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ROMA.-cEs increible la obs 
tinación nada inteligente con 
que algunas naciones europeas 
se emp~ñan en cmQlestar. a las 
dos poten¡:ias que, ante todo, 
constituyen la últ!ma barrera 
ante el ilvance ruso · asiático a 
lo largo del Norte de Africa ) 
el -Atlántico», ~omie(jza dichm · 
do un comentario sobre pol!ti 
ca inttrnacional pubiícado en 
el semanario eIl Nazionale •. 

El artículo se ¡eflere a la in o HAMBRE EN EL MUNDO !---I 0---, 
compresión fxistenle en algu

dtterminismo geográfico, r.i e1 .. Existe un crecimiento desmesu nos Gobiernos europtos hacie 
tan cacareado marxista; existen rado de la población sobre una España y Portugal, de la que, 
unas utructuras económicas y tasa que oscila entre el 18 por afortulJadamfnte - dIce el l Na 
sociales poco justas que impí- 100 y que produ<,e un aum€nto ziontl ie. poco f 8S0 h, Cdl los 
den el normal desarroHo de la de la pobladón muuoitll I::U un Gobier t os de Madrid y Lisboa, 
vida humana. La tiura tiene ca- 2.5 por 100 anual, 10 cual te- los cU c lt:s por suerte pal a Eu 
pacidad suficiente para alimen· niendo en CUfnta el aforismo ropa, sigut:r. fjrmes el! sus P l O' 

tar no ya a los tres mi! millo· «fecundo es t' ¡ hecho de la 'ni pósitos y dominando la situa· 
nes largos de les que hoy la s eria», nos indica qut países ción para permitir u n ruplfO 
habitan, sino a treinta y dos lIon aquellos donde la dilata que todavia le cabe al Oeste 
mii millones más. ¿Qué otra ra - ción de Id población óscila en EuropEO antes de qUE: algulla 
zÓn puede ser entoncu la cau ~ el sentido de aumentar el des· nueva serpres8 dtl comunhmo 
sante de tal situación sino una tquilib -io recursos población. oriental venga a turbar una plZ 
irracional distribución de me- AnalÍza ndo la situación mun- que se aguanta con a!fIlues y 
dios y una falta de adecuación dial observamos la coinciden que es innegable lienf', preci 
entre los mismos y las perso cia del área d el hambre con las samente en España y Portu2al, 
nas1 de las diví::fsas clases dr gue- sus más firmes puntales . Afor 

En un d náli~ís su¡)erficial del 
blema del hambre podría pa 
r qu e este fe'lómellO está 

erminado in excrablemell t e 
una i nfraestructura geográ 
y ecouómica. Sin emb.:¡rgo 

falsa tal manera de apreciar 
cosas, porque el hambre no 
un producto de la naturale
sino que, por el contrario, 

sólo excE'pcíona imente eS 
causa . Lo normal e s que 
la cond~cta del hombre la 
n de este mal. No ~ xiste el 

10lA PIDIORESU 

Un hotel sin empleados 
llEVA YORK. - El primer 
el completamente automáti
rxiste ya en Miami (Flori::la). 

Completamente automát i c o 
-ue decir qUíZ allí :lO hay ser
umbre, no hay más que clien 
O mejor dicho la servidum
está formada por erobotu 

áquinas fraga perras. 
Dude que el cliente entra en 
botel se encuentra en el hall 

serie de 'robotst y máqui 
automáticas con 1'1S que 

de OBtener tabaco, entradas 
a e 1 cine, biJletu para el 
, etc . Las llaves de las ha
dones libres están en un 
ario de múltiples cajonci
cada uno de ¡os cuales se 

e <:on unas cuantas mone 
. Junto a la llave de la ha· 
ción el cliente recibe un fo. 
to con las instrucciones ne
rias para la utilizacién de 

os los servicios del hotel. El 
jero debe hacer su cama y 
biar las ~ábanas y toallas y 
ás ropa utilizada por otra 

pia que la suministra otra 
quina traga puras. Ea el au· 
ático hotel no hay más qut 
empleados. Sin embargo 
uno de ellos se ocupa de 
clientes y a ser posible ni 

uiera se hacen visibles En 
I máquinas tragaperras hay 

bidas, comidas postru, dc. 
Una vez por semana seis mu 

s con toda clds~ de uteR 
os de limpfna, invaden el 
tel y ponen order. en pasilios 

babitaciont'S. 

Si se aprecian las causas de- rras, ali social, politica yeco· tunadamente para Europa, si. 
ttrminantes del hambre SIC! pu~· nómica. Las tensionts sociales gu ... dicit>ndo el ce mentarío, los 
de obse:var cómo a lo largo de épareeen en aquellos lugares dos paises s~ han pasado del 
ellas se sobrepone t'l eleiv mo donde existen plantfados pro plan dE' enunciaciones al de ru
tivt de la conducta humana. En bl~mas de reparto y de justicia, \iza(iones de progreso econó
primer lugar, el desec¡uilibrio la lucha anticolonia 'ismo . colo mico y social en tenaz defensa 
entre la población y los recur nialismo está también plantea- de unos valores del espiritu 
80S disponibles se prolonga pe.r da en uquella parte de la su- que no puedfn ser sometidos 
la fuerza de una inercia que se perficie terrestre donde existen al materialismo o, 10 que e s 
resiste a dejar de actuar alll intereses económicos y socialu peor, a ideologías que el alma 
donde tS más agobiante la mi encontrados entrt' los paÍltS de católica europea rechaza.' 
seria; y es curioso que sean uno y otro frente. Entonces se ¡-----------
precisamente los países agríco deduce que sólo habrá paz so· Sus 81fezas I.,eriales ns.s I.s 
las los p e o r e s alimentados, dal sobre el globo aquel día tn 
mientcas que los índustriale s que los hombres, adoptando gra.des duquesas lei.idas y M.ri. 
gozan de una dieta alimenticia nuevas estructuras, acaben con I d W 

t 1 dé i f 9 e grll _qu. ladi.ir. ea que 8 veces dobla a las de los es t' ma en m co que su ren 
anteriores. Partiendo de la cifra dos de cada tres personas. Lanzlr.fe (Píti .. S) 
base de 2,701 calorías, que son (De .Arriba.) -____________ 1 

las necesaria¡¡ para cada indi ---------------__________ _ 
viduo, se da la circutJstancia de 
que los paises industriales del 
Aorte de Europa disfrutan de 
más dI 3.000 fi:alorias por ha
bitante, mientras q u e países 
agricolas del sur no llegan en 
algunas ugiones a las 2.500 

Se pude considerar a Euro 
pa, en conjunto, fuua de 1 a 
geografia del hambre . Son otros 
continentes: América meridio 
nal, Afríea y Asia, quienes 8U 
fren con más fuerza esta garra 
que les atenaza. Y en ellos ya 
no es solamente I a falta d e 
adecuación entre población y 
recursos quien produce e s t e 
mal, sino el factor demográfico. 

Fál»rica de champaña en Galicia 
ORENSE. - Pronto se esta

blece rá tn esta j)rovincill una 
fábrica de champaña, utilizan· 
do los vinos que se cosechan 
en la reglón. 

En la construcción de esta 
fábrica se inverltrár', aproxima
damente,25 millones de pese
ta :- . 

Se han realizado ensayos prt 
vios, fabricándose unas 3000 
botellas con resultados muy sa
tisfactorios, ya q u e desde el 
punto de vista técnico, los vi
nos orensanos son Jos :nás in-

diCados para la elaboración del 
preciado espumoso. La fermen
tación lIe hará por medio de 
té«;:nicas modernas, en cuba ce. 
rrada y en cámaras refrigera
doras. 

Se tiene el proyecto de qU2 
la producción alcance el medio 
millón de botellas anuales tn 
tamaño de tres cuartos de litre, 
y 1.750.000 botellas de 200 eell 
t(litros; pero éstas, en vez de 
contener champatía, serán en 
realidad de epttillón" que tie 
ne tanta aceptación hoy en die . 

p •• iltle vi.ita a Árrecite de 180 avi •• j Fume Cumltre. me. 
neta. extranjera. (Página 5) jor •• no hay 
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(on uno ; expedición de turistas:es esperado hoy.r procedente de Londres, s u Ci S o s 
el buque noruego "Bruno" de 10wFred Olsen . ~1cciclente de • clrcu-

, , lación 
De Alemania llegó el mercante polaco "Kru2wico" a descargar hierro 
L. motoRa ve holanele.a "Batavier V" con pe.eaelo 

eonl.lado para Grecia 

e.tre jueves y viernes zarparon directamellte para 
la Península cuatro barcos 

Para hoy mllrtes, a prime ra 
hora, utá prevista la escala de 
la motonave noruega ecBr'úno~, 
de la prestigiosa naviera Frtd 
Olsen, vlllculada desde muchí , 
simo tiempo a la vida portua
ria del archipiélago. Este bu o 

que, de 140 metros de eslora, 
procede directamente de Lon · 
dres, conduciendo U8 grupo de 
turistas, pues el barco es mixto . 

