
Ultimo grito en el 
pt;inado femenino 
(Q~ello corto y deslpariciófI del 

«cQrd'dool 

Núm . 615 . Año XlII 

Arrecife dt Lanzaroh 
13 Juiio·1965 

Redacción y 
Admlnlstrac\óni MADRID ,-En el Círclulo de 

la U " ión Muc<mtii se ha pu-
3entüdo por la Agrupación Na 
cionai de Pduqueros de S(ño· 
,'as, ¡alegrada en el Sindicatv 
Ndd'.>nal de ActIvidades Diver
sas, la nueva línea de peina.dos 

~~i(~~~~~~ie~~~~~~~ ~:~~~~ii!- I ~E"'&AAN. "'·10 DEPORn'O.~fJITtJn.llt. motne unl " 1(' 1.~1,~t 
lieas hón sido creadas por co- ~'~~~~:J~~~l~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~ 

Hermi:.ino¡ Zcrolo, 
Apartado, 32 
l'elifono, 256 

OIRielOR y fUNDItD6t. 

6UlllUM8 JpPNaM 

uociliQ:i artistüs peluqueros per 
t~nedcf¡tes a la citada Agrupa· 
ción . 

A'I acto asistieron más de dos 
mil pl'ofe¡)ionales de .Madrid y 
provincia, y la exhibición COa 
rrió ü cargo de 20 pzluquer~s, 
que l'éwliZilron su trabajo sobre 
oíraj tantas manlquies. 

Esla nueva IíneC5, que supone: 
uno auténtica revolución en el 
actudl p~lnado upañol, se CI' 
fackriza por el cabello m á s 
corto especidlmente .en la nu 
ca, v~lviendo lj 'las se.miondu· 
l¡)cio[J~d. con IIguos movimien· 
los en todo el conjunto de la 
cab : zaj desaparHe totalmente 
el cCdrdado' y lus cabezas va 
lumlnoS11s. dando así ligereza a 
la ailueta ((menina y eliminán· 
dose Id figura de la mujer hon
go habitual en los últimos \ltm· 
pos, llegándose con ello al tipo 
de 'Jeinado que impera actual· 
men'te en el mundo occidental, 
donde St impont el corte de 
pelo. que reduce el volumen de 
la cdbiza, y se retorna a la on
dulación, a bas~ de unos tipos 
de piirmanentu : 

IHEfONOS DE 4CAHUNA,. 
DirecdóA: 516 

AdmillistrocióR y Talleres: 256 

Uf S P A t'J A 

EN 1967 (uatro municipios se unirán 
. 1I E volun'ariamtnte 01 ~e Bilbao 

Diez naciones e~ropea5, , ~ntre ,e, ~s ,5- IiILBAO.- El alcalde de la 

Paña lanzaran un satellte artificial villa" non Javl~r d~ Yba~ra y 
, Btrge, en unas manlftll taclone~ 

LONDRES. --: La empresa ligona de txpilÍenclu. d~ Polnt hechlis en et ditrio de la tdrdl~ 
Hawker Siddele~anuncia que Ar.2u,ello, en Callforma, en la cHitrro., hb dicho, fntre clras 
construirt en colaboración con primera mitad de 1967. COS'lS, que el proyt'cto que lJlá.s 
un complejo industrial francés, . El satélite, con. un peso apro inmedldtamentt va iI ¡ser lt'ah 
un satélite europeo que será· xtmado de 80 kilos y doce ca· dad u 1.'1 de la unión volunta 
lanzado a primeros de 1967 en ras, se espua ~erm,\nezca en tia a Bilbao dt: los municipios 
California. el espacio un, ano, y ~n este de Sondica, Lujua, Dedo y Z::I 

El satélite se construirá . con tiempo llevara a cabo sIete fX mudio con los que Si! han fir 
un costo aproximado de un mi perimentos relacionados con el mado las bases dt acul"rdo eOll 

Ilón de libras esterlina. (167 estudio de los rayoll solares y el Gobierno Civil dI' VizcaYél, 
mlllonu de pesetas), para la radiaciones X. , . . iniciándose asl f: I f:Xpt'dh-nle 
organización Europea de Invu· La energfft electnc8 para ,uos que ha de cumpil,. diVtnos t,á 
tl2ación Espacial a la que pero e x pe r I mentas procedera de mi'es que se uitlmarán en lO .'; 

tentCen din naclon¿s, ha dicho 3.500 células solares colocadas Informes del COnStjll de E.tl1-
un portavoz de I a Empresa. en 108 lados del satélite. do y de Ministros para el pró
Las naciones son España, Btl· El portavoz de la emprua xlmo año. pudif'ndo antidpclr 
gica, Dinam~rca, Fruncla, Ale· brlt!n~ca ha declarado q.ue el que ~I Ayuntélmiento ha comtn. 
mania, Italia, Holanda, Suecia, anuncIo de .Ia construcclon del zado a cumpUl' las bases dI' I 
Suiza y Gran Bretaña. satélite ha Bldo he~ho para ~~e convenio con el eSludio dt'1 pro-

El satélite será lanzado di coincida con la Inaug~~aclOn ytcto de suministro dt tlgua ;1 

espacio por medio de un cohe de la exposición aeronattca de utas cUBtro muniCipios, lo ~ue 
te de cuatro fases desde el po- Paris. podrá SH realidad tn el plazo 

de cuatro meSI!S. 

falleció, en El ferrol, el último de filipinas 
EN UN AEROPUERTO 

Era almirante y tenía 90 .ño. 
EL FERROL DEL CAUDILLO.- mental el almirante don Inda

A la edad de 90 años h·l falle- lede Núñez Quljano, que habla 
cldo en esta ciudad departa· ingresado en la Armada en 1891 

en la entonces Escuela Nüval 

s:.! apoderó de 20 mil 
libras esterlines, cen do· 

cumentación . falsa 

I N S O LIT A" 
flotante instalada en lél vitlja 
frdgata .Asturias. LONDRES. _ Lit policill Ion. 

En 1898, ~iendo alf~rez de dinense ha fHi\itvdo a la In
navlo, utuvo embarcado en t:1 terpol una desclÍpt iÓn d~ un la. 
crucero cDon Juan de Austria t , drón que, fridmente, presentó 
que formaba Pd! le de la e:scua- una serif' de docum'~llloti falsos 
dra de Montojo y a bordo del en el avropUvrlO dt' ¡ LOl'ldrtil y 
cual tornó parte en el combflte Be dio a ia fog e con toda trau
de Cavite (Filipinas) el 1 de qulíldad. Con urIa canliel; d de 
mayo de aqud año Actllalmen platino va!orilda en 2(,000 Ji 
te, el almirante Núñez Q ... lj.wo bras cstulinas, , 
t:ratl único supnviviente de . El platino, t'rnpli ado pfI re la 
aquella gesta. conl!?( ción (h jOYi'lii, ~.~ hóllcba 

A lo largo de su brillante ca f'tl la r.iijil ful'f'«= d~ l li:l compa . 
rrera desemp,ñó Importa ni t 8 ñia BOAC. en e~pl'ra dI'" srr 
destinos habiendo sido uno de recogillo H bía ,j.19 t"'ls'ada. 
elloa el de profuor de la Es do d.'sde NUt'vfl Yd¡k El 18. 
cuela Naval Militar, e n cuyo d'ón aludió COII un c,(¡ mp:,ñfIO, 

momento actuó, tambitn, cerno e n u n camión Dij,o q u e el 
profesor del hoy Caudillo de ó~omp¡;ñante ua \:lnagc:nle d~ 
Españd, don Francisco Fillnco st'gulÍdad y su 8 dpí'UnlenIO~ 
Bahamonde. fueron acc:ptados. ParHléln tftC 

. . I - I l' I &.. Tuvo once hijos, de los que; tivamtnt" demollltlH que ff-
Pauale CI.nzar.te~. que .parece .• ~ CI pe .cu a 4C'P ' viven seis, entre ellos el actual presentaba a la ccmp?ñíl:l Que 

ñ" In.óllta», reuentem."te ezh.luda en Hueva Y.rlc comandante general de la Flo facturó el unbatqut df platillO. 
(Información en 5. lJ pátina) (Pa,. a cuarta pagine) I(Pasa a cuara página) 
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Llegada de un yate norteameri
cano y otro .ueco 

El «André5 Rial» llevó (argo a Valencia y el 
«Puente Castre/os» la trajo de Barcelona 

Descorga de combustiblu paro los depósitos portuarios 

Trigo y maíz par. la plaza 
-cuTr •• trowle,. penin.ular •• , 

Durante la puada umana decr.· y .Lanestosa t , de otrea bias, con car
ció til tráfico de mercantes d~ altura ga fiteneraL 
pero aúmtmtó el de motopesquerol CARGAMENTO DE PH.SCADO 
peninlulllrel y motonaves r.le ca bota- EN TRANSITO PARA ANDA-
je entre islal y 1ft cOlta dricana. LUCIA 
EL YATE NORTEAMERICANO En la pUlida semana nOI visitaron 

