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de las fiestas 

Otro, 25 au;tobu.e. urbano. para 
LAS PAL~AS 

En trarán ~n serv;icio tn 
octubre ' 

BARCELONA.-A la fábrica 
de caáuc~l'Íós cHugüs, S . A .• 
dt San A<ilriáo de B1(508, hllD 
llegado 20 chasis de autobustl 
'Pegaso» correspondientes a U G 

pedido de 25 realizado por la DllliCTUR y FUNDADOR 

GUlllIRMO rOPHAM ~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~ Patronal de Jardin~ra8Gu agutis 

DH osno UUl ,. (. 14·1959 SEMANJll110 DE!lOt~11'O.(lJlTlJ:nJl''''. d~ Las Palmas. Con tiltos nu t' -
. i1, vos 25 autobuses strán ya ~5 

DillJ: lonelaJa. J. aliman- fU TO PRiCIO DE LA LIBERTAD 
-------------------------------

101 podrán congelane 
dicwiamenl. en Cad.llón 

los .Pegaso. que tendrá en elr 
culación ! a concesionaria del 
transporte de viajeros ~n dicha 
ciudad. «Pegaso», pu e¡¡, va con· 

(' t d' .. t h ti' t t ' 5uvando la primacía ae la mi· len o leCISle e personas on muer o O, IR en o~ triculación de autobuses, re . 

I d I gft pruentando po r el momen to 
CASTELLON DE LA PLA cruzar e «muro e o ver UenZQ» más del 60 por 100 dO' los que 

NA .·- · Unos m0dernos y gran- BONN.-Ciento dlecl5itle personas hallaron la muerte en mensualmente lOe matri culan t'n 
d ~s frigoríficos van a ser insta· el .muro de la vefOümzal dol Berlla, la lhaa de demarcación toda España. Estos autobuses 

• entraran en servicie antt'S de I ¡¿,do ,; eü el Grao de la locali que divid~ a las dos Alemania desde el 13 de agolto de 1961, 
dad de Ulldtcona, con una ex· fecha de la tdiflcodón del -muro-, anunc.ia tn Bcnn un comu. 31 de octubre del presente año. 

nicado del Comité para una Ale. manla indivisible . lo que contribuida sin, duda al 
te nsión de alrededor de 3000 m"j'oraml''''nto ·-1. "1 tr" nsp"'rte d D 

Por otra parte. en un comunicido publlc~do en BuBn Des. " .. u.. ... v ... 
met ro3 cuadrados . te, el Comité de Juristas Libres anuncia qut por lo menos 4.051 viajeros, en ge n.,ral y ad~más 

Este nuevo complejo indus . peuonas han sido del.nidal por razones políticas en Alemania a proporcionar un servido en 
oriental desde el13 de agosto de 1961. El comunicado añade consonancia con la eiudid, en 

trial para cuya instblación se que cinco de utn personas han sido cO:1denadas 8 muute y vistas de la próxima Feria del 
ha s ullcilado la autoriución de otras veinte a cadena perpetua. Atlbtico. 
la Junta de Obru del Puerto, ' . 

pré'v é el montaje de mede/nas , I ' d h d Bár~ara profana~ión . n 
insl ,dacionrc:s, con una capac.1 Portuga suspendera los erec OS a ua- -----=--. ~----
dad mlelal de 10 oca mtlro6 eu- I t' , un cement.rlo J. I r'an~a 
hic<> ~l , que serán duplicadas en neros para a expor aClon 
un fdlul'ü pló"lmo. 

N En esl" compl t: jo se ipstala
fA Uil IÚI, e ! d ~ cO':,gelél ci6n. pa· 
ra ¡;o\) g~ i ar di<! riam e nl(' 10000 
kil o .) de a lim e ntos , tanto flgri· 
col !;;; como carne !'; y pescados . 

LISBOA~La abolición total 
de IOIl dere,hps aduaneros so · 
bre las n¿l?orlacion~s enlralá 
el1 vigor en Portugal el primero 
de enero de 1966 

E~ta medida forma poHte de 
una serie de cinco decti'tos ela 

boradoll por el mInisterio por· 
ruguh de Haclrnda, encamina
dos a ioc¡'ementar la capacidftd 
exportadora y como correspon. 
dencla a la tendencia de Ulla 

creciente liberalización del co· 
mercio exterior. 

te¡ nueva ley de la Sc:guridad Social del homlare del m.r, .erio 
~VÜiíce en la prot.~ccióft Q la. familia. ele lo. p •• cadore. 

í, lo íoded.ld delconoce el esforzado trobol'o del marinero» familia y de s~s conciudlldanos, 
y ZI ello Sf an~dt la escalla n · 

S !, N r :~NDER . '- .La ley d.! des·lrrollando en la Univuddad tribución re .ciblda, que. m(JI~. 
ia S ,~ gU fÍd ii d Social dd hombre Interndciooal Mentndez Pelayo. mente pl~mtte la Subsl~~encla 
del mar, qu e s,z rá pr c.Hutada de la famIlia y la .ducaclon de 
¡.l! óxi mam e.·t!c para su aprood La vl ·la del marlnuo y del la prole . 
d ó n y rápldi1 ,,!'llrad a en vigor, polscador es dura porque 8U lu La socicdlld dese.noce ti es
con, titu)i r , e n su co njunto, un gat d e traba jo, el barco, ('.s un forzado trlibajo del hombre del 
Heri D aVd {\C~ en la Pl'ol ección ('~nh' o que requiere ~ran dedi mar. En otros tiempos estuvo 