POSIBLES ESCALAS REGU· 
LARES 

Semanas pasadas visitar o n 
Lanzarote personalidades ínti
mamente ligadas a dicha na· 
viera, que abrigan importantes 
proyectos en 10 que se refiere a 
la posible escala regular de sus 
unidades en Arrecife, principal 
mente con fines turísticos. La 
impruión que obtuvieron de la 
isl" los referidos altos funcit.
na ríos fue excelentt, y éste ha 
sido el motivo de la visita del 
cBruno~, en Dhm d e prueba. 
Esta inleruasima noticia la 
ampliarc''105- , su día, preci
sando úni .... ... t!nte que la esca
la sólo dtpendt de la disponi
bilidad de atraque. Vendrá con-

Miss Lanzarol., primero doma 
de honor de Miss provincia 

de Las Palmas 
En la noche del ijábado fue 

elegida en la capittal de Gi'an 
Canaria la señorita qUt! ha de 
rrprrsentar a la provincia de 
Las Palmas en el certam~n de 
Miss España 1965. Obtuvo e l 
título I a señorita Fela Roqu e 
Sánchez,en reñida pugna con 
las represer.tantu de Lar.zaro
t e y Fuerteventura, señoritas 
Carmelina Cabrera Perdomo y 
Frtmda Franquis. 

La 1anzaroteña fue nombrada 
primera dama de honor, ró' ci. 
bien 10 banda y pulsera de Pi
nito del Oro y ramo de n.res 
del director d e Zarzuela don 
Francisco Kraa8. 

Nos dicen que causó gran 
impruión entre los 2.000 es, 
pectadores asiste ntes. 

Signa do a don Matias Garcías 
Franquis. 

BUQUE HOLANDES DE 
EL PIREO 

Sobre las 11 horas del do " 
mingu entró, en viaje directo de 
El Pireo, el frigorífico holan~ 
dés ,Balavier V •• .:¡ u e tomó 
atraqui: en Los Mármoles . Ayer 
lunes procedió a cargar 60 to 
n eJ adil3 de. pescado congelado 
con destino a l mercado gri~go, 
zal'pando seguidamente par a 
Las Pi:ilmaS en dondt cargará 
más pescado y una parl.ida de 
plátanos. Aqui Jo c6nsignó Eco· 
peSé) . 
MERCANTE POLACO PARA 
MONROVIA y OTROS PUER· 

TOS AFRICANOS 
A Y e r ;entró le n puerto e 1 

mercante polaco cKmzwlca",en 
primera ucal"" que procede de 
Ros!ov en tránsíto pina L a S 

Palmas, Tenerift, Dakar, Mon
r o v la. Conackry, Takoradi y 
otros puertos africanos. 

En Arrecife ;;tejerá un carga 
mrcnto de 100 ¡oneladas de hie. 
rro alemán, que quedarán de
positadas en la explanada del 
muel1~ pa~ó su ulteriOí' retm 
barque a MaurHania , Consignó 
a la Agencia MaritimGl Medina . 
MB:RCANCIAS PARA LA PE· 
NINSULA EN 4 BARCOS DE 

ALTURA 
El ju!:ves zarpó en viaje di

recto a Barcelona el merca nte 
cPlaya Dorllda~ que lIfVÓ para 
el mf:rcado catalán 12.000 bui· 
tos de tomates y 3000 de ce· 
bollas. Los tres baques que sa· 
sa!ieron el viernes, también di· 
rectos para puertos pe ninsula
res fuuon: «Libra ', dli' Lagos
Pinillos; que trajo 48 tonr;ladas 
de macatcías de Levante y lle
vó 160 de tomate¡ y ctbollas. 
e Puen~e Castreloli', que .:argó 
en Arrecife 45 mil kilos de pes
ca c:ongelilda, 180 toneladas dt 
sal y peque:ñas partida.!> de tc~ 
mates r cebollas, y (Almadén., 
que no llevó mertancías. 

OTRO MOVIMIENTO 
Además de los vapores co, 

rr~cs inletinsuiares y otras pe
q14eñas mC:ODóV<S d~ cabotajt, 
entraron también el vapor co
rrto del Mau ritéluiél, um 10 pa
saje ros para Arrecife y otros JO 
para Las Palmas, y e~ buque 
aljibe cA · 2. C0tl un cargamen· 
to de agua potabie. 

MOTO PESQUEROS DE LA 
PENINSULA 

Hasta e 1 sábado, entraron, 
con distintos fines, los siguien
t e s motopuqueros peninsula
res: .Marufina», cPepita Gon
zá!ez., «El Bonilo~, ~ Playa de 
San Juau», "Pe rcebes~, . Alcor», 
e Jaime Luis., e Selva en el Mar>, 
cM a r y Pérlez., -Chiquíni" y 
cCarmen Monjiel~. 

GALLOS 

En la tarde del viernes fu 
alcanzada por un turi~mro, con 
ducido por ia s.ñorita Jü8nil 
Sáel1z. ia nifía Ó,:. 3 áños d 
edad Mafi a de los Angeles Sán 
ch€z Gonzál", z, hija de! comer 
ciante don R", fael Sánchez ' d 
la Hoz. 

El he cho oculrió en la a ve 
nída d€ 1;1 Mancomunidad, y J 
p€ queñc sufrió lesiones de ca 
rá cter g ra ve, pero, en días su 
c~l:Iivos, h a mejorado conside 
rablemenft,l1otiCí;i qUE no iC CO 

plócemos {:n señal a r . 

SE ALQUILA 
AL MACEN H ¡él calle Argenli 
!la. Pa ra informes ~n Argl.'ntin. 

nÚiiltlC 22 

nUeVO empale, y sexla y brillanle vidoria del melado del 
dodor López Socas 

En la jorm:da del domingo, 
celebrada tn el C!rcu lo Mercan 
til, hubo riñlls de ~xtraordina · 
li .. calidad, con val'Ías pelus 
y no tan b¡jllantes. La p r i 
me ra quedó en tóblas, ganando 
Teguise la 3, 5 Y 6 y Arrecife la 
2,4 Y 7. 

SEGUNDA.> El veterano me-

TRIUNFO DEL FOL
KLORE LANZA ROTE
f\JO EN LAS PALMAS 

En el COíl CUl so provincial de 
Coros y Danzas organizado pOI' 
la S~cción Femenina, cdebra
do el domingo En el parqut: de 
San Telmo, de Las Palmas, con 
intervención de grupos de toda 
la provincia, obtuvo ti primer 
premio provinCial elgrupo mix 
lo del Instituto Nacional de En
s€ñanz2! Media de Arrecife y, el 
segundo, en la modalidad de 
juventudes, también el ~quipo 
perte1'lf'c.iente a dicho Ctntro, 
úl!icos dos participante s lanza
roteños. Nuestro foiklore, 8sí 
se ti JUilta un nuevo y rtlevante 
triunfo. 

Mientras ampliamos los deta
Hes, vaya nuestra enhorabuena 
al Instituto de Enseñanza Me· 
dia de uta capital, y a la Drle
gada de la Sección Femenina 
en Lanzarote. señorita Natalia 
Cabrera Mtdlna. 

laó" del Dr. don Jesús Lópe 
Sec ;.; s, castía de don Juan Hen· 
riquu, obtuvo ioU sexta victo 
ria en briíia fjiís ima riña. E n e 
primer tercio asestó ~ su riva 
(gi:o de d<ln ?rimiHm Felip ? 
castlo hermanos Blancas) u 
enorme puñalón, matando mo 
men iOq después. 

TERCERA. -POI' Teguise c 
lora do, de 3 peleéiS de do n P 
dro Rod r ígufZ Ga rcía, célsHo d 
doc Alfredo Cabrera, y po 
Arrec.ifi', un melado qu 'C sUlili 
l Uyó al anunciado en el pr 
g ra ma, giro Terry Cen ten ario. 

EX Gc lenle pElea y muy bue 
nos gallos, que se eusarza ro 
en un ti ro a tiro hasta gana 
brillantemente e 1 de la ViiI 
muy herido r y cO'1lbativo . 

CUARTA.- Po i Teguise gir 
d~ don José A. Toledo, de 3 pe 
leas, casteado por don Matci 
Toledo, y por hrrecife color 
do de don José Molina Aldan 
rasteaoo PO! do :) Jesú~ López. 

El poli;" del Oró M(Jlin~ re 
!izó una heroicid a d, al venc 
en _e spectacular pelea ai tegu· 
seno qUt, a su vez, vendió e 
ra su derrota. 

SEXTA,-Por Teguite mel 
do de don José Castro, cast 
d tl Oc. Pf rdo mo Spír' üia, y p 
Arr ecife retinto Cf do n AgUlillí 
Blancas Suárez, castío de do 
J aimf' Sin tes. 

(Pasa a séptima págiD 
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CfSAR MANRIQUf --RECADOr
PRORROGRRH SU lSlRNCIA EN 
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i.cribe .obre fU vida • • e Impreuo .. 

ne. en la ciudad de lo. 
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«ra.cacielo.») Mural de Monrique, que decora el comedor del Parador ~acional de nuestra ciudad (foto GABRIH) 

Ni:W YOI k, abr~1 de 1965, 
Querido Guillermo: Quiero fscriblrte v comunical te antes 

Q'Je a nadie mts uilÍmo~ acontecimientos en los Estados U uidos 
y especialmente en N w Ye k, ya que creo E'a intT ruante :>ara 
ANTENA y para nue~tro querido Lanzaro!e que no olvido un 
solo momento. 

En pdmer lugar, lo más importante como noticia, ts que 
Mr, David B Wodlingu, director del Instituto Internacional de 
Educación, al ver mis pinturas, y darse cuenta de que mi visa 
do caducaba el próximo mes, decidió concederme una b : ca de 
3000 dólares que r~presenta URa buena suma, para que pudie 
ca qu\!darme 6 meses más en Ncw York Además m~ coucedíó 
otra de 500 dólares para vhjes de!1tro del país, 

Por cata razón estoy muy satLft' , ho de mi fsiancia aquí, ya 
que todo me ha ido maravii1osamente. Además de 14 cuadros 
qUf Iral?, he vendido 10 y como comprenderáE estoy muy bi~n , 
Al encontrarme con todo esto me he alqui!ado un apartamento 
estudio en la 2a Avenidil de esta fabLl:osa ciudad, en donde to 
do es de una potencia y vitalidad realmente incrdblt>. 