• K Y l:!:RE 1- trel grllndes unidades peaquer8l: el 
En la tarde del lunell entró proce. trowler -Antonio Loreozo" que, de, 

der.t. de VllriO!! puertos europeos el pué. de refruGar neveru zarpÓ para 
yale velero de banderll norte~me¡jfl8· t..ádizj el Vilpor, también de pelca, 
na -Kyerei t • matrÍ("uh,do en Marlon •• Puerto de Freljol (primera ucala en 
tripulado por CUlltlO lúbditos de di- Arrecif¡) que arribó de la cOlta de 
cha naclonalldAo, entre elloa dos mu- Africa, .Iendo desptLh!ldo el misme 
jere •. Perlnal,eciÓ un dla en puerlo. par,a Huelv. dupués de aprovisionar· 
zdrpando detipués n'mbo al 8Ur. se de fuol-ol:, y el viejo trowler .Fran 

LA BALANDRA SUECA clBco., que llt:gó de Llidiz pdra tomar 
. • ST AN LEY, 22 toneladas de hielo. Los dOI prime-

Terminamos nuestra crónica por- ros conduclan importantescftriamen' 
tuarla ~em1\lIal dando cuenta de la tos d. pescado fino en tránsito para 

I el m~rcado andalUZ. 
arrlbllda. en la tarde del viernes, de OTROS MOTO PE. QUERO~ 
yate sueco .Stanley', matricula de ., 
Lomma, aparejado de balllndrn,que PENINSULARES 
lIunque no es muy elegante de IIne.. El regletro de entrada de motopea· 
nOI dicen que ton IU Interior es en quelos penhuulares le completó con 
extremo luj060. la IIl'gada de 108 lIami!dOI -Iorcal-. 

De.pu{>s de efecluar una breve ex- que arribó de Málagn, con averlll j 
curalón 11 La Gracios& continuó viaje -Hermano 5I1n51100., de Alic a n te, 
Illl'uerlo de la Lul. también con Ilverbj .Mary Blancat. a 

BARCO PARA VALENCIA dt:j!1l un enfermo t : -CuevlII de Ner· 
En la noche uel miércolu fue des- ja., con averlll, y ·Murlel Orllz», de 

pachllda pala Valencia la motonave Huelva, a repoltarse dli 22 tondadlll 
,Andlés Hiah después de c8rgAr en de gas 011. 

Visita del director de la 1s
cuela Social de Madrid, don 

Francisco Aguilor y Paz 
E. nieto .le Po. Pera.a 

Acampanado d~ IU SenUrll espola 
ha pillado un dlu en nuestra isla el 
dlredor de la Ellcuela ~uclal de Mil' 
drld don Francllco Aguliar y PIiZ, 
que lleva mál de 20 .ñoll delt!mpe· 
nnndo dicho cargo, hablendu aido an· 
terlormente rectur de la Ur.lveraldad 
Laboral da TaccsgoJla. 

S. Irata de una relevanle persona· 
IIdad en el mundo socl,1 y de la culo 
tura, escritor • .:onf~rencillnte e invea· 
tI¡ador, nacido el1 la hermana i,la de 
Tenerlh. 

-Marcho realmente 81ombrado de 
Lanzarl"le - declaró- hasta ti punto 
de que volveré, porque aqul a cada 
palO lurge una emoción nU~Vl!.1 

Además de 1 .. varlu excuralones 
qU4t efectuó .1 Interior del a tila, 
acompanado de IUI ex·alumnol don 
DomIniO Lorenzo y don Gonulo Ca· 
brera, vlslló la oiudnd y sus afuel/u, 
h .. ta la Pllinta Potllbillzadora. Asi· 
mllmo .. tuvo presente en la calle 
Paz Peraza, cuyo titular fue abuelo 
lUyo. Obtuvo fOlol y pellcula de 1" 
misma, prometiendo enviar una Id 
plJa nueva para el nombre de la ca · 
lIe. 

También e.tuvo a uludarle, en el 
Parador Naclon"l, IU 6X alumno, el 
aboit!do y licenciado en Filoaoffa, 
dun Lula Fajudo Hnnández. 

SE ViNDE 
C A S A recién construida con 
\lave en mano en trasera calle 
Nl.rtt. Informes: José df-I Toro, 

limpiabotas. Arrecife 
Arrecif" una partida de envase, va- -------------------------------
clos de cervc:u. Llevaba, en tránsito 
para B,Hcelonll. un impurtante car
ilimento de /lIgas matinal qlle tomó 
en El ~aiÚn. 
MERCANCIAS DE BARCEl..O 

NA Y PESCADO PARA 
M!\LLORLA 

Como en la pasada .emana no hl
cif'ron elcala los buques de 'hume
dilerráne . y Piflillos de la lIuea con 
B uceluna, recoló en la noche d~llue
ves el frigorífico .Puente Cllltrelos> 
que alijó una partida de cllrga toma
di en puertos pelllnllulares, (~argando 
aquí pesca congelada para Palma de 
MdllorclI. 

2 VIAJ GS DEL MICROTAN
QUE ·OI\VINA> 

En el tnl"~CUUO de 108 últlmoa 7 
díl\! ef~cllló 2 vhjl' lI, desde Sall t 11 
Cruz de Tllllerile, el microlllnquf' ,Gil
vina>. alijando en tolal una! 4~O lo
nelaón d e diferentes combu.tlbles 
par" 101 depó ¡i!o! p';lJtuario8 de la 
I DI,a l. 

SERVICIO DE CABOTAJE 
FI movimienlo mili conl!liderable ha 

sido el de cabotaje. con 1118 siguien
tes entrlldas y 8Hlidas: .Nivnria. y 
_ Alcorb, ~ara Gü~ra con cargamen
tos de sal, • Las Afortunadas., de Te
nf"rlfe, con bomlJonDs de gu butanOj 
-Ff"lipet. ~'el La, PaIIPIB, con un caro 
g'lmento ~e trigoj -I!velia l , tambIén 
de Las Palmas, enn un cargamento 
de maíz, y . I Ramalell t , • Rosita Soler-

jSCiNSO Di CATEGOAIA 

La repre.entación de trabajo. portuario. 
a.ciend. a Sub.ección : 

¡'e levantará un edIlicio para los obrtros del puerto 

El jefe central ~e lo •• ervicio •• lIuvo en Arrecife 
En el Ilegundo avión de Iberia del 

jueves regresó a Las Palmas ~I jde 
de la ,ección central de Trabajos Por· 
tuarios don Luis San Miguel, que se 
encuentra en Canarias dude hdce va
rios dlaa villtaudo en misión oficial 
lag Islaa de Gran Canarl", Tenerlfe, 
La Pblma y Lanur()le. Le a..:ompafta· 
ron en su vIaje a Arrecife el deleglldo 
P10vluclal de Trabajo. don Salvajor 
GlUcla Alvarado y e: jllf. prOVincial 
de Trabajos portuarios dou Manuel 
Alvarado Dusrte . Habian IIfllado el 
martes, también por via aérea. 

Digamos, en primer lugar, que el 
lenor Garcla Alvarado, ante ti conll
deri'lble i"cremento del tráfico por
tuario hmzarcteno. venia gestionan
do dlfsde hace tiempo el alcenlO de 
catl!llorla de la reprutlltación dt Tra
bajos Portuarlol de Arrecife, con ob· 
jeto d. convertirla p.n Subleccl6n, asl 
como la construcción de un edificio 
exprofeso pllTl! sus servicios, gestio
nes que ahora hall cUlljado en la má3 

espléndida realldud, con l. vl,ita d" 
don Luis :San Miguel. 

EL EDIFICIO SERA TERMIN A 
DO EN EL PRESENTE AÑO 
i...o. visitante. recorrieron toda la 

zona portuaria '1 han decidido lavlIlI
lar el edilicio en las Inmedlacionell 
del muelle de Lo. Málmólu, obra. 
que qutdaréo flnullzlldu en el pr.· 
nnte ano, legún nOJl manlfiuta el 
delegado local de utos servicios, don 
Gonzalo Cabrera lÚllen. Dispondré 
de bar - restaurante. biblioteca, salr. 
de jUlgOS, elc, para los obrerOI del 
P.Utrto, all como de oficinas y otra. 
dependenclll El proyecto va a ser 
e o n f ecclonado Il'guhtamente par. 
dt!8puéa comer.~ar lal obras. 

El establecimIento en Arrecife de 
una Subaecclón de e.lol selvldcl IU
pond UOII serie de ventajas. que re
dundarán en benf'fI : lo de 101 Intere-
8&8 Raneralel del puerto, IOirándose 
a8( otra nueva e I rllportante mrjora. 