.ü la Ltfllilía m .1IÍnua, que es, ca ción y u;¡ hor~rlo continua· prottgido por las cofradlds y 
<Idl vez, IIJ qu e Pld ece más ur- do . Por otra parte, el nnrinero hermandades marinera. corres . 
g~nl ~ s problemas , n<lcidos en vive separado de su f ,milla y. pondientu a III gran tradición 
1.1 cundi .:: ión del trab 3jo de la al mismo lh:mpo, alej<1do de IOl! por el mar en nuestro pals. 
:nar · , ha declLHado dOIl Agus hombres de Hura . De aquí prCt 
lío Bárcena Heua ,presidente ceden los urgentes ¡Jroblemas En la nueva ley para los hom' 
del Sindi cato Nacional de I a morales, socialts y econOmicos bres del mar s(' pide la jubila· 
,)es cd, en la conferencia que del hombre del mar. Por su ale ción a los 55 años y una ayudCl 
sobr ll .La familia llIari oera y j a m ieuto e Impo8jbihdad de ilsl'itenclal y familiar umejante 
sus ¡Hob emas. ha prol\unda convivencia familiar casi llega a la de la industrial. Con est81 
(lo en el cuarlo curso de pro · a ser un extraño para los eu palabras terminó su dlscursQ el 
blem ds ' a mi!iares, que se viene yos; es un descentrado "e su s*'ñor Bárcena Reus, 

DROGHEDA (Irhmdó).-Los 
restos mortal€s de va dos obis 
pos calólicos entura dos en f I 
cement erio de Son Cl prian. fU 

la localidad dt: Dul~ ; k, putr 
nedente al COll (i ado de Meótb , 
htm sido profanados por uno. 
vandálicos indivlduos,' s~gún ha 
manifestado el encargado dtl 
cementerio al poner el caso en 
conocImiento d ~ la policía. 

Los prof anadores hubiuon de 
retirar Ulla enormf pi e:d ra para 
frllnquear la {,fill'oda y luc'go 
uparcieron las calavHél s d~ los 
cadáveru alrfdeoo r de ló crlp 
ta o 

A viso a los lectores 
de «ANTE NA» 

Como ya es tra dicional. de 
bido a las fi e stall }' a ' IIna la 
bo!" de reajust e de mal~ ri a l. . 
¡ANTENA» no se publif:a rá 
los próximos mart ., s , 31 df 
agosto y 7 de S f pli lé mbrt" 
r,eanudando el conta cto con 
8US lectores, D. m., el 14 de 
septiembre . 

LA DIRECCION 
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Pr~xim~ arribada de do. buque. mercant~. polaco. Moñona,:~proyección/en 
Con turistas zarpó para Casa blanca el yate suizo «Moybe,. el Porque .de lo pdl-

Uegaron de lo Península, (on (arga general, los molonam ,Pulnle (oslrelol" «Almena. culo ~11510, de los 
ro» g «(osto Africana,. o canes 

Sendas partidas de combustible d~jllr(Jn Jos buques vlJo. en la linea quincenal 11 Mamila- Mañarlf.i miércoles vc.r la r.o, 
tanques, "Bruch" y IIGavina ll nlll. Desde el Puerto de lo Lu7. trajo che, y en el Parque Mllnlnipal, 

para Arrt'clfe 32 pasojeros,emburcan- S~ exhibirá la película en color 
Creciente demanda de hielo para pe'iI!IIuero. do aqul25 para la cOBta IIfricanA . .La isla de los Volc<11 nes> , fíl · 

, DESCARGA DE GASOLINA 
Deld" ti pasado IIftO vienen efec· HARINA DE PESCADO PARA También llegó de Tenerife 1~1 mi. lOada y realizada por Jijiill (;ar-

laando escala en Arrecife, aunque no BARCEt. ONA y Pt!:SCA CON- crotanque .Oavlna., para dejar una cfa Bonilla, con guión <le i\gus 
coa carácter regular, algunos de 101 GELADA PARA MALLORCA partida de 200 toneladlls de gasolina Un de la Hoz, 
ara.del y modernoll buquell de ban- ' paro la .Dlsa· L l-,¡b- . I 
dera polaca pertenecientes a la na- De Barcelona" fPCal8slIe a ó la pa- as ex.. IClOnes rea izadas el d J .. Dejamos consignado 8Olamel1t~ el d' 1 
.tera Unión Sudálrica t'n su mayo- ~a a ,eml'lna el bu q \1 e fllgorlflco trillco Hlnordlnl'llÍo, por hita de omlngo y IIn('s, en el C<Jsino 
rta a dejar mercancfas ~n tránsito pa- -Puente Caltre/os', que alijó una par espacio. Club Náutico y Circulo Merctll\' 
re p u e r t o ti extrbnjeros ófrlcano. tlda de mercancfas cargl'lndo aqul 11 MO '1 I I 
tI ... ,of'lrsdal después por mercante~ toneladu de harina de pescado para TOPESQUEROS tI, respect Ví:1mente, la ;\ COrlS\! 
de la Agenda Marllimll Medina Ii la el mencionado puerto mediterráneo y PENINSULARES tuldo un extraordinario éxito, 
• a .'enen consignados, Ahora se 35depescacongeladaparaPalma de Enelltlsépocll,la demanda de hie- r~fÍ'endado por 10& aplausos y 

Inlorma que en los últimos dlas Ml'llIorctt , lo es c(ln~lderable no 80lbmente pa- fder.itaciones d~1 numeroso pú 
prellente mes y durl'nte el proxl EL .ALMADEN _ DEse ARGO rll las unidades de la flota lanza rote- bllco a·slst~ntc. 