A~f es que tengo mi propia casa en N~w YOI k, y desde 
ahora estás invit;:¡do, sI quieres venir aquí El lu~ar '-'n que vi 
vo es precioso, encontrándome entre el East y ei W ~ st Villége 
que es fl barrio de todos los artistas de N. w York 

He sido invitado por el coleccionista Rizzo, de Boston: a pa 
sar una semana en su casa, después de haberme compradú dos 
cuadros. La casa que ti~ne en Andover, que se ~ncuentra a l nor 
le de B05ton, es una verdadera maróviJIa, funcional do todo 
tlectróoica m e Il te. 

A mi llegada me dio una fiesta, invitando a varias per~o 
oalidades y a profesores y alumnos de la Universidad de Har 
vard, en cuyo Museo de Arte Moderno se halla una obra mía. 
El nivel de ví:la de AJd over es algo insospechado, y como a[ié c 
dota te puedv d¿cir que yendo en cochil de Bos 00 a Andover 
(por unáS carreteras fantar;ticas) me enconíré con un camión gi 
gantesco con un ~ra n letrero en rojo qut' decia: Cat Foot (co 
mida para gatO t ) Yo ilO comprt'ndía aquéHo y ;e pr gur. té al 
Dr, Rizzo, contestándo m~ él, que, efectivamen tE', a qUf Ile era co 
mida para g ¿, to ~ , que la lIevdban de uo Estado a otro y qU é' se 
Irdtaba de una gran ir.dustria , Por este p('qu~ ño detal le te po 
drás dar id~a de la riqueza y daroches en la vida d>! este gran 
país. 

El Museo de Boston es ¡;xtraordi nario, como todos los cen 
ros de A,te am i' ricanos, I;.n don<ie se e'ncuentréin co!rcciones 

de prim eríiima cat?'goria. En el Museo .Fine Art~» m ? imD re 
sienó la sala de pintura española con el rf trato de F ray Fé ix 
Hortensío Paravicino. de El Greco, que es impresionante. 

Mi pintura aquí está teniendo un gran éxito, y creo qu e en 
la próxima temporada poriré hacer una Exposición, ya que no 

e podirlo llhori1 po!' h aber v , ni ído la mil yori n lit' los cuadros 
~uedándc,me ~in nada . . 

He t'stado en eí piso 62 de Rock;feller Plaza , habié ndome 
eclbido Mrs Ca'ol K Uht ccuraton d~ N ' l ~o n Ro ,- k ·' f"ller. 
<Curator> significa algo i::I~i \:0 ,1'H) la CO:H!} ' fa drti$tica (lt'i Mu 
seo de Arte Mo<le.rro rl ~ ~!;:w y ,j' k y de NelsoT'. Las oficinas 
on indescriptibles Y )a panorámica de la ciudad, desde esa al 
ura, es algo grand;osa Mrs Uht mi:' pidió una colección de (lia 

positiva s en color de mis pinluras, diciéldome qu ' el Guberna 
dar sentía muchísimo no verme, por eneontrars+! en Washi g'on. 
Que ya me avisa lÍan, 

Posibiem_er.te mt' quedaré trcbéjando aql,.j en mi estudio 
~urante un ano o dlJs , Creo que podré consq~uir estar a..:¡ul ese 
tlf'mpo De todas manera'J en e~te verano pienso ir a Madrid y 
a .Lanzarot .. , p3ra arr¡;giar varios asuntos y 'xp0sidones p:::n 
dlentn; ~n. e! mLmo Madrid y en Suiza Aquí tedos 108 días lO 
nozco a loflnldad di.' gente y fntre Jos más conocidos mundial 
mente a Leopoldo Slúkcw~ ky con quie:1 estuve cenando Como 
persona irradia urJa eleg.1ncia extraordinaria, y es el, Ormemfl'l ' 
te sencil!o, amab le y simpático. Hd qued :ldo fn venir una ta'de 
a mi estudio para ver mi obra , También he €onocido a los ~á~ 
grandes eSLultores y pintores americanos, y ya sabf~ que N w 
York es h0y la <capital d~ i mundo., en do nde realmente se es' 
ta fraguando toda la ixpefimi'otación sobre arte mú -ica bal'tt 
teatro, etc Lo§ esp ~ ctáculos que he ví~to equí n~ los habia con' 
templado nu~ca, y la última aportación de la pintura es el OP 
ART qu e ha Hdo el gran acontt'cimiento ('11 esta ciudad. En tea 
tro me ha imp re sionado mu cho el ¿¡!ltor negro Le Roi Jones con 
l,a~ obras di? The Slav f> y The Toild, que ha .. tfnido un 'oturdo 
eXlto. Th l:' Toi!"t, sobre todo, es de una fue ' z~ ( xpTe~iva casi 
bruta.l: y el cll.ma d i' la obra es perf ,odo , M,' han sorprendido 
tamble o los artl , las negros con un talento dramálico prodigio 
so y de una se 'ls ibi\Jdad ; xtraordinoria. 

Los representantes dei movimiento Pop Arl están empEzan 
do a pasarse, .despué~ de la ~portarión del O?, aunque siguen 
en cab{'za, pa.rtl'ulalme.l1!e AI1~y Warhol (con una enorme publi 
cldad muy bIen org ,~nlzad8), lunto ron Li ( hl"nst~in, O!denberg 
y R:1Jl ch¡ mbe rg Este ú ltimo obtuvu en le ú ' rima Biena! de Ve· 
nHla el gran premio, 

Como mu?stra ?e jq~eni ' ria v;>rdad~ram{-ntf g¡ rtÍa}, acaba 
df' ponerse ~o funclona nv nlo t>} pu"n~e rrás 'a lgo del munde: 
«El Berral!!ano' , Su corotfmplación es como una hu tasi!! irreal. 
Pa rece imposible porln sllspendn a 1g0 tilr. graNiioso Se en 
cuen 1rá a la entr c: da dl'i pu , ~to, pHando fo ' zcsanl\' ote dt b&jo 
de él todos los barcos, por grandfs que sean. 

Y ter mino, pO · ~l1e en, este ex, raordin ario paí ~ h3y tFma po 
ra Il'i'nar mu r hos fo lIOS S~ludos ¡l todos los raisanos Uf) fuer
te abrazo. CESAR 

SIPA\ .. (A\II< 
tOCHES DE fUQUIUR SIN CONDUCTOR 

Volkswogen delcüpotoble, Aostin g Triumph deporti,os 
L4tón y (culillo 8 Teléfono 213 

- ----
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SESIONES EN EL CABILDO 

Informe .ol,..e la situación del proyecto de 
la ciudad polideportiva 

Inter'é. ~ r la urgente pavimentación de 
ie. .Grretera de Yaiza a Haria 

ta de la situación en que se en
cuentra la operación de crédJto 
con el Banco de Crédito Loca l 
d~ España, asi como de la for 
ma lízación de l contrato para 
efectuar 108 trab fl jos ir.dicados Otros acuerdos y comunicaciones 

En la tard~ del dia 14 del ac· 
tual ~e reufJiuon en el Cabildo 
Insular df Lanzarote para ce
lebrar sesión ordinaria y extra
ordinaria y extraordinaria del 
Pl~no de la Corporación Insu
lar, bajo la prl'sidencia de don 
JO!lé Ramírez Cerdá, les s eño
res consejeros don Antonio A \
varfZ, don Ginés de la Hoz, don 
Juan Pablo de! León, don Anto· 
nio earrión, don José Cab rera, 
don Gerardo Morales, don José 
Reguera y don Agustín Lass\>. 
Concurrió a la s esión el señor 
Interventor de Fondos don Ra
fuI Garela Pérez y dio fe del 
acto el st'cretario general de la 
Corporación don Antonio Ma
riano Millán López. 

Abierta la suiOn por el pre
sidente, y después de aproba
da la anterior acta , quedó tn· 
terado el pleno de diversas co· 
municaciones oficiales, de las 
principales disposiciones y pu
blicaciones oflci ales,de las prin 

IICMO. IYUMUMIEM10 DE ARRECIFE 
EDICTOS 

Solicitada autorización por 
don FLORE~ClO M A R T I ~ 
GARCIA para abrir una «acti
vidad» destinada a • Venta de 
Perfumt>ria, Bisuteria ordinaria, 
Aparatos de Optica, Fotografía, 
etc .• con emplazamiento en es· 
ta ciudad calle León y Castillo, 
14, se hace público por medio 
del presde edicto par a que 
aquellas personas que se consi
deren afectadas puedad por es
crito la8 observaciont'fl perti· 
nent·~ s en el plazo de los DIEZ 
DIAS hábiles siguientes a esta 
fecha, en la Secretaria de utt' 
Ayuntamitnto durante las ho
ras de Oficina. 

clpales disposidone~ public a· indicados por el S ervicio Na· 
das en los Boletines Oficiales y cional de Insp~ cción y Aseso 
de las resoluci ones de ia presi· ramiento. 
dencia . EL DEPOSITO DE AGUA DE 

En el despacho ordinario fue MANEJE 
aprobada una moción de la pre - Iguillm~nte informó el señor 
sidencia facultándola para di- secretario de habuse firmado 
rigirs e oficial~ente al ministro la escritura entre el CabIldo In
de Obras Públicas y director sular y la Dirección General de 
g~neral de Carreteras, solicitan- Obras Hidráulicas para la rea · 
do la pror.ta autorización para hzación del depósito de Mane
la redacción de l proyecto y eje- . je; su acta de replanteo y plan 
cución de la pavimentación de de trabajo; y que en virtud de 
la carratera d ~ Haría a Yaiz8, tal contrato las obras comen
por Teguise, dada la gran im zaron ti pasado dfa 20 del ac
portanda que tiene para la isla tual mes. 
que había sido prometida s u ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ej~cución en ia visita realizada Quedó entuado el Pleno de 
a fines del pasado año. la comunicación de la Direc-
LO QUE SERA EL COM I?LE ción General de Obras Hidráu· 