.-, 
,.) 

:IW_ . • 

¡CABRLHROI 
VD. 

Puede hace.· 
que el vero
no le re.ulte 
mucho 

, 
mal 
~gradable 

VISTIENDO 
nUESTRAS 

PRENDAS 
~ Fre.ca. 
~ Cómoda. 
~ Inarrugable. 
~ A.equible. 
a Elegante. 
Jl Durable. 
Q Práctica. 

~ Veraniega, 
~ Cami.a. 
~ Niki., etc. 

Almacene. 

I "H BARATO" 
.................. --~ 
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COLABORADORES DE .AnTErlA. 

Huevos horizontes pOI·O el tUI·ismo isleño R E T A Z o s 
• • Por Rafael-Angel Domínguez Un viaJe por Lanzorote 

Por Enrique Sónchu Gordo Volvemos hoy a tratar de I 
porvenir tul'Ísti.:o de Lanzarote, 
pero observándolo desde un 
punto de vi.ta muy personal, 
muy subjdivo, por tanto, pero 
que consideramos interesante 
pal'a todos . 

ciudad de las diez mil palmeo 
t'a~; junIo a la visión de un vol · 
cán por dentro, que es la Cue
va de los Verdes, tentmO!i los 
peculiares sistemas de cultivo, 
únicos en el mundo. Y tenemos 
más: un mar intnenso, quieto y 
u:¡ clima maravj)~oso, Lanzaro
te posee u/la larga leod. de 
playas, anchas, de rubia IHlna, 
en las cuales se están constru 
yendo holeles y .bungallowi" 
Los deportes náuticol tncuen' 
tran aqul ~I escenario apropia
do para su práctica y 101 fono 
dOIl marinos de la isla ofrecen 
una variada gama de uptcits 
piscl\!olas (!Jue cOllstttuyen un 
l2uléntico paralllo para el pts' 
cador deportivo, Esto es Lan· 
zarott: cnl2 simbiollifi de mar, 
playai, sol y volcán; forman un 
todo y no pued l T1 ser separa 
dos. 

( I I I ) 

Cuda nación y cada ciudad 
emplt!a un eslogan. publicita· 
do tUl atracción de vi8itantes, 
r ep~rtiélldolo profusamente a 
lodili'j las li:ltitudts Por ello, si 
nos h¡:¡blan de Pilfís, pensamos 
en la torre Emel; si de Vene
cia, dl los canales; si de Gre· 
cia, ~n iCl Partenón¡ si dt Roma, 
en ,,\ Coliseo y el Vaticano; si 
dt Lc1nZíHott', las Montañas del 
FlIq~o . La i¡la, para todos es 
e s o: mouh:s decapitados, un 
Páill il je lunar y u n a s t;ostas 
abruptas de notable gradación 
colol"ÍsticéI. Este es nuestro ~810 
gan ~, junto a los pólsajes sin· 
Hula['i~g d~ lo Balerla de El Río, 
El Golfo, la Cueva dt los Ver· 
des y los hmeos del Agua. Poi 
Si¡j<!~ únicos, distintos, de extra 
ordillario impacto y merecedo· 
res de una activa promoción tu 
ristica. 

Pao hay mas, mucho más, 
que nos parece debe unir'ie y 

Por' ello, ton eaa propagür.da 
de la isJe, que tanto hdy qUé 
fomtntar, tiene que tener cabi 
da por derecho propio este do 
rado anillo de piayas, este paí 
saje de paz y ute clima mara 
villoso. También son Laozarote, 

Arrecife, julio de 1965 

Hade: El gula /lOS augura 
que es el putblll más bello dt
la ItiIB. A IíU espalda se elevél el 
macizo C1áter de .La Corona •. 
Las montañas qut circuudóbbfl 
nuestra vista contenlan la pro· 
mesa de una nueva primavera, 
la tierra soñaba con tilo, y aún 
ti fuerte ~r{:znido de U/l cutr· 
VO, no era discordante ... Mit:.n· 
tras, el azul del Ct rcano mar 
partcia volcarse Robre la tierra 
y cubrirla, Más allá, tI Roque 
Otl Este, con sus aristas ana' 
ranjadlls . Abajo, los cucados 
limita" sus lindes con paredu 
pintadas a es oátuJa. Y m a s 
alráll, MígutZ Bdjamos. El cit· 
lo y el mar pugnan por un so· 
lo color y, iobre tI horizonte, 
un volcán dibuja la bella si 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS Iofor 

mes f'n esla Administración 

conj Dntarse a i a propaganda !~----------------__ . __ .II_1lI!!II 
que ue huce de la isla, y lo cual I --
leneruoil la seguridad absoluta Al pedir cerveza ' 
de que atraerá a un mayor nú 

mero d~ visitantes JunIo a los (.. LA TROPICAL 
pais<', j'c's ator(,:entado& d e las O XIJO 
Monlóñas del ti'uego, tenemos 
el Oi.! sis de verdo r de H Mía, la ;, ilSTlliiillWESIIÍII ________________ I __ •• __ •• 

lUtta d( ur:& cmbaru~ción fglp 
cía Ah¡,VHoDWS él plitblo qUt: 
parece escribir, con fJC:gIO, ra · 
ros signos Cl'Jbaliliticoi ;.,(,br~ el 
Vtlde y ~I OCi't mllíicljd de IOb 

cerclldos. No vI?mos d nadie, 
lenta es 1&1 códtncii.l :dt {'BIOS 

pueblos, Un hombre stnlado 
snbre uni:l pured phr'ece u n él 

piedra más, ihmóvil. ' 
CruzGmo~ un do de :luva, al 

pérrlma, nl¡gra En Vudad u : 
un sile(Jl~ ~SC¡:llIl¡jO "UCllllladc¡ 
y el caos de formas .. 8 inímagi 
nable; . L(j ,ol~dad lo t:'ovuclvl 
todo ¡Qué '·xlrc·.ña lb la lIole 
dad y cuár. : o nos (ltt' marizó I 
Nunca no~ au:rCélWOS dtU!asia· 
do a e:la, pHO dli2 t xi!.le y not; 
cubre como IlIJ iUltrlniu!¡b 1" 
mar. PoduTI(Js p((dtrJ,o:J den' 
tro de uTla IfiUlii¡ud y no ob", 
tante', halidrl'iúl ,:cfllpl¡¡élm~'1I(' 
Bolita r io~. Pndlmo :i \'~Illl ¡(ltt n· 
samenlt' ocupuc!o" activo!>, Pf
ro la lloíedad, :;ih nri osarl'lt'I ,lt, 
se apodt'la di'" nosoll o~. Di ¡_ 
mas el libro qU! nos absol bt 
y. ¡nllí estál 

Pero no todo I'S negro, la u· 
puanza vuelve a tlelltéH con lB 
Bliagil, tI bei"ol, r 1 J"jlnaslt', 
qu ,' Viln cubril'odo ¡:JOCO él po. 
co las secas rugosidad e s. 

Las Palmüs, 1965 

(Itistoles ZEISS, ORTOIENT, BUHS, RO~AIUX B. (. D., GRISAIUX B. (. D., UNIlUX, efc. 
Ojos artificiales, Microlentillas, lentes de contacto y monturas de las me

jores marcas, alemanas, francesas y españolas 

Tomavistas y carretes fotográficos, alemanes y japoneses 

Todo ~o ha-O pti ca 
liara en 

ofl'eciéndole al • mismo tiempo su model'no establecimiento 
QliJiroga, 4 Arrecife de Laaaarot& 



PERFIL ISLEt'JO 

El pue.tto y lo. p.tecio. 
Los h,tbiluales Il!ctores de r:mstra crór.lca porfuari~ hab:án 

observado t:1 ala rmante df'SCU1!lO l~11 la esc:Jla (le molopf!sque, 
ros peniuilu\élfes en Arrecif ... , dur clll!e los dos úilimos meses No 
somos tél;nl r; o~1 en la matt~ ria y pOi' tanto nú ilstawo!. ell r.oudi 
cioftu de ~oder señcllo.r hl!l cau~ .<ni concreras ddnminanles de 
una situadólI del todo inconvenil"ule para los luh:ruH II del pun 
too Pt'fO, :lin dudl:\, uno de los motivos ha de s~'r el entado ae· 
tual de Iml precios de Cl:lsi todos los productos base de los avi
tuallamientos. Los corubustibles Ifquidos, el agua y ti hielo S~ 
cotizar. aquí (!i rnórlu!os mUlho má3 altos que en cualquier 
otra e3f¡lción portuarl<!. . 