o. recala,án dos de ebta8 unidadell, 225 TONELADaS DE ;'ER ftl'l (eslleclalnlente la sf1rdlnerfl) "ino Con .L" 1."1'" Iblt:m~nle a descargar sendas PIII_ CANCIAS 'u para las .numerOSB! -boklls. aiicilntl- " " ... de - los Volea , 
tUa. de cemento, siendo posible que . ' nlll que trablljan el calamar y el cho- nl:8', Lallzawte dispondrá de 
ea Ar ecife tomen algunas merclln- El v le rnell entró, procedente de ro. E,ta demanda, unida a la "verla otro valioso y €firaz medio de 

• para Takoradl o Temil puertos Barcelona, Turllgolla, Vlllencla, Al!- lIufrlda por lA más importante fábrl- pJo.p(l(Jflnda. 
ée Oband. c~nte, Málagl'l y el uta, la motonave (8 de esle producto, ha obligarte a al- 6 

Cel~rarlamos se conflrml'lra ia río- .Almenllra., qu~ efectuó su primera ~unas unidades a desvhH su ruta a 
te. pan ello contrlbuirla al aumlln- escala en Arrl'cl'e, lustituyendu a) otros puertos. 

lO 4IIe tráfico en lO qQe respecta a la buque de la misma naviera • Alcacer., Los harcos peninsulares rn los úl-
lnada de buques mercantes t'xtran- que embarrancó en Punta Papagayo timol 7 días Ron 10R slgulentl's .BAU 

I ... , el pasado mes. lista y Vlcente-, • BO~lmllr', -Antonio 
10 TURISTAS EN UN YATE Aqul alijó 225 de gllneral, flJuran- Boronat-, -Nécorll', -Teresa y Vlctn' 

SUIZO do más de 150 toneladu de cemento te 1!af'za', .Cordero Oondlez •. _Vi-
_ earllftO), zarpando para :'antl'l Cruz e e 11 tuco-, -Tesorlllo., _Boron!'t (', 

Ea la manana del martes ~ntro pro- de La Palma yescal8ll . • Ma¡daiena Lledó., 
ut~ de La. Palm8~ el yate aullO LO QUE LLEVO EL ALME 

e .olor y vela -Maybe. que lomó e 
beque en el muelle de Los Mármo· NAftA- PARA OTROS PUER 

• e trata de un/\ bella embarca TOS CANARIOS 
• de J7 metros de eslora, con ca s- Elite buque trajo para Arrecife las 

co pintado de negro y aparejado de 225 toneledlll de mercanclas llevan · 
land,a, que conduela a 10 súbdito.! do, las siguiente!! en trénslto parll 
laos lIeglldos 11 Canarias en viaje otra8 Islas: Gran Canaria, 9810nela

de lurl.mo. Ocupando dos taxi! vlsl- das, Tenerife, 38 Yl Lr. Palma, 64. 
tuoa la zuna sur. y c~mo dllto cu· BUQUE DR' PORTUGAL 
rioau diremol que adqUirieron, sobre El b n.ca 5 kgl de batatas prod t !!é ado por la turde atrlbó de VI-
•• c080clan ,ur. o Que larrea) de Senlo Antonio el mercllnte 

Be la tarde del mismo dla zar Ó '~Qsta Africana., de IIIj08 de Angel 
pera Ca.ablanca y Gibraltar. p O,tHI3, para de8car~ar IO,QCO bultoo 

OTRO LUJOSO YATE DE conteniendo material de em;>Rqueta
do para la Indllstrla conservera 10CIII 

RECREO M A S COMBUSTIBLE PARA 
Sobre medlodffl del jueves se.acer- LOS DEPOSITOS PORTUARIOS 

c6 a 15 bahla comercial, ponIendo 
proa al muelle, un lujoso moto yate de Esta Ilemana ~a vuelto (ya lo hlro 
recreo cuya pr.::c.edel'1cia y naclona- también la anterior), el buque tanque 
IIdad desconocemos, pues trll8 evo- .Bruch., para dejar 1500 tont'lbdll!l 
luclonar dentro de la rad& (;001Inu6 de combusllbles IIquldos con desllno 
YlaJt .1 sur Illn anclar. Es blanco, de a lo~ depósitos portuarios de 11'1 .01 
mu, belles linea!, y casi del tamefto sa· El mi~mo di" fue despl'lchado en 
dt los correllloll tipo .Santa Maria viaje directo a Santll Cruz de Tenerl 
del Pino. . fe. 

EL VApOR CORREO DE 
PORT E flENNE 

Como podré apreciarse, el háfic.o 
de buques utráiljf'rOS aumllnta por 
di&!, pues ya la ~emanll anterior tu
• 1.01 en puerto, el mismo dla, a los 
meranles .C.oncordia Capo. (nome
K:oJ. -Mercur. (dlfmán) y .Tamplco. 
(panaml'fto!. 

Sobre medlodla dt'1 lunes en t r ó 
procedente de Las P8lma~, en ruta 
hacia Villa Clsnerop, Güera y Port 
Ellenne, el vapor correo -Lfón y C8S
tillo> que sU8tlt 1lye al -Vlerll y Cla-

I Lo. lauque; de Pinillo •• Lagol, rea nuda
rán .u. e.eala. Arreeife 

Vncld8S 11111 dificultades de ¡Jlspo
Hdlíd de materiAl, fOn e~la REma· 

Ibltmente, 1011 huques de la 
a .Plnlllos - Lagos' uervlclos 
to.; reanudall\n IIU& C5Cr.)dS eh 

Ar~t'cifr, con frecuencia quincenal. 
Fstos barcoll tocllrán nueslro puerto 
~n &u~ vlejfs c1~ Balcelona y r'Rreso 
a la Penln5ul", lo que lupone una 
ur.ldad por semana, 

Pereció ohogodo un guordión 
del barco ponomeño ce lf.no» 

El domingo, y por UI. hom!He rf'nll, 
fue extraldo dI!! fondó ticl mllr, junto 
(jI muelle de rlhrra de NlJos, el caJá
ver de Ignacio B ~ t!ln(OIt Brllo, de 28 
IInOIl de erlHd, r.llturll.l dp. Harla y !Io
mlctllado en !HI('rilt', guardián de 111 
barrazR piln8m~nfl cTeno' que reali
za alll obras de dfligfldo. 