JO POLIDEPORTIVO licas de las consignaciones pre· 
Informó el s e ñ o r Ramírez supuestarias d e ¡ o s créditos 

Cerdá de la situación en que se precisos para la ejecución de 
encuentra l~ prepa~aciótl de 108 la obra de cAmpliacl6n del 
proyectos para lleva r a efecto abastecimitnto de aguas de la 
ia construcción del complejo Isla de Lanzarote', y de la to 
polldeportivo, y qu~ a la vi.sta ma de pos~sión del nuevo in 
de los informes emitidos y tf · terventor de esta Corporación, 
niendo en cue nta las disposi designado por la Dirección Ge· 
ciones que regu ian la materia y nerai de Administración Local. 
la capacidad del solar, de unos Se aprobaron dos certifica-
49.000 metros cuadrados, pro· ciones de obras superiores a 
piedad del Cabildo, en que se la'J 300.000 pesetas cada UAa de 
procederá a su construcción, y ellas y un expediente de reco· 
al censo de población insular, nodm!~nto de créditos. 
optará por el corrupondiente él AUMENTO DEL PARQUE 
un núcleo de 30.000 habitantes. MOVIL 
Dicho complejo polideportivo En el despacho extraordina-
insular, es intención que Gom· rio fue aprobado el presupues. 
prenda: campo de fútbol, pista to extraordinario de carreteras 
de tenis, campo de baloncesto, y adquisición de maquinaria y 
gimnasIo, piscina., lucha cana· ensues para servicios del Ca· 
ría, juego de bolas y polígono bildo Insular, por cuantia de 7 
de tiro, llevando el campo de millones 500000 pesetas. 
fútbol tribl!nas p ar a 4.500 a Después de las 9 de la coche 
5.000 espectadof' t's . se levantaron las sesiones . 

Por la !lecreta ria se dio cuen · REPORTER 

Arr~clfe, 15 de abril de 1965 r---'-------------------~ 

Solidtada tor!zación por 
do ñ a ¡,~!!, ;. RODRIGUEZ 
FUENTE~ para abrir una «a c· 
tividad. destinada a • Venta de 
comestibles al por meno p con 
emplazamiento en Tahíche Chi 
::o,2Q, por mtdio del presen te 
edicto para que aquelias perso· 
nas que se considllren afectadas 
pUfdan hacer por escrito la s 
observaciones putinentes tn el 
plazo dt los DIEZ OlAS hábiles 
sigU1wtes a esta fech a , en la 
Secretaria de este Ayunt~, ntlen· 
to durante las horas de Oficina. 

KR 
CERVEIA 
nEnlOURG - . 

Pídala bien fresca en los 

pales BARES 
pnncl-

Arrecife, 9 d e abril de 1965 =-__ , ____________________ ~ 

Martes 27 de ABRIL de 1965 

CARnET SOCIAL 
GENERAL DE INGENIE 

ROS. - Tra s efectuar una visita 
oficial a nuestra isla el vierllts 
regresó a T¡¿ nerife el gennal de 
Ingenieros don Fernando Del 
gadc. L e a compañaba Id co 
mandan te de l mismo cuerpo 
don Jo sé Maria Aguilar Sán 
chez. 

OTROS VIAJEROS . - Por Ví d 
aérea marchó él Nueva York 
Mr. Andrt w Chlckovick. 

-Con su;seño ra esposa mar 
chará el jueves a Madrid el d\) · 
ctor don Francisco Pe!rdomo 
Spinola. 

-A Güera hizo viaje por vía 
aérea do n Jorge Tolfdo Betancor 

- También hizo viaje a la ca· 
pital de Espóñ a don Jua na Fer 
nández Fernández. 

-Marcharon a Port Elienne 
don Tomás Toledo SuárE:Z y es 
posa . 

-Con su familia, y de paso 
para Máiaga y Ma drid, llegó de 
Güera el funcionario adminis· 
trativo de la Oficina Comarc~: 
"'on Octavio Camejo Ortega. 

- - A Ba rce lona regresó la se 
ñorita Josefa GODlález Grau. 

NATALICIOS Dlas pasados 
dio a luz un va rón, la señora 
esposa del médico puedcultor 
don José María Barreto Feo. 

OPOSICIONES.-En reci2n 
tes oposiciones celebradas en 
el Cabildo Ins ular ha!} obteni· 
do plaza como auxiliares admi· 
nistrativos de la Corporación, 
la señorita Julia Schwa rtz Ca· 
brera, dor: Manuel Rodríguez 
Gcnzálfz, don Marcelino Mi · 
r au da GdrCÍa y don Marcidl 
Pad ró9 Montero. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECI

FE HACE SABER: 
Que el señor director del Cen 

tra Secundado de Higiene de 
esta ciudad, en escrilo de fe · 
cha 22 de los corriente s me di 
ce lo siguien te, 

«Ordenado por la SupHiori· 
dad léis pru pbas de tuberculina 
a todos lo !! menores de qui nce 
años y a los jóvenes al ingreso 
en la Unive rsidad, ru ego él V. 1. 
de las órdenes oportunas para 
que se vayan presentando en 
este Dispensario tod o s los días 
laborables a la s tre s de la tarde 
en grupClS de 20 los alumnos 
de acade mias y colegios partí 
culares a par ti r del dia de hoy.> 

Lo qu l.' se hace público para 
general conocimiento. 

Arrecife, 23 de élbril de 1965 

ID Elr ES IP ~U 1\1 
Detergente cO¡f1primido 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

PERFil ISLEÑO 

las islas menores y el (arnet de Identidad 
El carnet de identidad es un documento de valiosisima sig 

nificacíón en el trajín ciudadano, hasta tal exlremei> que, muy 
acertadamente a nutstro entender. se hd convertido ~n docu 
mento obligatorio para que cada individuo, por mil cir cunlta¡.¡ 
cías y motivos, pueda identificar su personalidad en determina · 
dos momentos de su relación humana y social 

Ya es sabido qu ~ dentro de un plazo previsto por lu lty se 
txige su reaovación periódica. Los trámites de esta rellovación 
no presentí! dificultad alguna en las capitales de provincia en 
donde radican policías de la brigada social encargado!! de es 
tos m<2nester¿s. Ni ta mpoco e n los pueblos de la gd./gr¿¡ fía pe, 
ninsuiar o de las islas mayores, en dondlc basta temar una pla
za de autobús, c un taxi pua trasladarse a Comisaria . Pero el 
caso presenta bastantes más COtnpll . ~acion e s en las is las meno 
res de nuestro archipiélago-yen las del balear, supont:mos
pues para r enovar el citado carnet o solicita rle el ciudadano 
que por cumplir la edad prescrita ya se le exige, hay qu e tras
ladars e a la capital de la provincia. Sabem0s de dos casos con
cretos ocurridos en Lanzarote a un conductor y a un estudiant e, 
quienes para renovarlo o solicitarlo por primera vez, han te . i 
do que embarcar a Gran Ca :aria, pe ~diendo su tiempo s u di 
Bero. 

Comprendemos perfectameJ1t~ que no puede asplrarse a un 
continuo despiazamiento de la polida a Lanzarote (pongamos 
por caso) para resolver el problema. Pero estamos seguros que 
It por la a~tori dad correbpondiente se hicese una ge stión cerca 
del Min' sterio ::l e la Goberm¡ción eo el sentido de habilitar a 
alguien para desempeñar esta misión en los pueblos i s leño~ de 
Canarias y Balenes (separades por el mar de sus rt s p i~ cllvas 
ciipltales de provin ci), alguna fórmula viable se lograria . Podría 
ser, por ejemplo, el Ayuntamientp, la Gl:1ardia civil, etc. 

Porque no parece lógico ni razonable que pa~a estampar 
una hu ella dactilar o traza r los rasgQs de una simple firma, se 
vea obligada una persona a perder unos días de su trabaj ; el 
dinero que le cuesta el billete (marítimo o aéreo), y .,1 aloja . 
miento en u 1 hotel o pensión de Las Pa)ma ~ . 

S eñalamos el hecho porque, repetimos, esta :nos seguros 
que si el caso u expolie razonadamente en los o!ganismos su · 
Deriores d~ Madrid, todo podría arregla rse satisfactoriamente. 
. GUITO 

---------------------------------------------------------
DETERGENTE SOLIDO 

------_._-------~-_.- -

Gasta lo justo y ••• dura tre. vece. má. 