Au •. que ell el gas·oil se han logr1:ldo r~b".i[!s cUéludo se ad 
quiere . eu grandes cantidades, su plC:'do contil,úa ~icudo elt.va· 
di~imo ht.lsta el E'1(1H: 100 _ .. nos aSfgU«JI¡- d,< qUf~ t:1I pUtrtos pe· 
ninsular~s resulta rnáfl bí-lTalo que ftl ArrHift>, pe~ ~ a que e/l la 
Peni¡:¡sula todo~ los combustiblt"!; (por raZOllt·s de légirn~n auua 
nero del que Canarias eSlá ~ xentc), dtben ser lógicamente mu o 
cho má!l caros, 

También el hielo resulta en LanziHotr. El precio bélstante al 
to, aunque En este aspecto el hetIw se d¡>~lvd inevitablemt'llte 
del mayor valor del líquido potable. . 

E ; cuanto al egua, no se tXpli '~éJ, prime/c: que fJRsóndo la 
tubetla a e!!casa distancift df: Los MáollO:H, no lit! hiiyd In"tala 
do en ute muelle el st:Tvirio de élgu il da y, s~gul:d(" qu~ hablen 
do ahora líquido potabl e en abu ndanciD y servido ele :::onduc 
ción diecto al muelle comucial, éJlc pnrnar:liZca :sin funcionar 
desde hace muchos meses - Y nsf, los barcos se Vf'n en la 1m· 
prp.sclndíble ner.rsidad de tomarla en ' cámlones ruba, con el 
~on!!abtdo pe'juido económico 'or esle sÍ'itema, el buque pa 
narnrño .c Altair. lomó h~ce dfa~ 90 tOflt'ladas ¿CUáIlIOf! miles. de 
pesetas hubu ctt" pélgar por el transporte? . , . 

Si a ~sto .,ñ~·ji{n06 lo caro que se pagdn en Lanzélrote 109 
vive res frescos (verduras, frutas, ett ), lI~garnos a le conclusión 
de que ha de ser demasiado urgente Ii:! nec~sidad de un buque 
pesquero pora qUt' se at::erque a Arrt~cjf~ . . . ' 

En c~mbio. si todas las emp~l:'sas itJh~r(: qadll' pusiesen un 
por.o de [ ~u parle r'.' b;¡j ,wdo sus f1~i!p(>Ctivo8 pl~c1o !" la afluen 
cla de pellqueros de la P"ninsula seria r!lorm p , pues sl'Ibt'mos 
que centenares de ellos sólol;'l-1peran a esta circutlsttclncia para 
elegir Ahecife como puerto base ,Hlra sus aprovidüll BnJirnlos 

Creemo',¡ que bien valp. la pena reconsirlerí1r f'stos hechos, 
porque tlue ,tro puerto, ¡>lJ i~ual .. s condicione" que los demás, 
no tendr'(\ por qué lem~t' en absol!llo a la compdcncia¡ dada su 
fxcelentc 3itl1>lción ~!olrarégíca En ('Mas condicione~, p:tralela
menr~. ta mbién !le it,Cff'm¡ontarfa el t.Mico d'l'! buqu'?s n:ercantes, 
ya el", por si considprablp, 

El puerto arr~clf " ño, pueH, n~c('sita impr¿dosé:lmentr sUilvl 
ZH la polftica de sus ptfdos. 

G U J T O 

Pf1nTAllAS, APL~ UES 
y .oltreme" .. ULTIMA NOVEDAD, a.í como, olro, 

ohjeto. para el h"!lar, acuha d~ recihir 

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

Cine «ATLANTIDA» 
Próximo extrCltord¡norio e.,ren., 

lA""S MASClH en ~I má. geniol 

eatrat~!C3 ql1e tuvo la RI(munia 

d~ Hitler. 

«ROMMEl, (l ZORRO DEL DESIERTO» 

Ryer tomó posesión el 
nuevo comondllnte mili

tar de Lanzarote 
Ay., lurifS torl1ó posNión dI! 

los cargos ele COlllandrlttl~ MI 
litar :j~ L n'/aro!e y df' 1ft jr fo
tura lifl · Bllallon de lofdnlfría 
I:Úm . LIV el t"nl"lllp COfolJt'1 
don Luis ' M~IlGOZí.l G .... ñ i, a 
qulr~n dH1icatTlc~: nm'slto \'x 
pr~sivu saludo d t' b¡envwida 
desf ándole loda r.laH de éxi 
toa t.n sus lHI,VOS rarg()~, qm' 
accidentalmenre, v~ nfa d"!lfUl 

pfñandoel conralidallte don Jo· 
sé Rfguilón Perl zagua. 

(oltnet ,Sociol 
OTROS VIAJEROS_-R~gre 

só de Venuuela dcña Marfil 
Garcl.., deCorujo (' hijos. 

-LIt'gó d~ Mltdrid, la estu 
'liante universitaria seño r I [él 
Muria EnlÍqueta Rodlfgu~z Ar 
mas. 

- De Alicante llegó don Mi 
guel Lli;-¡ares Lloret. . 

-Hizo viaje a la capital de 
Ellpaña el diret:l'lf de la Escue
la de Artes y AfiGÍos, dOli Flan 
cisco Agt:i!ílr Sáu(hf.z. · 

-- También hizo vi8j : a la 
Penlnsula y e xlranjcro, nu(!s 
ho colaborador don Nicolás 
Martín Cabrera. cCásiano •. 

-A Val e ncia ngrt'só el ubo 
gudo don Fulgwtio Cordón, 

-Mar<hó a LasPillrn " s,;:cll 
su 9fñora E¡:posa, el funciona 
do dp.1 C¡;bildo Inl'ular, don Do 
mi"go Orhga Cbbrera. 

NATALlCIOS.-En la clfnica 
de maternidad del Ho~piltll In
SUIEH dio a luz un varón, fere!' 
,ro de 5118 hijos. la señora ~s 
posa del proftsor dd Inslituto 
de EnSfñtlnZ8 Media ele tstél 
e ttpitfll don J:I. llgusto EQPEPza 
Manlo, '. de soll€la GIO'Íél Ba· 
rona . 

TENIENTE.- En la A cad ,~ 
mia de IFlfanterfél de Tolt:do ha 
(,btenido ; d ' titulo d~ t r 'r ó :elll€, 
don Tomús LJeó Rllb?yll8, quien 
ha sirio drql\"1ldo fI CácPll's. 

NUEVO MAESTRO YI:' RAC. 
TICANTE -Teuninó las CUflF' 

r;'¡!I d e M ,j g i si ~ Ji o y . A y u dEl fj I (, 
fécnico Sanitario, ' fr, V~:dlndo
lid, don F¡,. d~ri(o L/ró RcbélY 

falleció, en .•• 
. ., (Vier;e d\~ prImera págltlll! 

tao vic~i'lllllirÍlnt\:: do I.,daletio 
Núñ ; z Iglesias, y d aúdl'or c!d 
Dt'piHtiHnPrlto Marflimo oc El 
F, troJ, don JI1::\n Ignacio TH:í~ 
30 nietos y 87 bíltrietos . 

Se apoderó de ... 
. . ; (Vlf'ntl de prfrnerlt págillil) 
Nadie se dio (Uf.'nt<i dd lobo 

h ::sta qUf' aIJan ció el i'luténli . O 

rt' pres.~nlallfe dr la COillp8ñí" 
prop'~ti'.lTÍa a h clamar el envío. 

Marte!! 13 d~ JULIO d '7! 1965 

A,G R A t~~ ()( 
Ul I 

S O H R l. S A 
HE 
SUS 

N I Ñ O S 
V(SllE~~DOLO) 
ODECUAOnhUNlE 

: ¡ 

¡Defién'dolos dEl rigor' 
dEl 

V E R n ~~ 01 

In nuesh'Q 
nuevo 
SE ((ION 

de 
Bebés. Niños. ("(Ides 

eo(onlnll'ó 
un ADE(URDO 

y MAGnlFI(O SUR1IDO 

de nikis, blusas, plinto
Iones, (omises" vr di· 

dos, · etc. etc, 
que (ontl'¡b~lir6 

gl'ondemenfe o 
.'esolvel' 

su problema 

Almü(rnes 

"H BRRHIO" 
¡Lo (OSO de los opor· 

tunidades! 
----------------------1 
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OTRAS NOTICIAS DE- LA ISLA 

P~(;ta. y pintores en la excur.ión 
inlelectua le. gra nco na rlo. 