Al comprObarA!' que por In maft!lna 
no aporeclll a borno de) buque. por 
personlll de la emprfSIl Conlrf'tA~ Ca· 
flarias y personal de Marino ~e dec· 
tuaron toda clase rI~ leborloflaB y COIl

tlnuadas InvestigadonfS quP. dieron 
por .resultado el macabro ha,,¡jJ:~O. 
Sr $llponr que cayó al ague d('~cte el 
muellt', pUUI presentaba una herida 
en la cabflB, 

Su lIenora viur1<1, <1 la que envlnmoll 
nuestro ,,('ntldo pé~~m(', dl1ré a 1117. en 
felha próxlptlt pUPR hnblfln cOIII,,'¡rlo 
matrimonio h a e la escl'lsr.ment p un 
ano. La vtctlma, 'ilpenas llevaba 15 
dlu deReml~fn!!lJl!o el cargo . 

Vi.ita de do. "¡ja. del di. 
rector general de lIu~ria 
Dos di'!, h ~ 1J prrmBJJl'ddoen 

la isla, en ",illje de Cé!trlrter tu 
r(stico, las señoritas M,lIiiJ Jo~é 
y Maria Isabel Ros, hij ~ drl di
rect?r genrral de la COITl[l6ñ 1a 
Ibtua, senor Ros ES'1 ña, resi · 
dente tn Madrid. 

Srgún nos manlfestarC'n. mAr. 
charon muy complacidas de es
ta visita a Lan7.oroft, 

Actuacione. del teClho d ~ 
Marioneta. 

Como cada año, e I Guiñol 
Internaciollal, dhigido por el 
polifacético d0n Isidro Górmz, 
ha venido contando por éxitos 
sus:actuaciorlf's ('TI 108 b¡\rrios 
!'le Sar, la Calome, Alta Viste V 
Valterra y en el Parque MUllid 
pajI sesioncs r¡ue fl' c!!I(; último 
lugar se sllcp.derán dlarí u tnente 
hast Rf d 27 par(l f\lfW ii1 y rc ' 
creo oe la pC'_blacióll in[¡lfllil. 

Un lanzaroJeño, s., :~c~m. 
peón juvenil de no h,ei~n 

En la'! prU l? bas rH1ciorJflleR jn 
vcniles de Nataoión cel ,; br<;das 
rE'Ciellternente en Cast~!lón d ~ 
la Plan8, s e ha pi'orlamadc 
subcélmpl'ón de Espi'lñ", ell la 
modal~dad de saltos de Iramp(: 
Jln, el Joven la:lzfllOieñl.l Julí iÍll 
Gonzálf z, que 051"010 bll !arl 
bíéll e<;te mismo titulo r"gioJl <l1. 

OCASION 
V"'CDENS¡s Motor "Li~h~h CI 

gas oil 30 H P .eminuII\fO. 

MoJo l' e'ictl'ico m'HC~ 'Ind~r' 
2201383 v 52 I'3mp.1.450 r.p .!!'! 

y otre" m(lquintuia~. Todo 
.110 a hUlleft preci~. 

InfO!rmu~ Cine Atlánficfa. 

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

DflES'lllIDl 
Detergente compri,..,¡do 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. r n 

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

SIN PAECEDENUS 

Por Pedro Perdomo Acedo 

Del cielo a la tierra para torear 
Por I.mael Martín 

(<11 fológrafo Gabriel Fernindu, ojo mágico de lGuarole) 

El ardor que elevara tantas cumbrlS 
y que ¡JiHéce tan plácido y tan nuestro 
anies d" echar el ancla remordida 
tuvo qUi: navegar muchos mares Stcretos 
donde escondldamente trabajando la sombra 
maduló la salida solar de su reguero; 
y co:::o por bajamar gUílrda el marlaeo 
un silente rumor de agua en secueljtro, 
.;lgo üluy llam'!nnte conservan los Ilticombros 
dd niagard dé fuego 
que eu la seca riada fue sepultando tierras 
tÍ 1.1 ~"upción ta(1 fieles que aun anlen en secreto 
bájO 108 pies ~repadores de la tibia montaña; 
dd .sil o en que el volcán almacena su incendio. 

<~CI·.jzcampo» • e. mi cerveza 

En la época en que vivimos, 
nada es Imposible. Unas vecrs 
1011 adelantos científicos o de 
otra naturaleza cualquier" ha 
cen que nos parezca norma l 
cualquier cosa que ocurra • 
nueatro alrrdedor. 

En Espaf1a, pal3 deportillta 
por ucdencia, se ha practi· 
cado dude épocas rtmotas too 
da clast de deportu, desde el 
fútbol, nalación, baloncesto, etc. 
hasta tl más apasionado por el 
noventa por ciento de los espa
ñoles: el toreo. 