Para desayunos y meriendas 

Exquisitas tortas -lOES ROSALES. 
PIDALAS EN BARES, DULCERIAS, CAFETERIAS y 

ESTABLECIMIENTOS DE COMESTIBLE~ 

SERVICIO A DOMICILIO - TELEFONO, 82 

E N BROMA Y E N SER/O 

La. pila. del Marcapa.o 
(A E'go Sum) 
Amigo Ego ~, um: Sus ripi os 
he leido con agradO, 
y con ese nuevo invento 
he quejado entusil18mado. 
Ella , ,, nte de _pa» fu era 
no queda lo que no inventa, 
que a la gente de 'pa' denlro 
alegra y pone contenta. 
Si se confirma, don e: go, 
Ile lá cosa de ¡¡ClllStU 

en hacer nuevos proy ectos 
para vo lver a empezar. 
COfi Ji uestra pila cargada 
en su maximo "volteo>, 
podríamos reanu ctu 
n uestro aniiguo epistoleo. 
y volviendo h aQueilos liempos 
de la Aftaza y la Alpargltta 
a 108 lectores de ANTENA 
vol ver a daileslalala. 
Sil) temor a hiptrtrof<:lJld , 
agotamiento o colapso, 
sejluir adelante sie l11pre 
bien sujeto el .M!ltcapaso. 
Eu el amOl, este in ver. to 
haria revolución; 
podría amarse de continuo 

Por CAS/ANO 

s in ninguna interrupción. 
Ter:ielJdo &610 el cuidado 
-no será cosa pesada-
d e llevar, por si laa mosca •• 
la pila si t mpre cargada. 
y oiremos decir a él 
SI ella se Queja aOjlustiada: 
-lOO te das cuenta mojer? 
Itengo la pila gastada l. 
No te preo~upel, esp--ra; 
voy 8 la ferreteria, 
y verás m! amor ,!>rioso, 
como lu fue el primer dia 
Ante ellto. previsora, 
ella propone una eesqui a. 
Que a modo de timbre avise 
la flojera de la pila. 
e Pues no estarla bonito, 
\1 medio amar, me dejaras, 
si por descuido u otfa causa 
la pilR • e dpscaT giHh'. 

Mils, todo!e I1rr~gl8líd 
al hacer el presupuesto 
incrementando en los gastos 
unos pilas oe repuesto. 

Arrecife, abril de 1965 

Escuela de formación Profesional Náutico 
Pesquera de loozorote 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Los !e xámenes en esta h ~ l u e la d/.llán (lmitl zoen laf. fechllS siguien-

Curw Preparatorio diá 28 de Mayo 
Patrón Mayor de Cabotaje .. 5" Junio 
Patrón de Cabotaje .. 1" 
Pahón de Pesca df altu ra 5 lO .1 

Patrón de Pelca de Litoral de l." Clase .. 1" 
Patrón de Pesca de Litoral de 2" Claie .. 14 .. 
Mecánico Nava l Mayor 5 .. 
Mecánico NaVal dI! 1," Clase 1 .. 
Mecánico Naval de 2." Clase " 12 .. 
Canje de Patronea de Pesca de Altura 5" .. 
Canje de Patronea de Cabotaje ,. 1" 

Los candidatos lo licitarán ~ u admiaiÓll a examfon del Director dI! 'a Es, 
cuela, por meaio de instancia ~n!" que d~ bel'n hacer <;0 ... ta1 su nombre y 
a~ellldos, f¡¡cha y lugar dr '.1aclwlen,to. fo!1O y lino de inscripción marítima, 
n~~ero del ~ ocumento r:a~~ollal ~e IdfntH!iHI, con e l Jugar y felha de expe' 
d,lcl~n del mllimo y domiCIlio habitual, &compaftándole de 101 documentos 
algulentpli: 

a) Libreta de inscripción marltima. 
(En. 108 casos ~n Que S8 exi(e estllr en po~esiólI de un titulo o certificado 

prof~~lOn81 marltImo para. presentarse a examf:ll, la libreta de Inscripción 
!Dantlm.1t qu~ podría ílcr,edltar este ,fXtreR!O puede ler lustituida por la taro 
leta de I;!entlllad profulOnal marltnna de IIQuel titulo o .:ertifrcade o el do. 
cumento acreditativo del mbmo).' , 

~; l!na fotografía liem ejanh¡ a les exigidils para el dOCUMento naciona 1 
~e Identidad, en cuyo dorso le escribirá a lápiz el nombre y apeIJidOI del 
mteresado. 

C] . Una ~óli~a de cinco peletas para el reintegro del certificado que se 
expedIra al fInalIzar el examen. 

DERECHOS DE EX.<\MEN: Para Patrón Mayor de Cabotaje Patrón de 
Pesca de Altura y Mecanico Naval Mayor 150 pesetas. 'ara PatrÓn de Cabo. 
taje, Patrón de Pelca de Litoral de La Cla.e, Patrón de Pelca de Litoral de 
2.a Clase, Mec.'?lcor. N~vale8?e motor y vapor de l.a y 2.a Clase 50 'pese
setas. La adm~sl6n de lll lltanClaI caduca el dla 20 del próximo mu de ma . 
;'0 . Para más IDfOrmei véase el B. O . del Etl tado. r, úm. 308 de fecha 24 de 
diciembre de l afto :964. . 

Arrs cife de Lilnzarote, 2(;) de abril de 1965.-EI Dlre~lor: PEDRO DE 
NAVERAN. 
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• I • ~ L UID A Cl ON 

DE CUANTOS ARTICULOS HAN 
SOBRADO EN NUESTRO 

...................... ~ .......... I ................................................... .. 

¡¡AHORA MUCHISIMO MAS BARATO 

POK ULTIMOS DIAS!l 
I~~ 

SiL,.ls de illporlaciól 89 Camisones nylon señoritas 
» de color 105 Pañuelos caballero 

Manteles plástico 29 » blancos 

Alfombras espuma 13'50 Pantalones espuma niño 

Bandejas litografiadas 15'90 Conjuntos hilo señoritas 

Paños de cocina felpa 6'90 TOlllas tocador 
» higiénicf)f) felpa 290 Slips de niiiof¡ 

Cojines iapoll es terciopelo el par 69 Camisas popelín Importación 
Alfombr. '3 t .. o pelo 89 ) terga! blancas 
(01 jUlios I.ericalos extrls (pGl'llón Yera.iegas caballero 
y ca.isa) 2~5 Faldas tergal señoritas 
Paños de piso tubular doble 7'90 Bañadores de señora elastex 
Toallas de baño (importación) 115 lO » popelín 

(alcetiAes de esp.ma clballero, IIgros 1'90 lañdores de señora espuma 

J\llt\1~L'~[ENEI 

IBA }\lr~D~' 

- -mm 

89 (onjul'o señora hilo 295 
4'90 Sosteles espuma 14 
5'90 

40 Bañadores 1,101 caballero 98 
298 Pantalones de sdiora tela 73 
5'40 Bañadoru de es;lUma ~iña 89 

10'90 
B"lsa& de pan, tejidas 29 

89 
Camisas sport extras 79 

195 
Calzoncll1os punto caballero 22'51 
Combinaciones nylon 45 

145 Canisas nylon color, caballero 169 
195 » blancas caballero 155 
125 Calcdines espuma caballero 
89 (calidad extra) 18 
161 Bragas hilo de señora 1'90 

La cala de la. oportunidade., 
que vende lo. mejore. artículo. 

A MAS BAJO PRECIO 
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I MES PERAD AN\ENTE ••• 

PRESEn(IA DE (UATRO MIEMBROS DE LA fAMILIA IMPERIAL RUSA 
Q «Resulta verdaderamente grandioso llegar a un bello país sin rasca-

cielos ni turistas" (gran duque W ladimiro). 

a ((Volveremos porql,Ie esto es marovilloso» (gran duquesa Leónidas). 
Muy pocos llllzaroteñc's su

ieron de la n:ciente presencia 
en nuestra ciudad d e cuatro 

iembros de la familia impe
rial rusa. N oS0tros nos tntera 
mos por un taxi:ila de que ha. 

ian llegado a Lanzarot4! ;;er
sonalidades de categoría, y lue

o, por un confidencial aviso 
elefónico amigo, supimos lo 
tmáa. Todo esto ocurrió en la 
rde del jueves. Con el tiempo 

osto para no perder tan jugo
sa e ine~perada noticia perio-

jsrica, nos trasladamos al ae
ro puerto, pues los ilustres via· 
i trOS regru3ion a Tenerlfe en 
el tercer avión del mencionado 
.ia. La verdad es que tlQS abru

maba el natural temor de in
Uotar romper la cmuralla de 
sil encio» que sut'le 'rodear a es
tas e g r e g i as personalidades 
[:uáxlme cuando a Lanza!o ~ e vi-
¡Hon de riguroso incognllo), 
ero nuestros remores se des -

" lInecieron pronto ante !a Sen· 
lIez, la amabilidad y la corte

's del matrimonio imperial ru· 
o. 

NO PODEMOS HACER 
DISTINCIONES 

En las ofidnas de Iberia en 
6uacimeta tuvimos la g r a t a 

portunídad de con.ocer a una 
S e ñ o r a de Tenenfe, que les 
compañó en su viaje a Lanza

role, quien se encargó de las 
resentaciones de rigor. Prime

conocimos a S. A. 1. la gran 
uquesa Leónidas, que vestia 

je color malva y llevaba som 

ROBRBlE VISITA 

brero negro de fieltro . Aunque 
ya may.r, es alta, elegante y 
de carácter jovial. Siempre He 
va una senrisa prt!ndida en los 
labios. En perfecto castellano 
nos dijo: • Volveremos a pasa r 
una larga - temporada, porque 
esto es maravilloso •. Ella mis· 
ma nos presentó al geBn duque 
Wladimiro y a su primogénito, 
su altna imptrial la gran du
quesa Maria, esta última de 14 
años de edad. Es pequeña de 
estatura, df pelo rubio y ojos 
claros y vivarachos. Con ella 
no hablamos (tampoco vimos a 
su htl'mana stñorita Elena), pe
ro si con su padre, el gran duo 
que, a quien preguntarr;o~: 

-¿Llevan mucho tiempo en 
Canarias SS. AA. 11.1 

-Catorce dias he mos palla
do en Tenerife, COA esta breve 
escapada a Arrecife. 