de 

les y ai listas ídl;ado:., COIl la 

"tsfla~a ; lftsátita", película 'eJtlti
¿ida eH, l1ue~a ~o.lt& O¡)Ud\!i.alIltlltt dimos (nen· 

la (h: 4u~ en el prts~nte mü de 
jilli® Il~gl'rlu él Lanzarote una 
~xpdlidón de inlelec t u a I e ti 

gl'<l!lc3nadoll quienes permane· 
Gt.-á ,t varios dias en la iala en 
plan de ~8tudio e investigación. 
AhcH4 hemos IIdbioo q u e el 
(lItU 1; do d ~ s U visltiJ ha des pero 
¡adu !~ra¡¡ Interés ~n los medios 
(l\J¡u¡ale:; de Las Palmas, has· 
lU el .:x(rt>mo de que, bien con 
ei¡ob, o bl!;1l en sucesivoe via· 
¡¿.s, también vwdtán lit gc~n 
pU(trísa PiDo Oj¿di:1 (quien de 
dic¿1Iá algún poema a nuestra 
hl¡;¡), ¿j ¡¡iOlOr d~ prestigio mun 
{lial ¡\lclllOlo MIliares (que ha· 
c~ éJtllJS nos vi~il6 exponiendo 
~ltS obras en ti Cabllt10 ImlO 
lar), la también pintora gran· 
cduaria Jane Miliares, humana 
d¿ M,lnolo y esposa de Luís Jor 
gé Ramíra; Eivinda Eac()bio, 
hq>t Dárnalio. y otros califka· 
Jos arlist,",s de la isla redonda. 

comiguiente repercuclón tn too C f I 
dos los órdenes. on re .!rencia a ternos can ... rios só o aparecen 

L"ii¡zárolc, asl, t('odrá oca· 
stÓil d¿ ser conocida por e:>ta 
selecta p:éyade de inteleclufl 

iN !J.&lZA 

f.asa eualctet (.laica la 
~ttalcáia ei~il 

fi ;, n si d o adjudicadas jas 
obr¡:¡s de con:ilt'uccióll de una 
..:alia cuartd para la Guardia 
civil lÜ y 'l!Zd. que ll~(á levan
l..ida en d comiu¡zo d~ la Ch' 

rrdel'il qu ,! une dicho pu~bJo 
con laa MOlltañdll del Fut-'g'o, 
c~)n presllputdo de 1.200.000 
i'~:ib[,¡~ El solar y 100000 pe
¡¡ ·.:;IaS, h11l sirio aportados por 
d Aylintal1lHnto de la rdedda 
IO Cáill!,:¡d liurt'ña . Constará de 
6 viviélldas para agent~8, salll 
~k (11 flH. J, ofiGlnliS, tic . 

Cdmo AI'quitect0 de la obra 
figur ., don Jll i:\quin Suezu y co
m,) Ap.n,jddor, don Maliud 
M<Híll Tilflíil. 

En el edificio poro Ofici
na de Turismo se inver
tirón 660 mil pesetas 
N llevam~nte ha v f n ido él 

nUttltra ciudad elarqulttClo del 
Miuisttrlo d~ Información y Tu· 
rismo señor Palenzuela ó q U e 
aCóba de confeccionar tI pro 
yl!cto de construcción dellccal 
destinado a 111 ofiCina de Iofor 
mación que dicho minlsttrio ha 
cleudo en Arrn:lfe. Guarda un 
e~tilo de acuerdo Con la Unta 
arquilfGÍónica isltñ6, y tn 8U 

con5trucci'ón se emplearán Ola 
dera¡; nobles, con prelJupue~.to 
que se eleva ít 660.000 pesetas. 

El local, de una sola planta, 
cenltnztlrá a t'difícarse en tI 
"re8cnt~ año, e.n el lugar que 
actuaim " ntc ocupa el tscenarlo 
providonal montado en tI por 
que mur.icipal. 