Los toreros, aparte de los mi· 
1I0nu que ganan, st juegan I~ 
vida delante del aslaao y ulo, 
para ellos, es norm.i!. Lo que 
no es normal es lo que va a 
ocurrir dentro de un08 dias en 
el cielo de Getafe. Decimos en 
el cielo porque hallta ahora los 
toreros llegaban 8 la plaza en 
coche o andando, pero ahora 

ocurrirá lo sensacional. Un Ii · 
dlador que llega1'lí en PAlicllí· 
dtls: cEI Pinturero •. 

N osotros, que conocemos: pe. r· 
sonalmt:ntt Il .EI Pinluruo., 
queremos dar a conocer piute 
d e s u vida profesional. 'Lui. 
Ríos (, El Pintuluo») u UR mu
chacho lleno de enlUlliuulO y 
d~ valor A 10$ 16 años tUl mil ' 

letilla. Un bño máli türde ingre· 
8Ó en el Cuapo de Paracb:<1ia· 
tas dtl Ejército del Aire. Aho 
ra es novillt!ro de profesión t 

instructor de paracaidilitas civi· 
les de la Escuela de Cuatro 
Vientoa. Tielle 300 saltos reali· 
zados, con un uccidente impor 
tante ocurrido en dlché:l base 
aérfa, partiéndose el parauí 
düs tn dos a un mínimo de al 
tura, ahri\! ;.do rápidamente el 
paracaídas Qe emcngulci& con 
una serenidad y sal¡gu fría éX 
traordinarla. 

cEI Pinturero>, como hemol 
,_,_ ~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!- dicho anteriorment~. se lenza
.i_ •• rá sobre la plaza de tortiS dt 

Transportes nacionales e in
ternacionales por vía aérea 
RECOGIDA y ENTREGA EN 
PROPIO DomiCILIO 

Agente. de 

~DEnIA Línea. Aérea. de E.paña S. A. 

lARIFAS Di DOMICILIO A DOMICILIO 
Hasta USU USIA 118S 

1 k!. 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg. 6 kg. 1 kg. 8 kg. 9 kg. 10 Kg. 
45 19 100 19 de 100 l. 

uda 19 cada 19 (Ida Ig 

LAS PALMAS 31 32 33 34 35 4Q 43 46 49 52 5.20 4.60 4.30 

(oJuúlterms desde · cualquier aeropuerto nocional o extranjero 
IJlerct1ncía cllesuraJa máximo MIL pe.eta. kilogramo 

Seguridad Rapidez 
Economía 

Teléfonos, 50 y 348 ARRECIFE-LAHIAROTE Plaza Calvo Sotelo, 11 
n -~. ~~~==~~~~~~~~~====:==~~~~~============~~~~~~~~~~ .. .. .. - .. 

Getafe en utas día~, desae una 
a !tura de tres mil metros, con 
un minuto de retardo de apn 
tura del paracaídas Parü que 
resulte visibl~ este llilnza ruin · 
to llevará un cohete de humo 
blanco junto al paracaídas. 

Después del aterrizaje toru· 
rá dos novillos, teniendo con
trato con la misma plazZl para 
64 novilladas e n e 1 presente 
año. 

Como podemos apreciar, la 
ciencia también t 8 té de parte 
de los torero •. Quién le dhla 
al inven :or del p<uélcaídu qur 
llegarla a ser utilizado como 
vthlculo de transporte de to
reros. 

Por nuestra parle deseamo. 
u n éxito complete a nuestro 
bt;en amigo cEI Pintureros. Por 
algo se · ha dicho que 10s 1 tort· 
ros y los aVIadores tenemos al. 
go en común. 

Madrid, agosto de 1965 
, 
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L R S FIES.TAS 

Mañana miércolet.e celel»rará la gran 
cal»algQta típica 

ALCALDES DE GRANCA· 
NARIA.-Ttt-s tilas han ploflilA· 
necido tn la i~:Ia f(1 v;¡je de ca· 
rácter partic.ular, acampañados de 
sus respectivas esposar, los al
caide::. de Arucas, Telde y San 
Nicolás de Tolenllno, dlir Fran· 

Regatos de barquillos (on porticipoción de embor(ociones de 
Arrecife, Playo Blunco, lo Grocioso y Puerto del (ormen 
Ofrecemos hov el desnrrol!o 

del programa dé las fiesta en 
lo que afecta él ios do!!! prim(~ 
ros días: 

MARTES, dla 24.-A iós 8 de 
la mañanv: Anuncio del c o -
mienzo del Ferial con descarga 
de tracas, cohet'~ll y voladores 
y larizamiento de globos. A es 
fa misma hora los gigantes y 
cab2zudos acompañados de la 
B¡Jn~a de Música recorrerán las 
calln de 1(1 ciudad . A las 5 de 
fa tard~: Reparto de víveres a 
los pobres de la ciudad en la 
plaza del Mercado. A las 730: 
Apertura de ExposicioFles ios 
tal8d8~ en las Escuelas de la 
calle V,ITgñS A las 815 de la 
nochf: Termi:-lación del Tormo 
de Verano d~ Aj~drfz en el Cir
culo ~erca()tll. que se ha cele· 
brado bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento A IdS 11: Prime · 
ra gran (xhibldóll de fu~~os 
de artificio en la Avenida Ma · 
rfflma. 