-¿En d6nd~ residen? 
-En ~iadrid_ 
-¿Qué les ha gustado más 

de Lanzarote? 
-No puedo hacer distincio

nes. Todo ts bello f impresio· 
nante. La diversidad, el con
traste y la extrañeza de sus pai
sajes es cosa que no he obst>r
vado en ningún otro pais. Re
sulta verda -jera mente grandio
so llegar a un bello palO¡ sin 
rascacielos ni turistas. Todos 
marchamos profundamente sa
tisfechos, porque se respira en 
la isla un ambiente de paz y 
tranquilidad que realmente cau· 
tiva. Ya se lo ha dicho mi es-

300 socios de Aero Clubs europeos a bordo 
de 100 avionetas extranjeras 

El próximo mes de odubre desde Los Rodeos a Guacime
celebrará en Tenerife la 11 tao para llegar aquí sobre las 

samblea Turística Internacio- 9 '30 de la mañana y regresar a 
1 en la que participarán 300 Tenerífe en la tarde del mismo 
cios de Aero Clubs europeos, día. 
iccipalmente franteses, ita-

, nos, alemanes. SOIZOS e in- Aunque todavía no po~mos 
ues. que llegar¿n a la men- confirmar tau importante noti 

'onada isla a bordo de _ 100 cia, si señalaremos qUl ya se 
londas extranjeras . En tI plan ha recibido una carta del secre
or~anización, de tan acusa· tario del Aueo ClUb tinerfeño 
interés y trascendencia, es· precisándose la probable visi 
prevista una visita a Lanza - la de las 100 avioCli' tas y pi 

te de las mencionadas avio dienJo datos sobre las posibles 
das, concretamente para el12 excursiones a realiza!' por los 

oetubre, e n vl:1tlo directo 300 visitantes. 

posa: El. cuanto podamos, vol
VHemos. 

-¿Yen cuanto a otros deta
lles? 

-Las casas blancas y el vi
no islt!ño. Las viviendas pinla
das de color, desentonan en es
tos países tan puros y nítidos. 
Es una pena que se rompa allí 
la pureza d , un estilo. El vino 
lanzaroteño es delicioso. Díga· 
lo usted tambIén. 

Las últimas palabras de S A. 
1. fueron é3tas: Tendré mecho 
g u s to en volverle a saludar 
pronto ~or aquí. 

RECORRIDO POR EL 
INTERIOR 

Habian llfgado l'n el último 
avión del miércoles, bospt'dán
dose en tI Parador Nacional. 
Por la noche rte ese día pasea
ron en el Parque Municipdl y 
entraron en un céntrico bu 

El jueves, muy telllpranó, y 
ocupando dos taxis, marcharon 
de excursión al interior con vi
sita a la Cueva de los Verdes, 
Montañas del Fuego (con bre 
ve paseo a camello al pie de 
Tinlanfaya) para terminilr en el 
merendero Salvador, de Playa 
Blanca, en donde probaron los 
caldos del país y los cc1ásiccs. 
mariSCOI! frescos. 

En el avión de Iberil! de Ibe
ria de las 6 menos cuarto de la 
tarde del juev~5 regruaron a 
Teuerife. desde donde, el vier
nes, continuaron viajt! a Madrid 
en dondE' residen. 

GUILLERMO rOPHAM 

Reporfajes sobre lllZlrofe el ,1 
«Mafiolal 'eolrlphic lagaliae» ~e 

Was~ingf •• 
Dude hace aproximadamen 

te un mes se encuentra en nues
tra isla la i1ustrf pulodista nor
teamericana Miss Elisabeth Dic
kins, quien publicará varios re
portajes sobre Lanzarote en la 
D r e&tigiosa rnista Iráfica de 
W dshington .National Geogra 
phic Magazine., de mucha di 
fueióf\ en los EE UU. de Norte
américa. Estos reportaju es· 
peciales le han sido encarga
dos a la señorita Dickins por 
la dirección de la citada revis 
ta, que ya hace unos años pu· 
blicó otros, m u y interesantes 
por cierto, sobre nuestra isl~. 

Ampliaremos la noticia. 

¿ Siete millones de pese· 
tos para la ciudad 

polideportiva 7 
Días pasados viaitaron la isla 

el secretario de la Delt'gación 
Nacional de Educación Ftsic.a 
y Deportes, señor S"n Román, 
y el vic'!presidente dd Comité 
Olímpico, que sr hallan tn via. 
j~ por el archipiélago por en
cargo Ge! organismo que repre
sentan para fomentar e 1 des
arrollo de las activiClades dt
portivas en CanalÍas. 

A q u I fueron aco:npañados 
por ti Delegado del Gobierno, 
don And . és Gonzáln y el ftde 
raliv0, s~ñor Montero Gaba · 
lIón. quienes le expusieron laa 
necesidades de la isla en este 
sentido, particularmente en lo 
que se refiere a la proyectada 
construcción del complejo polI 
df portivo. Ellos prometin on es
tudiar con interta el asunto, y, 
aunque fi O con carácter oficial, 
sabemos <ilur la Del¡ gacló!l Na· 
cional de Educación Flsica y 
Deporles se propone contribuir 
a la construcción de la misma 
con 7 millones de pesetas. 

Los visitantes realizaron tam 
bién una breve visila a las Mon
tañas del Fuego. 

Encuentro de baloncest, en 
Haría 

El palado domingo nOI trallada· 
moa al pueblo de 181 ,almeraa en 
donde prea.nciamol un encuentro de 
baloncesto entra un conjuato de Ha. 
ria y otro de Mallluez, reforzado COIi 
alguno. jugadorel de la capital de la 
iala. La victoria correspondió si equl · 
po local por el tanteo de 27 - 17. El 
equipo vencedor tiene en IUI filal chi
COI que con un poco de orientación 
ttcnic8 podrian ser juga:lores de es 
timilble calidad_ El terreno de juelo, 
la verdad, es malo; muy estrecho, con 
árboJlt1 en 185 cercanl81 de la. canu
tas, que impiden tirar a 1111 mismas 
eon loltura, ., la altura de los pOlltes 
e, butante mayor que la real.men . 
tarla. Por cuaRto exponemos creemos 
que le hace neceaario que por parte 
de 1 .. autoridadel de aquella locali 
dad se preate 1 a ayuda económica 
precisa para hacer una cancha en la!! 
debidas condiciones, que 110 creem8S 
cueste mucho dinero li le tiene en 
cuenta que lolares 101 ha., a monto 
nes y el que acondicionarlos para la 
prActica de este bello deporte reBulta 
económico. Si le consteue la ~.r.cha 
por la que abogamos, seria interelan. 
te fomentar esta actividad en algún 
otro pueblo de la isla y crear una Li 
ga inaular de baloncesto con lo qu~ 
arrlligaria definitivamente en nuestll' 
illa. IAnimo jóvenes de Harla y 8 lu · 
char por UII8 cancha en lal debidu 
condicionesl 

AOUSTIN ACOSTA 

RESULTADO DE LOS EN· 
CUENTROS EN ARRECIFE 

LlOA INFANTIL A 
Plul Ultra, 20 - Titanel, 14 

LIOA JUVENIL 
PreuniverlUario. 8ft - San Valentín, 7 

Santo romi., 23 - Torrelavega, 20 
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LOS REPORTAJES DE HOY 1·,,= ... 
----------------------------~ 

EL DUO DINAMICO fILMARA PROXIMAMENTE DOS PEUCU1RS, UNA (ON PEROJO 
Manolo y Ramón (catalones) sen autores de to
das sus canciones, y coda uno cobra anualmente 

1 millón de pesetas por derechos de discos 
grabados 

BARCELONA.-EI Dúo Di 
námico-Mal'luel de la Calva y 
Ramón Areusa - tiene un va lor 
indudable dtntro de la joven 
canción española. CrealOn un 
estilo nuevo que után maule 
niendo con éxito cada vez ma· 
yor, más firme y maduro. Des· 
pués de ellos han surgido toda 
una legión dz dúos que andan 
por salas de fiesta pegando au 
llidos y martirizando guitarras 
y tímpanos. 

-Todos esos dúos no pdsan 
de su unos imitadores nues
tros. Es evidente que nos hacen 
un gran favor: ásí se ve la di 
ferencia. 

Es Ramón quien habla . Ma· 
nolo está carr' 1áodor.e de traje 
en el ca ,!'.er· . Acaban de ter · 
minar su ... ,, ¡ilación. Uoo re· 
cuerda ahora aquella frase df! 
don Jacinto Benavtnte: • Bien
aventurados mis imitadores por 
que de ellos serán mis defectos •. 

-¿Qué preyectos inmediatos 
tenéis? 

-Vamos a seguir actuando 
en salas d e fiesta halt" que 
empecemo'l a hactr cine. Tene · 
mos contratadas dos películas, 
una con Perojo. 

-¿Por qué os em peñáis en 
hactr cine si todo el mundo di
ce qUf de actoru no tenéis na· 
da? 

-Para nosotros, el cine es 
ulJa faceta nueva y una forma 
más de darnos a conoc~r Aho 
ra no somos but'nos actort"s, 
pua nadie puede asegurar que 
no lleguf mos a serlo. Las pri
meras pe\iculas de Frank Sina 
tra, E!vis Presley. Bobby Darm, 

Paul A ka Dean Mal'iin y ot ros, 
eran verdadero } desastr .. s. Lue· 
go .. . 

Hasta ahora - que uno r~ 
cuerd~ -- hdfl protagonizado 4 
películas . 

-¿Dónde os g u s I a actuar 
más: en teatros o en salas de 
fiesti1? 

-En teatros. Existe más ca 
lor y más atención por parte 
del público. 

- Vosotros, ¿soi!! autoru de 
todas vuestras candones? 