E~ ~~boJ~ .e clausu .. 
rr6 ~~ I~p~wmo Cur~i. 
~~~ J. Cr¡i.¡and~d 
En la noche del sábf!do fue 

c\au~ulado el t.éplimo Cur~ilio 
d e Cristiandad celebrado en 
nuestra isla, húbiendo te!lido 
lugar este último le n Los Ber
nHjos (La Florida) en una vi 
vÍE:nda generosamente facillla· 
dí! corJ tal fin por Sil propieta ' 
da doñd Sarri González, viuda 
dI: B::llo. 

Asistieron 28 l'urrlllistds d~ 
diferfltles pUt'blos de Lanzaro 
té, y el curso fue explicadu por 
Hll gru¡.¡o de profi'!lort's de Las 
Pdlméi ~. 

1\1 llegar a Las Palmas, el «Alcacer» sufrió 
otra vía de agua , 

El cadáver del copitán trasladado a Valencia 
Soble la 1 de la madrugada 

dd IU.¡ ¿ iJ inició la n,lvegaclóu 
pür Sil :. pl'Opíos llI.::dioíl, (,:icel 
¡ ,lijO ¡h) .' d t~mnléi.idor -Tama 
r¡\o., <, 1 buqlle correo cAlcacer', 
,1<; QIlI é ~ d.: Sfr rt (HU" d ,l S pro 
vi s ion :1 1 me il h! la s él v .. dJ S que 
"'¡ frió al ,wcdilar ~n Papl1gi:!yo. 
Ih'UlO ~, ~abid() qlle, ya 1'11 LaN 
¡),jim ,¡;¡, suf.¡ó otra vía d~ ailu8, 
¡l~)i lo q~ .: hubo de su rápida -

mente varado 

EIJ la mototi,we • r: ¡u iad de 
H u e 1; e IH fu~ etllb ¡ · ~(¡.jo, ei 
miércoles, el cadávH del capl 
tá lt don Fulgencio Cordón Pla · 
TWS, piHa seí ' transbordado en 
Pu~ rto d ($ la Luz a otro ba I'CO 

de Cdruna que lo trasladó ' fI 

Val~n(;ia el) d0nde ya habrá 
recibido aepuIturu. 

paisajes de Lanzorote 
Char Mdnrique e s t á yu a 

punto de lI .. gi1r él Arrecif( dts 
pu~s d( vatioll mues de tstan 
cia ln NU':::Vil YOJk Ahora nos 
escribe para conhHnos UIlI:S ¡me 
Vil emoción a t vividü con u!s· 
pecto a su Isla natul: ,PUI a co 
mCl' ., un resti\urantt 01:1 Pdbe 
lIén español de la F~dél Mun
dial con una helInana dd fd ' 
:noso ofulmólügo español Dr. 
CalilrovÍt:jol, nOti dice. -Al fj 
nalizar el almuerzc" nos tras 
ladamos ambos a la 81da de t X 
hlbiciones cinematográfh:all en 
donde pa~aban una pdicula ti 
lulada .España insó;itB., por 
cierto muy bitll lograda. Cuál 
no seria mi sorpresd y mi ale 
gria al cont .. mplar algunos poi 
tií:lje& volcánicos de Lanzalote, 
únicos que apareciun sobrt" Ca 
narlas. Te élñadiré qUff. el film 
presenta una rtlallón muy ri 
gurollCl d e las más acu~éldns 
bellnali y atr~ctivos tutislicos 
de nuestra patria. 

Como ~é que todo eslo tiene 

en ANrE~A, concluyó César 
Mandqlif'. 
PROBABLE EXHIBLJON ~N 

A RUt!.LlFE 
Esta pdicllíél. féO lfasfm8n 

color», de Eurúfi.l1lS, dlflgtda 
por Javier Aguirrt' , con 1010-
gróflil Qt> Méll.Ufl R"jós y voces 
de CorlO!i L"motl, Fonal.do RI{Y, 
F.l.\ucls('o Rabo), Una Rosales, 
Paquila R i e o, Mdrla Cuadril, 
ele, fue pOlltclÍonTIl'ntt' 8:itrt 
nada to el c1n" 'PdlafLJX', dtZ 
M Idrid, en donde tuvo oCdsióll 
d~ v~rll1 recie!tl~rnt'1I1e el al
eald de Arrecih-, qui .. n hac~ 
g e ti t i onea pdra ~xhibirla en 
nurlitró ciudad como uno de 
los nú rnrl'üs d~ su fi ... ta Ola 
yor. C.I .. b, tl,íamoli qUl IlIs gelt 
tlooes dil'sen re~ulI(jdo poo¡iri 
YO. 

Pérez OUvo expon .. 
dl'á 23 óleo. en el 

mercantil 
gran Importancia para nUl'stl'a L' Pé " O· d 
querida lsla, t~ doy laotlcla U1S. f" 7 lva es unl'l e 

or si de"eas haculL1 úb¡ica lo~ mai ~r,uh~doll Vedares t'('! l' 1 
p . p. mundo PlctÓilcO de I1Ul'lItra I~ 

SOLEMNIDAD DE 
LAS FIESTRS DE 
SRN MARCIAL 

Coc eXlrélordnaria sohmni 
dad y brillanlu se Cel{;brÓ el 
miércoles la f~litividad de San 
Marcial d~1 Rubicón, patrono 
de Lanzarote, en la localida:l 
de Femés. Entre los actos que 
tu vieron lugar destacaron la 
sole¡¡:ne función re:lgiosa, oh 
ciada por el párroco a.ccldt'lIt,,1 
de Yalza Rvdo. don Ramón F,,¡· 
C ó n. ti!stando el pémeglrlco él 

cargo del consiliari0 provincial 
para el apostolado st?glar, ~vdo 
don José Naranjo, La proce· 
sión, que decluó el reCorrido 
d~ costumbr~, fue preiidida por 
las primeras autoridades Insu 
lares y el alcalde de Yiliza, don 
José GOl zález Robayna. 

AsituidOf¡ a la rüilh:r!éi mu o 
chos peregrinos de todos los 
rincones de Lanzarctt', e i/lelu 
!lO de La Graciosa, pues ya ~s 
conocida la honda devoción de 
que es objeto nuestro palrollo, 
particularmente por la c 1 él S E! 
c~mp~sjna y marinera. 

la. Ha übtfnido Viltios prime 
ros prfmios t'n i1ih, l'otf"S con 
cur~os y C'xposh iones Insula 
res, y sus obras, dI{ gran IX 
prl'sióll y bt'l!o coiorido, han 
Oluecido s¡'''mpre los más ('aH 
dos elogios. 

A ho' a, por sfgunda vrz (ltI 
primera-élCUfHf:lbS- el' II b ¡ 11f1 

en ei C O LanZilrOle en 1957), 
Pél'I'z O 'lva va a ffalizar olta 
mUt,~tra individual dI( : su pb l • 

fura, c:onsi s tl'nle €v 23 Óleos 
que expondrá en los ' ~al()nrs 
el ",1 Círculo Mt'rcantil, d, 117 al 
25 d~ julio, que sin duda hi.l dt 
constituir un' acontl'cimÍfn1o ~n 
la vida cultural lanzarGtl ña. 

fábrica de Electricidad 
A v l~ o 

La Fábrica de Electddddd de 
Arncift> participa a sus abona· 
do~ que, para efl'"Cfuar trabajos 
de consHvación, u -á Intururn· 
pido el suminisl ' o d etllergia 
eléLlrka 4,1 ptóximo iu , vtS dla 
15 en la calle Jo~é Alltonio y 
transv~r 88/tS en h0ras de 10 i1 

13 Y 1011 días 18 y 25 rtspectlv¡¡· 
IDllOte, e-n el secrol Santa Co!o· 
ma en hores d" 8 1I 15. 

Articulo 68 í1t'1 Reglarl1t'nto 
Arrecife,8 de juilo de 1965 



LOS REPORTAJES DE HOY 

hN UN RESTAURANTE MADRILEÑO 

Tre. plato. y po.tre por 8 pe.eta., 
diaria de minuta 

. . , 
con varlaClon 

Su dueño ha adquir ido un barco de pesca y un 
camIón para eliminar a los intermediarios 

NingunJ de la :! personas a 
las qUl: se lo he dit;ho 8 e lo 
crda. PU~d6S comtr tres platos 
por ol,ho pesetas en el mismo 
centro d~ Madrid. 

Cerca do CibeltS, cui junio 
al «metro' d e Btluco, ell la mis· 
mísima calle Bd l bi~ri, númelO 
21, hdy un restaurante fconó · 
mh.:o-no creo qUt se tengsFl 
dudu sobre este pdrtlcular-ell 
el que cobriln o~hopesttl!s por 
comer trel platos y postre. El 
ltSlaurente se llama -Criollo ... 

Por si !tabla duda nos acer 
camQs a la plAert8 del mismo. 
0011 : grandes cartas lo anun 
cilln.¡ La gente entra de prisa y 
pare~e salir salhfu.:htl. Mucha s 
ptrSOnds s€ quedan extasiadu 
ante : el ar.uuciu d l pucio, sin 
terminárllflo de creer. 

T Q d o s sonden al pedir la 
cuerda. Al óía siguitnte volve· 
rán otra vez Si es que no han 
cur~do. Nddie puede explicar
se que esto dure mUl ho. 

En el intuíor hablümos con 
el dUeño del relit lAuranle . Su 
nom~r~: AI~j(\ndro Yubero Ro; 
ddgt:i , z. No Ce8il de marca r el 
nú IIt:fO 8 en unéJ maquilla t:léc 
tr:ca · que tien ~ junIo al mostra 
dor. El III~ enca rga direclamen 
t~ de 10/1 cob ros y de la barra. 
El resteurauh: lo sirven .un buen 
plalltel de jóvenu camarero!!. 
El arubie nle es dE: familia . To
dos se conoc~n. Son de la cá · 
sao 
P~dimo8 algo de comer para 

observar la c..(llidad de 108 ali 
Illí"ntos . Si d ~sde el prímer U.O · 

lIIenfo decimos que somos pe
riodi3las es muy posible que 
r,os sirvieran los alimentos pre 
parados. A!\I lIO h.,y duda. So-

mos como los demíis y podt:.· 
mos dar crédílo de que lit co
midll e!!'á butna. Llam.mes a! 
dueño y empezamos la entre
vlbta: 

-¿Desde cuándo es usted el 
dutño de esle curl(;)SO rutau
rante? 

-Desde 1952. 
Alejandro Yubero tiene uno~ 

cUllrenta años, utatura medial, 
ojos inteligentes y un tanto iró ' 
nicolI . . 

Antes de ser dueño del cCrio· 
110» fu e clit:nte incondicional 
del mismo. Era entence s carteo 
ro urbano y se le metIó en la 
cabeza la idea de que él galla· 
r:a dinero cen una casa de co
midas como aquéila. H ti C f a 
tiempo qUE tenfa unas cuantas 
ideas allá delltro ... 

Ulla taree, mientras comla 'se 
tnteró de que querlan trasposar 
c El Criollo •. Alejandro 110 lo 
dudó. Habfa lItgaao el momel~' 
to de arClljar la valija de co· 
rr.:os. 

Esto ocurrla tn :959. 
-No he vatiado el prt·cio de 

los mel; ÚS desde que cogl el res 