E~te mismo día y en hora Que 
se stñalará oportun&mente ten
drán lugar las competiciones 

de Pesca Submarina y Prsca 
Deportiva con cañél, organiza cisco Ferrera Ros81es y don Se· 
dAS por el Club de PE'sca de bastián Alvanz Cabrera, a S f 
Lallzi'rote. como el cons~jero dI' la Man· 

MIERCOLES, dla 25.-A las comunidad Provlndal de Cabíl-
7 de la mañan"!: LEl bauda de dos y con::.r:jero del Ayunla. 
Música interpretará diana flo- miento de Las Palmru:, !H ñor 

Rivero Noble. 
reada, acompañada de los 121 
galltes y cabuudos, A las 10'30: ESCHITOH, NOVELISTA y 
Tradicional Hgata de barqui P O E TA - Moñana miércolep, 
11o", él vela, erJ la que Interven- por vla aéreo, llegará a nuestra 
drán embarcaciones de La Ora. ciudad acompañado de su se· 
CÍosa, Playa Blanca, Puerto del ñora esposa el ilustre Ilovelis· 
Carmen y Arrecife . A las 12: ta, esoltor y porta, dlrecfúr de 
Suelta de palomas mensDjel'eS Radio Nacional de E!\paña en 
en el Parque Municipal a cargo Ct-lnarlas don Domingo Manfre· 
de la SocIedad Colombófilo On. di Cano, prfgonero de las fies· 
dall de Lanzarote. A IlIs 12'30: ta!! dr Sar, Ginés, quIen actua
Cucaña terrestre t: n 1 a LOna rá de man!en~dür en el festival 
comprendida frente al edificio a ceh brar en r1 ParquE' Munld
de la Ayudantía de Marina. A · pal para df'slgnar la Rtina de 
las 4'30 de la tard(: prime/' en . las Fkstas 
cuentro de Lucha Canarlaén . el Le de¡¡eam(,s un" gra'<J es· 
~1 local de la fábrica «Hielos y tancla tn la islé'l, que 110 vislta
Combustibles. A las 7: Desfile ba desde hact' 20 año!!. 
de carrozas con la presentelción CORONEL DE INFANTERIA 
de las señoritas que van a in· DE MARINA.-Parí'l pasar trm · 
h:rvenlr en 11'1 cu/ampn dv la porada con su familia ha Ilpga
elección de la Reina de las fíes do de Mí'ldrid, en unión de su 
tas, ataviadas con trajes tfpi esposa do ñ a María Dolores 
cos de la Isla. Campo~-H<'rrero, el coronel de 

Infantt'rfa de Marino con desli-
110 en el ministerio del remo 
den Emilio E~cu(1án Sánchfz. ' 

SE HA EXTRAVIADO OTROS VIAJEROS .-A y e r 
llegó de Madrid el abogado don 
José Dlaz Rijo. 

una caja contenifndo cuatro cabezas de máquinas 
de coser ALFA, desembarcadas el 22 de julio del 
vapor IIRoslta Soler lt , Se rutga su entrega en má. 

quina _4LFA, o en esta RediJcCÍón 

-Para pasar temporada en 
IéI isla llegó de Las Palmas, 
acompafiado df' su stñora f 8-
posa e hijos, el Pror.urador y !..I 
cenciado en Dertcho, don To
más de Pálz Garda 

-Llegó de . Las Pc:1mas el 

CIGARRILLOS 

Marres 24 de AGOSTO de 1965 

Ayudante de Monff~(, Gon Orfo 
gorio Prets ArrHéHl. 

TEMPOBADAS.- Pasa tfm 
parada tn Al rtciff' tI alumno 
dI' la Escuela dI: Bellas Ar-Irs 
de Salita C.uz de Tenuif€, don 
lid",fonso Agullar de Ji; Rúil. 

NA TA LIUOS,-En eBlél du 
dad dio a luz un niño, sexto de 
SU:l hijos, Ié! SEñora e~, pOila de 
dar. Heraclio Oliva RAilllrez, d(: 
soliera Mercedes Lópa Soca:;. 

- También, tn 13 cJítlÍca de 
mütunldad del Hospilal Insu 
lar, dio a luz una niña, primero 
de sus hijos, doña !v\arla d€1 
Carm€n Crdrés Dial, €SPOSll 

del comerciante dé esta plaza 
don Emilio MútlzÓU SuátfZ. 

-Asimismo dio a luz una ni· 
ñ.';,}a 8efi~ra esposa df'l Agen. 
tr ComercIal don Antonio Gon· 
zález Ramos, de sollela Maria 
del Carmen Sánc!H z d, la Hoz. 

DEFUNCION ES.-Repellt i. 
namente dejó de existir en esta 
cflpltal, a los 61 años de edad, 
E'IInterveQtor de Fon(los de 18 
A dm!nistración t- úblil v , prcle· 
sor mercantil y profesol del II:F 
titulo Naclonal d~ E',señ~nza 
M~dja de Arrecife, don Miguel 
Cabrera Matallana. . 
P~rsona de distinguido yex 

qulslto trato, afdble y cordi í\ !, 
de carácter.en exlr~mo bond" 
doso. profesflba adEmás un j i 

mitado PillO!' a su famWa por la 
q u e !rnbajó y luchó siempre 
con cJern plol dedicatión ror 
eso su muerte ha sido honda
mente sf'fltirla en toda la ciudad 

. Reciba sy familia, y !!n e~p(
Cla I su sen ora viudc doña Friln 
cisca Sastre, hijos y dr' más fa · 
milia, pi testimonIo de nuestro 
más sincero y plo(undo pesar. 

