB . GiHage U ü icl l. 

León y Ca:!tillo, 34 Arrecife 

Pérdida 
de CARNETS d,' Id ... widad y d ¿ 

Conduci ~ . S e ¡'uega su ¡j /: voll l. 
ción .w esta Administri!cióo 
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r"" ~""¡;~""¡"ÑA¡D'í'E"¡¡U¡DA~'''"¡;~''''¡¡~''''1 ~:SN ~:::;!;~~;i(~::!;~;:::~:r~o:~:'~:~~S en 
~ T I.\"'}' N T O ~i Bajo el titulo de clAquel~os publica el !lÍgu:ente comenlario ~':"~.: ...... . ! .. I~:.: ti~mpos del cuplél., el p~riódi· de J. Gacela CiHltel 1 : 

co deportivo b!lrcelonés -Dicen· 
~ A . ¡ 
:~ , . ",~.l ..... i:~ .SI. también en fútbol hubo épocas doradas en que los uso :. 
.:: :: . . y costumb~es de los practicoútcs parecen añ o jas escer:bS de los 
:~ PO R !f . tiempos del cuplé, tambié ;] aquellas vh'jas y añorarlas custum 
:~i ~: . bres, en cuanto tkncll de vel'dadero espídtu deportivo, vuelven, 
:~ 1:: a vecu. Lean los pormenores de un curioso hecho qur cu ~ nla 
.~: .;: el corresponsal de Cif,a en Arrecife de LanzdroH: . 

¡~ 1"~ N' P. o CO ~¡ -Días pasados los compc..nentes de II:! selección de fútbol 
::J ' ::: de «'uertevenlurú proyectaban de~plazarse a Larzarote para Pi;l¡· 

::; ~: ticipar en un torneo de carácter provincial, y comu el pequeño 
:~ h ' lf barco que hilb¡i' de Irasladilr6e de Puerto d~J RosalÍo él Arredt~, 
:~i I:J\ ; ~: tenia anunciélda su saiida para las nueve dt: la maüanéJ. a las 
::J ¡:: ocho desayunaron los expedicicnarios-la mayoría dI: ellos con 

::::.::·.~:~:.~: .. ::i.· r .')· I N',. E' R O ~:~I·'::.::·:.::.::·::, ~~u~~lod~a:~e~:ale~~~y~!. ~~~Jj:;ddd~r!:r~~~~~s:]~(~r~l~C;~~a~O(~ 
'0 • la cita, emprecdieron un larga viaje por tierras de Fuertevenlura 

para l!.lego trasladarse en Ulla pequeña f,']Új desde ,1 poblado 
de Corralejo al de Playa Bltmca (Lanzarol~;, f'1I trayecto de Heis 

::: ~; millas DesDué3 del incómodo y largo viaje por mar y tifl'fO, SE 

:¡¡ ¡:: pr .. sentaron en el esladio lanzaroteño una hora después d" la 
::¡ C l k n des 98 ,': anunciada para el comienzo del partido sin ha bu probado bo 
.. :...... O c as vascas gra r:·.' 

. 4 1: cado desde las ocho de la mañ3na. Así, sin comer, a :ndidca por ::! Blusas seíloritas vaqueras, precLOsas 8 ¡;: J d l 
'.'1::. Nilds listados, nUlos, nylon 39 ~.:':: el cansrmcio y a gUll:>S e e los mareudos, ~allaron a la c~ncha, 