• Absolutamente de todas . La 
Sociedad de aulores no!. ha pa 
gado ahora 250000 pesetas a 
cada uno por nuestro3 derecho 
de autor. Al año tenemos, sólo 
de esto, l'n mil lón cada uno. 
.LAS MAYORES CASI SIEM 
PRE PONEN CARAS LARGAS 

Y NO NOS APLAUDEN. 
Manolo acaba de terminar de 

vestirse. Quino qu ... sea ahora 
él quien conteste a :nis pregun 
taso Ramón abre la puerta del 
camerino. Las jovencitas que 
108 esperan abren sus ojos con 
admiración y nostalgia. El Pd
sillo se ve completamente lleno 
de chicas. Pred::>min~n sobre 
todo las de 15 y 17 años. 

- ¿ O s cansáh de vuestras 
-fans'. Manolo? 

-A veces nos agotan. oos 
hacen la vida imposible. Pero 
las qutremos. nos sentimos lir 
memente agradecidos. A ellas 
les dfbemos cuantn somos No 
podemos permitirnos el lujo de 
cansarnos. Jamás lel) hemos ne 
gado un autógrafo ni hemos de 
jado de contestar a una carta . 

-¿Vu'?strae canciones suelen 

• 

I 

ser sólo pala (h av¿;j , s de 15 a 
20 años aproximadónHnte.? 

--Normalmen te srn tus qu~ 
más s~ ~ntudasman. LOi mayo 
res (asi siEmpre pOf/ yn caras 
:arges y no nos aplaud€n Pero 
h ~ m o s comprobado también 
(;JU€: Ulla buena porte de nues· 
tro re¡'¡crlolÍ ü gusta a personas 
Je cua Jqui ;>r euad. 

Es cierto. H ... v nido preci 
samente a verles Pilar López, 
lá t-xtraordin<l/ic bailarina, llna 
mujer madUla con uoa sensibi 
Iidad bien distintamente orien
tada. En el dt!scanso me dijo 
que estaba agradable vléndo· 
les y escuchándoles. 

-¿Qué os parece que estáis 
aportando a la canción espa
ñola? 

Intervitne Ramón: 
-Quizá no mucho, ptro sí 

diferentE'. No hemos copiado ni 
a los de dentro ni a los de fuela 

-¿Espt ráis que «que den' 
muchas de vuestras candones? 

-No. Nuestras canciones no 
pasarán a la hhtOl ia. Denlro 
de unos años se impondrá un 
nuevo y nos olvidArán 

-¿Os creeis genios, Manolo? 
-Ninguno d~ los dos. 
-¿Qué pensáis de los .Bea. 

tles., Ramón? 
-Que son muy origi'1ales. 

Han crudo un estilo que Oé~die 
habla imaginado. A r 050tros 
nos tncantan. 

¿La emoción mayor que ha 
béia experimt:ntado, Manolo? 

-Haber triunfado en o t r o 
pais que no fuera e 1 o uutro. 

La gira artistica que hicieron 
por América fue sensacional: 
con un triunfo en cada puerto, 
con un alboroto en cada eh.; , 
dad. con una canción para ca 
da nostzlgia. 
100 CANCIONES Y 25 DISCOS 

Manolo nactó el 15 de ffbre 
ro de 1937 Ramón, ellO de di 

eh mbre d t 1936 Los do s soo 
d~ Barc<·¡"liO . Ha :: la aho:-a hao 
f;! r ab~do 25 ;: i ,cc : UI , tola df 
100 (t.ncio l" ~ TI . lh 1, 1" ; ~u ha 
bH el ¡:>im ' r pnmío dí'i FtS 
tival de lt'l Costó V· rde , el Sr · 
gundo d" , Fe "tív ál dI' B ' nidorm. 
E'l di! F . síva l de ia Clillrió ::l 
Mediie l rá Geo". 
-H~ oí do de cir que 08 E'S 

táls dedL:ando a los cOfgo cios. 
¿Es cierto, Ramón? 

--No. Lo úoh:o que ha cemol 
son invH~ion { s. Tenemos in· 
vtrtido dinero ~n vaTia~ fiocas 
de Palma de Ma HOlca, f n un. 
sala de fieslas, en una denda 
de discos .. 

':""¿H il béis pensado en retir/!o 
ros, Manolo? 

-No . Por "hore, nc,. Quizá 
d€ntro de unos año!. sí 

-¿Nunca os habéis disgus
tado. Ramó p'j' · 

-Mucha!! vec . s. Discutimos 
bi:1stantt: . Pd O Ilunca htmos le
nido una pfl l" o gorda, ou ca 
h ~ m08 pen s l'l d L! ~¡. pararnos. 

.. Cada uno por vuel>tra cuen
ta, ¿seríais dos buenos canto· 
res, Manolo? 

-Eso está por ver, pero yo 
cr~o que no. Nacim03 juntos al 
mundo de la canciÓf.1 y juntos 
tenemo!' que morir. 

-¿Qué es para vosotros t 
amor, Ramól1? 

-Algo maravilloso, como di 
ce la canción 

-¿Y el dinero. Manolo? 
-Algo importante. Pero no 

lo más, desde luego . 
Así terminó mi canción co 

estos dos muchachos sencillo 
cordiales, n"da <creidos •. CuaD 
do uno habla nurlca lo hace e. 
lingular. sino que expresa loe 
peflsamientos a dúo. Están tR' 
r a villosamente compenetrad 
unidos lo mismo a la hora d 
cantar que a la hora de ofree 
su visión de la vida . 

" 

Los comestibles más finos al preCio más económlc 
========'lsa~IEnos y no lE PESAIA=====~ 

Proximidades de la Plaza de la Igle.i 



drte s 27 de ABRIL óe 1965 

«eolia qxula Nuevo empate ••• 
._ _ -- _.. l " (Viene de segunda página ) 

número premiado 
ogra mdclon pala a present 'C El forastero mató de furm a en el obsequio de la Semana Santa de 

Rrrecife núm. 281 Sf:! Tllana desconcertante. 
rl ca h ., bi a ex presado el cine con El resto de las peleas fu eron 
la fideli dlld y emoción, la grande- de menor calidad. 
Za espiritu ai y física de Hspañél R oga:r.os disculpen las posí 
SINfOnlA ESPAI\JOLA bies deficiencias d ~ la res¿ñtl , 

¡ATENCION! 
NEM A ~;; í : O PE E!\ :jTMAN COLOR) en aUSUlCÍa del cronista E~ pU :-:o 
a h ella pelf cu la , refJ t> jo fíel de las 
' e Z il S his¡ó ri C1' ~. urtisticas y paisa · la Roja. INTERINO 

Familia americana de habla espa
ñola_ nEUSIlA mujer poro servicio 
completo en apartamento. Derecho 
a baño y dormitorio particular. 
ALTO SUELDO . Informes: cIUe Qui
raga, 1, S piso. De 8 a 12, mañlla 

j ís i h 'il& (j e P.spa ñ " 
l.)e St muel BrGllston ...;: d 

Tod . s lo\; públicos) ... e yen e 
do y fe licid i:l d ... amúr y peligro 

el m is!¡;!iu ¡l e la noch .. '. Estubt! de ' 
j jn a L IT.p t ZSr U ¡ ~ i1 nu e V3 vid a, 

vi da h onrada y tr a nquila. pero el 
desti r,Q se ll egó a comp lacerla 

H SURHO Di UNA HOCHf 
. trdg ica a ver¡tura de una bella mu

que no ¡lud o , ustraers@ al amor ni 
pasa do. f~ qu ¡; li " noche. que pare-

no hmer fi n, envolvió en sus som 
lIi e i destino de cuatro peuons8 
Belinda Lee, J08chin Han s e n 

e Iv a n Desny 
(Autorlzada m¡¡yor~s de 16 !.ños) 

~ombra d ei coloso q u e h izo 
blllr a Europa, el!H wlo vivió po

. i amor S u humanidód y su elllo 
la acerca a tNlas 1 a:; muje¡u, 

idu aa y fdvol a conodO muchos 
r€B; pero 2ólo uno fue el verdilde
ro y sólo ése no pudo realizar 

'EMUS ImPERIAL 
SUPUlUHMIUMA lUHHlCOLOR 

ba muy alta por lu ieyeli de san-
, PalO qui¡¡o lo mj~mo iI los ansn

de Frandil q u e a los sencillos 
hombres de pueblo 

Gina L0 ilob¡igida. Stephe;n Boyd 
y Raimflnd f'elleirin. 

(A utorizada m¡¡yoles de 18 an.os) 

tes 
lema p.5 €abrosfl . ahortiado con co

'1 sinceridad por el nuevo cine 
espanol 

NUEVAS AMISTADES 
Maria Andccsen, Angela Bravo, 
uel San Francisco y Elena Baldu

• . La :JeJig rosa iW.:8¡'lOosabilidad 
G sector de la juventud, cap .. z de 
r a l crimen paca seguir goz¡mdo 

la .dolce vita. 
(Auw!izadil mayores d e 18 atlos) 

-reotes 
B. Fiims. p resenttl u n a película 

de arro iladmll alegria 

YACA(IONES Of VfRANO 
NcM i\SCO PE· TECHNICOLOR 
ión QiÍgill a J cun 5ubs tíiul08 en es 
l. Por eli f Ri-hard , Lauri Peters 

0 8 Shadows > E, e~p (~ctáGulo más 
aordinaria mer: te divertido, b r i -
te y o rigina l, integr¡,do por ol;ho 
ne!>, media C U{OP¡¡ y un autübúi 

de dos pillOS 
(Todo. loa públicoli) 

cines- presenta la famosa PI o
dllcción de David O. Selznick 

DUELO AL SOL 
(TECHNICOLOR) 

Orego!y Peck, Jennifec Jones, Jo
eotten, Lionel Barrymore, Her
Marshall Lilian Gis h, Wa1ter 

Ion y Charles 8ickford Drama de 
turas y fuertes pasi o n e s en el 

CASA ccn solar, llave en 
mano e n calle ( ' ua lr jas 
núm . 30. Info ' rl 'es m Cur o 
nel BeD\! nÚ '.l1. 3. 