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

Todos los bafcos y ... 
(Viene de quinta págin ~ J 

ria; Tenerife y La Palma. 
UN GRUPO DE GO vlEROS 
En esta continua aflupncia de 

visitantes de olras islas, ht:mos 
de señalar corno nota dl?staca · 
da la prl:'senda, por V{ 7. plÍme· 
r a, d e un g r II po de tu· i!: t (1 s de 
la pnlrañrlble hermana OOOl€lil 

encabezado por el !ílealdF d'~ 
Agulu y cons(jno d.1 Cabildo 
I~sular de aqtlrlh j,~I(- dOI1 le 
ee Febles. qui~IH's fUH i')li f1/Ffl 
didos por el Jllez Corn iHCfll de 
'2llt", ciudad don Aodrél Cable · 
fa Velázql1fZ. 
. P'~frn"n{'cirron 5 rJ¡a~ en 1.1 
Isla con la d(l,">le.~fjnali ' lad de 
cnar. y (IF~ r:: C'~ rrer los ) ug:1rfS 
fu0~t'CO'l dI' 1l1 .~yor afractiv<" 
sen;s' a o rlc tud os loro :"a vill.a 
dos que han qU?dildo ",1 COI1 

templar las bef!':zas df Lan7;?, 
rol!', estimando ql1~ en d futl1 
ro ,nos visitarán otros grupos 
de la isla colnmbin~, 
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PERfiL ISLEÑO 

~I alumnado de la E.cuela Media 
. de Pelca 

El afán de estudio y noble ambición cultural de los lanza· 
rolcños Ui cosa bien probada, como lo demuestra el hecho del 
¡lIgreso Gn las aulas del Instituto NaCIOnal de EnStñanza Me
dia. cada año, d~ centenales de "IUrullOS qUI! mas de ur.a vez 
tu creado problemas ton orden al profesorüdo.~ ~ la Insuflclen· 
I;ia en Id capaclddd de i:1bsorción del actuol edifiCIO pe~t a las 
élm¡.lliílcíúnes ya en vlas de realización . . 

Sin embar&o, dejando bien sentado el prinCipio de la tras
cendencia y significación de este Instituto, estimamos nece~a· 
río señ :llar la extrJordinarili importancia que tit!n2 también 
lIue:ltra Escuela dt' formación ProfiSiona¡( concretamente la Es
cuela MHha de Pesca, cuya misión acaso nO hay~mos sabido 
ci.ll1tar en todo su alcance y ~agnitud .Ios lanzarQ~en,?s. 

El _¡ue Arrecife haya SIdo elegido por el GobIerno c~mo 
una de lus 5 ciudades de Eips.ña para sede de un Centro ohclal 
docó:nte de este Il;lo, es cosa que nos alegra y honra. Ah~ra 
bien. ¿H ;:mos respondido nosotros a los honores y beneficIOs 
que esta alta dislinción ha supuesto? 

Pesl! i:ll acusado tono de apatía coro que nosotros hemol 
acogido la PI esencia de esta ~scuela (en donde la may.rla de 
sus alumnos proceden de otras latíludt:s cuando en Lanzarote la 
clase marinera dispone de un crecldlsimo por~entaj~)¡ll.s altos 
organismos continúo dispensándonos una senaladhima .aten. 
ción en lal sentido, al decidir la construcción en nuestra CIudad 
de un nuevo edificio destinado a tal fin. que con capacidad pa· 

(USAS lOE IILA\ "I~)[)A\ 
POR mRRCAR GOLES 

Un joven fue apeleado hasta mOrir 
LUSAKA (Z1mbia).·· Ha sido 

apal~lldo, hüsta morir, un fut
bolista juvenil, poco despué~ 
de que oH hubiera jugado un 
partido de fútbol en un celila 
dium» de Livinglllone. porque 
lo hizo demalllado bien d juicio 
de los parlldarios del equipo 
que perdió en el encuentro. 

Un grupo de chinchas. del 
equipo de fútbol de lús Ferro· 
carriles, que St enfrentó a un 

conjunte escolar, que salió ga· 
nadar por 6 2, atacaron ludo
samente al muchacho en cues · 
tión, quien había marcado dos 
brillantt'8 goles casi seguidm. 
dieron COll IiU cuerpo en tiHt,. 
y siguieron golpeándulo hast a 
causarle tan graves lesiones 
que determinaron su muelte. 

La policía ha prilclicéldv va 
rias detenciones entre It s ,bru 
tales -hincha!;. que agredieron 
y dieron muerte al muchacho. 

Fallecen por dishidratación 23 nlnos . , 
mejicanos 

Diecisiete de las victimaiS pe 
recieron en el uus de julio, y 
las seis restantt.'s, a parti'r d¡>1 
priml:'ro de agosto: Olros 133 
casos se encuentran en trata · 

CIUDAD JUAREZ (Méjico) -
Veintitrés niñIDs han perecido 
por detthidrataci6n durante una 
terrible ola dil calor que se pro 
longó estas últimas seis urna 
nas, según da cuenta el diarIo 
• El Fronterizo • . 

miento I 
rii 600 plazds y dotado del más abund~nte y modunG mlteri~l 
técnico la convertirán e J una de las mas completos estableel' 
mleoto¿ docente¡ de esta clase de cuantos se dispone en Europa I 

l Resulta ~erame-n'e lamentable y desalentador, que 
mientras la» aulas del In titUlo rebosan de gel.te pc,r 108 cuatro 
costados, ;6 la Escuela de Pesca i1p~n.as ingr('sa~ u 1 par de 
chicos cada 'año.\a pesar de que para aspirar a ese Jngré'~o só 
lo se necesitan conoci,nlentos análogos y lener 15 an08 de 
edad, con la singular ventaja de que cada uno de sus alumn08, 
por el solo hecha d¿ sed? tielle derecho a dlsfrl:1tar dI.' bela. 