taurante, y los articulos alimen 
lidos usted mismo sabe las su 
bidas que han tenido. 

cEI Criollo- está siempre lIe · 
no. Este es ti é.<ito económicu 
del mismo, 

"-:"¿Qué cIases die' clientes co 
men ¡,quí? 

-Aqut viene de todo. Obre
ros, oficinistas, estudiantls, tX 

tranjnos con barbil, toreros 
que empIezan, pinloru, etc 

-¿Especialidad de la cat,b? 
- Callos y pollos. 
-¿Cuántos cubÍ( rtcs s~ sir-

VEn al dio? 

Delegación Insular de Sindicotos de Lanzor(j)te 
Subgrupo Sindicol de FurgoRff I ffiolociclos y Triciclos de Arrecife 

(OOVO(. TORIA 

Por la presente se convoca a todos 108 transportistas de fur o 
gonu, motocíclos y tliciclos c.. la A3ambl~a GfllHSI que H ce
lebrará en esta Delrgaclón, calle José Molina, 15 el plóximo dla 
1 de agol!lto a las dit.z de la móñaIJa , con objeto d€ p, OC€dfr a la 
constitución oficial dl·1 Sub grupo con lHlura dld R~gI8mt'nto de 
Hégirne;:. IlIttrior, recientemente 8probado por el Ex( Olo. Ayun 
t ~ miento de Al l'e cHe. 

Por Dios. Espl\fia y su Revolución Nacional Sindicalista . 
ArrllCcife a 2 de julio de 1965.-EI Delrgado Insular d€ Sin

dicatos. 

Aleja!ldlO Yubero lleva un 
utrlcto l·ontrol de su Uf gocio. 
Nos muestra el último tiquet. 
~I el Ilúme/o 534. 

-Aún quedan muchos p:atoh 
que 8ervir en la ~omj¡ . a, Y des 
pués se !;lrve n una s settcif ufa s 
cir.cuenta cenas. C 1 a r o que 
ofrezco U(J gran alicinh: a los 
clit:ntes: c:ambio de mer,ú lodos 
los dfas. 

-¿Qué platos son los que 
prtficre el público? 

-Cocidos, callos y ju::llas. 
-Sínl;eramenle, ¿cómo pue-

de usted dar por och0 pl'8etas 
tru platos y postr~? 

- Eliminando a los intermr: 
dlll rios. 

A los Illttl'mtdiariú& yo 108 

tengo casí anulados. Complo 
directamente al preductol' HS 

pectlvo yen grandes canttdadu 
Esto me dejo un margen de ga · 
nandas superior al de cualquier 
otro Clllf qa . 

.-¿Y gana r~almente dinero? 
-En cinco años, dando de 

comer por ochú ptsdas, he ga· 
liado para varios pis0s, inde· 
pendizar totalmente mi nfgocio 
y hacer construir expresamente 
para mi un barco pesquelO. 

Está delJtro de mi plan im
placable de suprimIr ¡os inter
mediarios. En el pescado es ca· 
11 en lo único que necesito pa· 
sar por erlJos . He dado muchas 
vueltas en mi cabeza hasta en . 
contrar la solución a este pro, 
blema, Compraré un barco, foro 
maré mi propiu equipo dE' pes · 
cadores y haré qU(~ d pe t1cado 
lIt'gue directo de~de las redes a 
la sartén. 

-¿Cuando hdcíalá la labor 
.ese barco? 

- Dl'Otro de algunas s€manas 
El pesquero va e1'ltá uaVf gando 
con cator~e hombres a bordo y 
la última fase del plan la tongo 
terminada. Es el tr6J1sporl~ del 
pescado: Adquirf un -Ppgaso), 
que sera Id encnlgado de poner 
en Madrid lo que cons igan atra 
par las r edes dt' mi barco. 

¿Qué leH parece la idea? l->or 
nUEstra parte dfstanJos muchl1 
suerte a este gr an hombre de 
IdeBs y de r~aljZllciones Ale · 
jandro Yubero. ' 

(Por Adolfo 'hga, del perió
dico «Signo> ) 

ID 1I J~IE Jilr J~P I~U i\'1~ 
Detergente comprimido 

Martes 13 de JULIO dp. 1965 

Trajes 
PAilA 

CABALLERO 
Confección 
esmeradísimo 
dentro de 
la línea actuClI 

Práctieo. 
Cómodo. 
Fre.eo. 
Inarrugal»le. 

GRf~N 
VARIEDflD -

!Moda joven -
Modelos escogidos 

E N 

Terlenl<o 
Montecot:ni 
Poliesfelt 

Infinidad 
de talla. 
le permitirán 
tU mecfide 

143f . J 
13"() . J 

1.150 

ALMACENES 

~'EL BARATO" 
A la altura de 105 me· 

¡ 

jores estoblecimientu 
de Españn 
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MAS IHFORM!CIOH LOCAL 

falleció un lanzoroteño en accidente ocurrido 
en Gran (anario 

Dorl Juan CabrU3 .\iarlfa, de 
50 áñoll de edad, naturol de 
nuu¡~a Isla, ha r.esultado muer' 
to tn ilccídentt. de clrculadón 
ocurrido ti jueves en Gran Ca
naria ft liI altura d~l cruce de 
Mriellara (Telde). El sli!ñor Ca
brtr& Martín lb. en un turismo 
conducido por don Lui¡ I Tre -
mearme, rasado con una lan· 
zaroteña, y don Juan Brito Be
tancort también natural de Lan 
zarOll' ; cUlndo tI coche embls 
lió viol~lltiJmente a una camio-

neta. Los otros dos ocupantt's 
suftiuon lesiones de prooósti 
co reflffvado. 

El vlunes marcharon a Las 
Palmas desde Arrecife, en avión 
un hermano y un hijo de la vico 
tJu.la, natural de Tinajo y ave
cindado en Tao. 

Había ido a Las Palmas Il ad
quirir pluas para su c8'JJi6n. 
El se:ñor Brito BetancQrt es nA
tural di: Soo resldtntt en Las 
Palmas. 

Elección de misses en el Casino Club 
Náutico 

Pá~ina 7 

Cine .Co •• a Qzul. Cine "A TLANTlDA~) ' 
Programación para la pruentt' · 

semana Martes 
El J1ann de Venezuelll .. una valta e Universa), prurnta 
rc¡16n que cubre i rl1n parte del pais. El .. 
Sus hombre~ 101 lIaneJ08, ~on 1 () a cabollero de los citO rostros 
ccaw·boys. de Amé'¡clI dl:\ Sur Dos 
r.v6Ivtlr~8, un cúbdJlo y una ~ultiHra 
.. cuanto pOIt~en. Pero hubO uno en-

tIC ello. que mereció nr JlamhJo 

EL LLAMERO 
Una pellcula lIéna de In lenan emo

ción y c:ncarnlzadol combates 
Por JOlé Suáru, .. i1vla Sortnte y 

Robrrto Camllrdlel 
TodJI 101 públicos) 

EL IMDOMITO 
CINEMAS( OPE 

Por Elvil Presley, Mlllle Pelkina y 
Hope Lange 

(Autorizada mllyoles de 18 aftos) 

El mundo de 101 ir.nau flnancierol 
y IUI Intrigas, rn laI qur 8t barlljdn 
mlllon'l dr dólares, Un combate im· 

placable per ti poder qUI! da el 
dinero 

EL POIENTADO 

Cill~lllítSCO Ot' eabtwálH olor 
Por LIX Ba·ker y LiéHla O/fd 
Todo el fausto y abigarrado co
lorido de la Ed¡,d M~dia en un 
torneo de grandiosa ~8pectll(U, 

laridild 
(Autolizadl parll 1Il8}Or •• ) 

Viernes 
• W cHnt8 Bros- pr'1stnta 

El cálido verano del señor 
Rodríguez i 

por José Luill LÓ¡Jt-1 VáZqUfZ y 
Elvira Quintillá S .. nséldofl2l1 

éxito cómico 
(Autorizada mayoru) , 

En la tradicional fiesta de 101 
.ChlJlanilltas. celebrada r o n 
u:traordinarla animación en el 
Casino Club Náutico futron tlt 
gidas MISl Chal210ista y Reina 
de la Saciedad, respectivamen 
te, las señoritas Carmen Rosa 

Lorenzo RodrfiUf'Z y Elena Ro, . TECHNICOLOR 
Un hombre que imponlll IiU ley en el 

drlgutz Armas. COlIJO damas mundo d. los nelloelol ... Y unll mujer 

Censuro me rol de espectáculos 
PI!LlCULAS 

de honor de la última fueron que dlsputllba IU amor. Poderolu ... 
atractivo .. millonario, .IPtrO no la 

elegida. las udierltas Mtrcedes pOdla CORuKutrl Por N .. te.lie Wood, 
Mi mula Franels 2 
Tardn el jUMticlero 2 

Lópu Ramlru y Maria 1 n é S Jllmes Ollrner y Nina Foch 
(Autorizada mlyores de 18 anol) 

Emboscada 2 
El Indómito 3 

MárqutZ RodrigutZ. 

Comida d. hermandad · 
El sábado por la noche, en del ¡..ltrpétuo Socorro, Aslstie· 

tI mt:/'~ndero restaurarate .Ple' ron 19 doctores, acompDñados 
ya Honda., tuvo lugar una ce, de 8US respectivas tsp O 8 8 S, 

na dt hermar.dad médica con transcurriendo la comida en un 
motivo de eelebrarse la ftlli· ambiente de alegria y confra 
vidad de su patrona la Virgen tunidad. 

Mercancía. por vía Aérea d. 
domicilio a domicilie 

• 

Agente. ele 

10(lllA, Líneas Aéreas de España, -S. A. 
PIQza Calyo Sotelo, 7 Teléfon •• , 50 y 348 -

N td f ' si tiene necesidlld de 
O pi O avo Ites mandar algún poquete 

a cualquier punto de España, bada uno sola llamado o 
uno de los teléfonos arriba indicados, para que en muy 
poca tiempo posemos o recogerlo en su propio domicilio 

'5 2 _ 

El potentado 3 
------------- .Cuando le tip.nen 2ft 11101 3 

EXCMO. RYUDIRMIEnlO DE RRlWfE 
EDICTOS 

Solicitada aulorlzucl611 por don Ma
nuel Arrocha Santana p&ra bbrir una 
•• ctlvldad. deltinada a • SALA DE 
PIf!!)TAS. con empluamlento en u
ta chldad, .n la pro1orgaclón de la 
calle Llón J Culillo, 138, al' hllce pú
blico por medio del pru~nte edicto 
par¡ que aquellal penonea que le 
con lideren .fectadas puodan hacer 
por itlcrllo lal oburv/!ciones pertl