(jURto cafetería «Brasília,.) 

!Atención AMIGO ••• ! 
.COÑAC 501 t tiene mu cha gllS : O ~n pd rti d pa r al poseedor 
d.el boleto, en combin ación (on t i sorleo del Cupón Pro Cie· 
gas número 435 del sortee 31 de marzo 1965, pase por nu es 

tras oficinas Avda . Gt lJ n t.'l lí¡dmo r,úm. 4 pa ra h " Ct' f 
€lectivo Id premio 

Gracias y mu ch 'l suerte le desea 

«COÑAC 501» 

Pepsi· Cola '500' 
u 
II 

Pepsi·Cola '600' contiene 500 gramos de '~ef;esc~-nte 
Pepsi Es un tamaño nuevo. cómodo y económico. 

Vd. tendrá siempre en su frigorífico Pepsi· Cola '500' 
1.11 3d; j¡ISSOjiJIISIIlS¡ ¡ :m ~: ::IS.¡¡; ~ IIlS 811 liS.I!!1 ¡¡¡$U!!!!I mm ,. 111111 

SU tipo de refresco 
:sc::mwaa !t! 
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Censuro merol de espectá(ulos 
PELlCULAS 

Duelo al 801 4 
Nuevas amistades 4 
Venus imperial 3/{ 
gl secreto de una noche 3 
Colina. ardientes ,) 
Vacaciones de vprllllO 2 
Conltantinc el Grande 2 
Sinfonía española 1 

TEATRO 
Qué hacemos con 108 hijos 2 
Ei fiscal 2 
Los árboles mueren de pie 2 
Quién me comD~a un lío 2 ? 
<": 0888 de papá·y mltmá 3 
Los marqueses de Matute 3 
La .:igüena dijo sí 3 
Dut'na y sen ora 3 
Lit malquerida 3 
MalÍanela 3 

SE TRASPASA 
BAR con c!iente!a, ir s!a iódo (n 

zona industrial o local para 
negocio, sitio inm~jorab¡e 

Informes en esta Ad
minbtración 

Oeste americano 
(~utorizada m a yores de 18 aftos) 

6 x ima .ema na: Jean· Paul Be 1 . 
do en .El HOMBRE DE RIO. «Precio de venta al público en LANIAROTE 6 Ptas.» 

(TEt:HNICOLOR) 
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Comentando que es gerundio f[USA\S lOE ~LA\ \1J~[JDi\ 
¡INAUDITO! 

Por Guillermo Topham El olor a cebolla frita estuvo a punto de interrufDI 
La ocurrencia de una nena 

A las niñas, en general, les gusta asistir a la E~cuda. Pero 
hay algunas que de ¡o dicho, ni hablar. 

Nos cuentan que una de estas Jltimu, de 6 añoli, muy mo
na y lista como una ardilla, dijo un buen día a su madre: 

-Mira, mamá; a mí no me gusta ir al Colegio. No voy, no 
voy y no voy. 

-IPero, niña, eso no puede sed, ¿cómfl vas eatonces a 
aprender? 

-No te apur€fi, mamá; cuando S('8 grandt iré a la escuela 
de analfabdos. 

Gamberros en acción 
Arrecife, por fortuna, no ea una ciudad en donde se prodiga la gamo 

pir la celebración de un juicio 
CHELSFORD (Gran Breta· 

ña).-En esta ciudad ha estado 
a pur.to de suspender un juicio 
a causa del olor a cebolla frita. 
(¿A qué huele?', prE'guntó el 
juez a un oficial del juzgado, 
en plena sesión y con una ex 
prutón que denotaba su infini. 
ta sensación de desagrado y re 
pugnancia. eS!! fioría -le res· 
pondió el oficial-, huelo a ce -

bolla que se está cocinando 
la cantina Que hay en el piso 
abajo'. En declo, en la plan 
b!1ja del edificio del iribun 
exactamt:nte debajo de la sal 
hay instalado un bar restaura 
te. cP~es, a menos que se im 
da que ese ~ e pugnar, te olor e 
tre en ia Sola, yo me ll egaré 
sentarme aquí., afírmó el m 
gistrado. 

berrada. Nos referimos, claro a la de «altos vuelo~., porque de la simpie y __________________________ ....... 
vulgar "alfada no hay pueblo. grande ni pequefto,que Itl libre. I 

Constituye una verdaderil pena lo que viene ocurriendo en el edificio e 1k l l 1k (f , 
de Correol y Telégrafol, pues desde que fue abierto al público hit venido ~~ ~ {¡I (ij);: ~~ {¡I;: j} ¡;:. r:. ~UiI 
liendo prolia ardientemtmte codiciada por el gamberrito arrecifei'lo. A la 8e· ~~ 'SGI @l f/, l!'!~.sll GI~Ü~ ~.e, ~(I 
mana .Icasa de su inauguración, ya habían desaparecido 80010 por arte de (D f b) IVI 1 f 233 
encllnto 108 pequeftos anuncios indicadores (letras de aluminio en reliev.) e á rica Lame d. a te é eno, 
situados en 101 buzon.1 de recogida. Y no es ello lo peor, lino que, uno a 
uno, han ido «cayendo. también lucelivamente 108 «sustitutos', escritos a 
tinta. 

Luego, a 101 gamberritolles die pe)!' arrancar de cuajo las diminutas 
cuadrículas que tanto embellecen la. columnas y soportes. 

y vamos con la última golfada. Hace poco tiempo le colocaron tinte
rOl y boligrafol (estos últimos atados con cadenas), en la milla del patio in
terior, dltstinados a rellenar 108 telegramas. ¿Qué;ha¡ocurrioo? Pues .. sene!· 
lIamente, que han de.aparecido 1011 boligriillos '! lal cadenas, y, de puro mi
lagro, no se han llevado también los tintero., algl1nos de 101 cuales han si
do arrancadol parcialmente. 

EltOI hechos tan gamberriltlcQa y anticívicos merecen .:;astigo ejem
plar, pues no hay derecho a que cuatro o einco golfos, grandes o pequttl03, 
echen así por ti~rra el buen nombre de la ciudad. 

Por un Arrecife más limpio 
Sobre 1 - acusadas ddiciencias en el servicio público de 

limpieza y ;;, _, ,- mos tratado en diferentes ocasiones, y lo segui
remos haciendo. Hoy n08 toca echar una manita al ciudadano. 
El otro día vimos bastante basura sobre la acera de una call<! 
ya barrida. Habia: envoltorios de lolos, cáscaras de naranja. 
cajttillas vacías de cigarrillos y un gran papel proveniente de 
deshacer un paquete en plena vía pública. En este caso, la su· 
cied a d la ha producido el putón con su descuido e indife
rencia. Luego, si ese peatón en lugar de protestar tanto de la 
suciedad de las calles se preocupara de no contribuir a está 
cebra., arrojando tan frecuentemente papeles o envoltorios, ya 
habríamos adelantado mucho en esa labor que a todos nos in
cumbe: Trabajar en común por \Jn Arrecife más limpio. 

El tjtmplo de un alemán 
Como prueba inequívoca de 10 mucho que puede hacer el 

transeúntt en este caso de la limpieza de las calles. citaremos 
caso ocurrido en Arrecife el m6S pasado. Plaza de Las Paim 
Un matrimonio alemán, ya entrado en años, permanece sen 
do ~n un banco recibiendo la caricia dei sol. El marido aca 
de comtrSI/! una naranja. Busca ávidamente un cubo de basu 
pero no lo encuentra. Llama a un hombre que po. allí pasa, ¿ 
dónde podría tirar esto? le dice. El isleño se muestra afa 
contestándole: ,Puede arrojarlas debajo del bar.c(:)J. Pues bit 
¿saben ustedes lo que hizo el anciano súbdito ge -manoi Len 
mente SI/! dirigió hacia el muro de contención de la aV€Flida 
la callt Coll, tirando las cáscaras al mar. 

¿Qué pasaría en Arrecife si un día nos sintiésemos tod 
altmanes? 

Las bravatas de Galiana 
Recordarán ust~des la victoria que por k 0 _ obtuvo nu 

tro paisano García Gao{;ho frente a Galiana. Fue un triunfo , 
tundo y merecido Ahora parece que Vil a ver revancha. Y 
liana, farolillo como siempre, ha dicho a José Maria Garcia 
-Pueblo": «Gancho está müy verde todaví a. Tiene la mandí 
la de cristal, y jJued~ usted escribir que antes del sexto asa 
10 noquearé •. 

Eso dijo Galiana al periodistd y nosotros dec mos a Ga 
na: Si estando verde te noqueó, amigo Fred, ¿qué hará cuaD 
estt maduro', 

¡Animo, (Jarcia, y a cengancharlo.1 
A rrecife, abril de 1 

Cristales IEISS, ORTOlENT, BUHS, ROSAlUX B. C. D., GRISAlUX B. C. D.l UNIlUX, 
Ojos artificiales, Microlentillas, lentes de contacto y monturas de las 

jores marcas, alemanas francesas y españolas 
Tomavistas y carretes fotográficos, alemanes y japoneses 

Todo !o ha- Optica 
liara en 

ofreciéndole al • mismo tiempo. su modemo esfablecimien 
Quiroga,4 Arrecife de La.za 
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