t: siendo derrotados por 11 goles a O por un combinado de la Unión Deporli 
::; Pantalones espuma señoritas 195 1:: va Y Aficionado, club filial de Las Palmas ¡'es!:' al considerable 
::: 89 ... d 
:~ Peleles y pi;amas Rovil. niños /45 ~j ~f~~~~o fJer~e~~~lt~r:l~~!;SluC~~~~~~ta~~~~í~ :f~i~;~¿;lse'l I:)r~c~l~~~:;' 
::1 Falda.s tergal chelang, niñas , .. 
. :: 9'50 .:: con mucho entusiasmo y ardor, enG8J· iludo le) del'~ota con la roa-::: Bragas espuma. niñas '.' 
.-. 8 50~: yor corrección y el más alto espiritu d"po'livo siendo mu" 
~ .... ¡¡ Gl'antes de goma, señora l' : .... : J .. • 'JI ¡.. aplaudidos por los espectadores que conocieron con anluiori· 
~ D~lantales seli.ora vichy - g: dad las aventuras paril poder jugar el partido.-
:¡¡ Camisas caballero, manga larga te;anas, magníficas t:: Poco comentario precisa la relaeión de los hf:chos. El! una 
~~ gran novedad 59 :.. era de superprof~llionalisrno, viajes en avión, ;:;nmas de dece· 
:: Pali.uelos caballero, importación 4'90 g: nas de millares de duros, hoteles de lujo, concentraciones r; n :i c: .(eí'i.,}rita 2'90 I~j las mejores rcsidenridS o lugares ñ pintados del mundanal ruí· 
.;: ~: db; d~ cuidados extremos para 10s jug.1dores que en aigullos 
:~ Pi;atnas elt' niños 28 Y 39 'f:;~ mome3toi Sem ' j'do p:antas de invernadero IlmOrOaallle[it e etl\ 
:t . l 
:=1 Pantalones ba;os niños, espuma todos lOS co ores J: tivadas, para luvgo des1TIoraliurse en cuan:c encajan Lit] pór 
~ y tallas 79 ::: de goles, pues con ellos ya se creen derrotados. la histeria de l Peines de señoras y caballeros 0'70 ~; esos íntegros ,j¡.·p0rlis[as callorios s610 plácemes mCTfce PO !' 
~ Calzoncillos punto, de niños 10'90 .:: eso desde aquí. desde ¿stas alejadas tierras, pnr si llí'ga a 80S 

~ Camisas caballero, saldo 49 J.: manos este escrito le ~! nviarnos nuestro más sincero aplc.UFo. 

~ Pantalones caballero, tergal 495 ~ 
:~ Juego semanario 7 bragas nylon señoritas 98~: 
j Tiras bordadas suizas, ancha 12 ::: 
1 Gorras visera playa, niños 7'50 ~: 
1 c: caballero 9'50 ::. 
:~ Nikis seliorita de lana manga larga 39 ~: 
:0; 14'90 1:: 

. ~ c: de niños con cuello 59 ~: 
1 Juegos dos boligrafos, linterna y pluma ~j 
~ Medias nylon señora sin costura 14'90 f: 

J VEA nUESTROS ESCAPARATES I 
I ¡\lM¡\(INII I 
I'EI Barato'i ~ . . I 
;~ León y Castillo, 17 ARRECifE Teléfono, 21 ~¡ 
r::Ll.-.r ........ ,.?.:-•• t.t ••• :.':':-•• :~nr" •• :~:':rt.t"I'::~r':I,~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~ti: ............ ~' .. ".' ................................ : •..•. , ...... . .. . . .... .... . , ... . 

SRES. ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES 
INDUSTRIALES 

Sin compromiso alguno, . en sus pl'oyeclos y obras 
no decidan sin consultar nuestro servicio lecnico . 

La Veneciona, S. :A. 
Bentagache, 3 
Ttnos. 231781 . 82 - Las Palmas " Prestigio" 

, ._--

Alfredo Matallana Cabl~cro 
ÁPAR~JADOR 

Comunica a ~üs clientes que, por tener que ausentarse 
de esta blí:l hi1&ta la primera d('cena de abril, queda encar I 

gr.do de 8U6 obras el Apar~jador don Jo&é Antonio Rocha 
Medlna, callt' JO~' é Molina, 4, por lo ' que se ruega a lo :, se · 
ñores propi~rarios, CO!'Jtratis!es, encfllgados df Gb ras. de. 
que. para r"sotver cualquier consulta de í[Jdule prof~:iionul. 
se dirij1n a diG~o comp:lñero, durante su ausencL.t. 
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