ntot .. en el plazo de los DIF- Z OlAS 
hibllel Ilgulentel a elta fe,ha. en 111 
Secreta,la de eate Ayuntamiento duo 
ranh 1i,I horlll de Oficina. 

Arroclfe a g de julio de 196~ 

EL ALCALDE Dff ARRHClPE 
HAC~ SABBR: QUQ en virtud de 

IIcutlrdo adoptado por el A)'untamien. 
10. Phino del dill 11 dt: junio del co
(rl\!nt. 1110, le tramltl\ en ellt Ayun· 
tamiento expediente de cellón de un 
lolar de 3,048 metro. cuadradol 11 la 
Delcflllclón Nacional del Frtont. de 
Juventude., para Inlltalar una resl· 
den el. juvilnll pllrA estudtantes de la 
lal. y para la juventud internacional. 

Lo que se lomete 11 Información 
pública por el plazo de quince dlall a 
101 efectos utllbllilddoa en el arto 96 
del v1iente Reglamento de Bienes de 
l •• BnUdadel Locale •. 

Arrecife, 6 de julio de 1905 

Ayer eneml,oll 3 
Ahl eltá el detalle 3 
Amazonoi negras 3 
El lIanlllO 3 If 
El clJballero de 101 100 rOltrol 3 R 
Piel &uove ? 
El vlllle de lo, hombres de piedra ? 
Bl cálido YéranO del :)r. ROdrilulz ? 

. CIRCULO MERCANTIL 

~](po'¡ción de Oleo. 
ele lui. Pérez Oliya 

Dtsde el sábado dia 17 al 
domingo nf" 25. Horas dt vi 
sita de 7'30 a 10 de la r.ocht' 

ENTRADA liBRE 

u "p,eftsióft lepaftto U 

Ofrece habitaciones i.dividloles y 
colectiyos, COR o SiD comida. Precies 
.uy ecoDómicos. (alle lepuafo, 12 
(j •• to iglesia del Pilor).(Guallorte.e) 

laS PllM'S DE '16M UM'II. 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
ARRECifE DE lANZAROTE 

LOlalumnos oficialu, tllnto de bachillerato diurno ca 
mo noctur~o, deberán solícitar la inscrlp::ión de matr'ícula 
en los sigUIentes plazos: . , 

LOS qu.e no tengan asignaturas pendientes, desdt: ellO 
de los corrIentes hasta el 20 de agosto y 108 "ut' te.Jlgan 
asignaturas pendientes, desde el 21 de agosto ha~iI ti 10 de 
septiembre, 

NOTA.-Deberán obtener de la Secretaría del Centro 
108 Impresos necesarios y traer una póliza d~ 3 opsetas 

Arrt'cífe,1 de julio dt' 1965.--LA SEI RETARIA 
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Mor RS Dff 1Ml7 BlLOC 
Seis condecorado5 han 

P.r Guillermo fopl .. am devuelto sus medallas 
Necesidad <le un teléfono púbhco del Imperio Británico 

Y;arios vecinol de la populosa barriada de Santa Colorna LONDRES. -La disputa so 
nos indican que cada vez 8 e h .lce má3 nect8i1¡-la la instala hre la cuuc(!liió!l él los .Beatlps. 
ción de teléfonos públicos. S ,1} varios ya los mil¡;s de personas de la Orden de Mir:mbrof! del 
que alli viv"n, y cuando se presenta un caso de urgencia, espe ImpeIio Britálli(o st: ~xliu.d¡; a 
cialmente de noch~ (médico o farmacia, pOi' f'jemplo), han de · Ir- toda la nadón, llegando hasta 
se caminando hallta el casco u/bailo, par~ solvtnlar ti ca~o. la misma reilla y la Cámara de 

51 en ~a!1ta ColOlna txlsten ya varios ttdt'fcnos de carác 108 Comunes. 
ter privado (lO que supone que se ha resueho el Inconveniente Los últimos ücouteci 'llientos 
mayo,: el t~ndido desde Arrfcif~·). 110 crer:mo~ pueda haber dI !lon la moción pre.,entada en el 
ficultades para mentar algunos con carácter público, pnstán Parlamento pel' un grupo de di . 
dase 'de este modo un servicio de extraordinaria Impoltancia a putados, la devolucIón d e Jo ' 
aquel s{~c.;tor del vecindario éltn:cifEño. l'Oudecoracíón en cuestión pcr 

varios de !lUS poseedores dis-
Información ambigua gustados y In cnntidad de car-

COII motivo de la reciente vit.-lIa a Ld8 l:'almas del director ras escritas a la reilla y al pri 
gtnerul de pesca marítima señor Cuvillo, un diado de la capl · mer min"istro, en la que cada 
tal de la provinci '3 ha ofr~cido abundante informocióD, con ca cual Qu su punto de vista smbre 
I'Hcteru muy destacados, flobre pesca, en nuestra provinrio, sin la cUI!&tión. . 
que en ninguna de estaR varias nOlicias hayamos localizada por S i e t e diputados laboristas 
parte alguiI'.l el nombre d~ Arrecife o de L~nzarote. Se ha habla- han salido en ddensa de los 
do, por ej'l101110. en grandes titulares de que han sido (oncrell· eBtatles", presen t a Jn d o una 
dos para moderrllzaclón dt la flola 450 riJilloMs de pesetas, de moción en la que se pide el re
los qUt a Lanzarot!! ha corresp(')ndido un buen puñad() de esos conocimiEnto de la satisfacción 
millonu, pero de nombrarla, nada. Sil ha dicho que 28 unida Que los eBealles- han consegui 
des se han illcorporado a cIlU€'!ltra flota •. pero de nombrar a do pata mileB de :>vsonas que 
Lanzarote, lIoda_ Se ha dicho que 100 barcos intervienen · en In gustan d e sus cnnclOnt8, 8si 
eZófra grande- en liguas de M:Juritania, de los que más de 90 como la cantidad de dólare'J qot 
son de Lanzarotl!. pero a~ nombrarla, nadé!. !a exportación de sus grabacio 

SI nuestra isla tiene dcusada personalidad e indiscutible ¡O!. nes ha producido a la Gran Bre. 
porlancia ell materia de pesca, nos parece absurdo que cuando taña. Erlc Heffer, que encabe
lIe h-tbla de ello, no se cite el nombre, ni de relance. Por eso no zaba la moción parlamentaria 
1I0S ha gU!ltado nada esa informacióri ambigua del citado . dia· declaró: ,Creo que las perso-
rio, y por eso; también, lo hacemos constar, lIas que han devuelto sus mc-

Omision in volun taria dalias son estúpidas y un tado 
esnobs •. Peto, eslúpidas o no. 

dportunament€ hicimos p.íbllc~ nuestra opinión sobre las hast¡-, el momento 80n seis los 
alfombras de sal del Corp\.ls que a nuestro juido habían sido condecorados por sus s'Zrvic!os 
las más artísticas y completas. En nuestro bloc de notas hIJ' al pals, que han devuelto la me 
bí'\ITIOS anotado también a la confeccionada por Frigorsa. m8g' dalla, entre ellos, un anliguo 
niflca por todo~ concepto~, y allí lo transcribimos en el original púlicfa, que unió a la conoeco 
para la imprenta. Pero, t>or ddl"ctos de composición, quedó -bo ración una nota explicativa en 
rrada dd mapa-. la que dice a la reina que «ha 

Se trata de una omisión involuntaria que de veras lamenta debido ser mol aconsrjada. e/l 
1008, pues en la conbcción dí' la alfombra. muy bien lograda, el momento dE' esludim la lisia 
los funciClnarios y empll'ados de Frigors8 no solamente pUllle'de recomp(DSas. 
ron ~u exquisito f',l'te, siuo además mucho afán y voluntad El capitán David EVdll Rees, 

Ar:-écife, julio de 1965 Jt' 70 año!., un €X ca pitán de la 
Marina Mercanl,,, que también 

I ha dtvudto la recompensa, dijo: 

K O N f E K M O O E L L . ·Yo estaba muy olgulioso de 
« ; - »; elta medalla. pero ahora su va-

lor ha deSapfll'ecido. La (once· 
~Ió\l a los e B~atles- le ha qui 
ta Jo toda dignidad.,. 

ABEL PEDRO CABRERA REGUERA 

(Diplomado en la Acodemia AuLele de Barcelona) 
y JESUS FUENTES MACIAS 

ConlUnicun a sus distinguidos clientes. amigos y pú
bli~o en general. que antes de hacer sus trajes 110 de. 

jen de visitarnos en nuestro local provisional 
I 

Calle Molino, 8 ARHECIFE 

ROTULOS LUMINOSO~ 
G8 FLUORESCENTES DE PLHSTlCO 

Rep. A. VAQUER,Carlos 111, 11 

Mientras 10010, los e Bf'aIlH) 
.iRÚen 109 aCOtltt'CiUlifnloS COO 
curll1~idad y sr pumlt'·n. inclu
so. algú 1) sa reas n, o: e SI' pnd dl:l 
u:i.izar algllT'a de las nadallas 
para concedérsela a nlJ{'slro em 
-o're!larIOt, . declinó uno de ellos_ 

Vestidol 
PAIlA 

Sft'JORAS y 
Sft'JORITRS 

Enorme surtido 
de 

Punto inarrugable 
Esterilla Lordados 
Esterilla estampados 
Surachs 

. pesPotas 425 
» ns 
~ 29", 
» 19) 

--------~ ... ~. 

Vea nue.trcl 
magnífica 

colección de 
vetano 

¡Recién Itecibidol 

Blusa, 
DE 

Popelín bordados 
Nylon poros 
Terltnko 
Terlerlko sonfor 
Punto feocril 

,. perle¡ 

79 
215 
225 
265 
195 
195 
115 I 

¡Ixhtooltdinol·¡o co" I 
lección de gl~on 

novedad! 
------~~-.,-.-

Almucenc;, 

'~H BARATO" 
León y Castillo, 27 

Teléfono, 17 
ARRUIH 
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