,Le agrada a Vd. viajar? 

y asi tenemos, tambIén, que en tanto Arreclfe produce con· 
sidaables ~homadds~ de b ;lchilleres (curso tras c~rso, mucho.s 
de dios sin posibilidad, por variadas circunstancias, de cool1-
fluar cararas UII¡versllaria~)tí'ulos tan dilloo8 e incJuw mucho 
más rerdunuadores como lion los de mecánicos navales, patro 
nes de éJltura y gran altura, etc!. son reiteradamente. d.e~precla 
dos por nuestra juventu.d. lean el consigu~ente perJuICIO para 
los propios muchachos e Indluso para l~s Inter~~t's de la Isla 
que 00 solamente necesita bachillere!, Slf.O tamblén, aca~o con 
mayor urgencia, hombres adecuadamente prepa!ad08 tecnlca· 
meote en profesiones del ma.r. hoy .,or hoy p~lnclpal fuente ~e 
riqueza de Lanzarote. Y no hly Hada que miS. eftcazmente IIn· 
:ia a la economía patria como 1 ... capacitación del mundo 
laboral. para el logro de cuyo fin el Gobierno 00 regatea me· 
dios ni sacrificio8 de toda índole . . . 

La Escuela de Formación Náutico Pesquera de ArreCife eXI 
ge imp~riosamenle una prol~feraci6n en el núml:'ro dr sus alUD! 
nos jóv enes. y para cons~gUlr\~. lodos debemos p~ner nuestro 
granito de arena, en la Hegurldad de que asl serV1r¿mos ~oblr 
y I¿al~ente los dt'signios de una misión que h~ de slglllficar 
mucho en el futuro económico y social de Lanzarote. 

G U I T O 

«Electro Tran,porte)~ 
Ventas, reparacicnes y carga de baterías, 

José Antonio, 34 
i 

Próxima inauguración 

CRUZCAMPO le ofrece esta opOl·tunidad; un viaje 
a la feria de Sevilla por cinco tapones de la Cerveza 
CnUZCAMPO. Permanencia de ocho días en la capital 
andüluza, donde podrá visitar todos sus atractivos 
típicos y turísticos. Estancia en un lujuso hotel de la 
ciudad. Viaje, tanto el de ida como el de I'egl'eso, en 
avión. 

No irá Vd. solo: El agraciado tendrá derecho a in
vitar a quien desee siendo por cuenta de la cel'veza 
CHUZCAMPO los gastos de ambos,y adcm ás mil pe· 
setas en efectivo. 

B A S E S 
1.. Pueden participar todos ) o s consumidores 

(Iue lo deseen. con sólo entregar cinco tapones de la 
cerveza CRUZCAMPO. 

2.° Será Pl'emiado con este viaje el poseedor del 
número que corresponda al del primer premio de la 
Loleria Nacional que se celebrara en Madrid el día 5 
de marzo de 1966. 

3. o Los tapones se eanjearán en el almacén de la 
calle Ruíz de Alda, 2, de esta ciudad. o en el furgón 
que tluministra esta cerveza p,?r toda la Isla. 

4.· Caduca el día 5 de abril de 1966. 

Sastrería «K O N f E K· - M O O E LL» I 
ABEL PEDRO CABRERA REGUERA 

(Diplomado en la jcademia Aubele de Barcelona) 
y JESUS FUENTES MACIAS 

Comunicun a sus distinguidos clientes, amigos y pú
blico en general, que antes de hacel' sus trajes JlO de

jen de visitarnos en nuestro locall)l'ovisional' 

Calle Molino, 8 ARRECIFE .. ------.. ~ ...... ~~--------------------------. 
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Desde el lune. 30 " de AgolSto y d~ 
• 11 

Necesitamos LIMPIAR complefclmente lIlue 
novedade., nacionale. y exfranjercu,que e 

¡Cada dfa verdaderas y exlra 
iF @.íiI!~@.3~r!.©@. ©!p©Il'~l!!!íiI!r!.J. @.J. !p@.Il'@' 3Tll¡¡~~r j 

¡Grandiosa cabalgata de artículos magn 

¡Miles de nikis, vestidos, faldas, blusas, combinocione$, 
. ¡Millone. de veraniega., camisa., calcetine., prl~ 

pa.ta caboll¡ 

!EL ACONTECIl\Jj¡U] 
más . im'llortan te die 

... _ : __ &2"-_____ ._&1& _____ • ___ ZZS:JM _a_UiI!m!!r:: ,,-.~~-:\W&i:!l'l:'!!\'n: '!iiIt-tl -=.&:X;¡Yi!&&~ .. , ,, ¡ 

A L M A e E N E S 

Vean e.capa.tate. y a.ómbren.e HEt~ BARA 



~ E M E Ñ T A R A _~_~.u __ ,,, .. __________________ _ 

11runte todo el me. ele Septiembre ••• 
I 

dí~' d1 Jt e,tante.+ía. para hacer litio a la. maravillo.a. 
Iltgoido recibiremol, para Otoño e Invierno 

Jrdinarias sorpresas de precios! . 
~I Jl@'lJf!Jl@ @. 31M. Jlr!.lJf!®¡¡@Jl@¡Z® f!!)@.Z@¡¡p 
'IC05, que · saldaremos sin contemplaciones! 

nedius, etc., etc. pCII'O señm'os y señol'itm, bOl'otísimosl 
~t li) ~ 1 nilti., pontalone., pijama., batinel, etc. etc. 
If~Ó'V niño.! , 

J'r\J"r' f] .C.· O~ . M·. E·, IPCIll.·, L . ) ~l~ ll~ '. ~. . [\ LA 

tllS últimos 10 años! 
A la altura de lo. mejore. 

e.tal,lecimiento. de ¡.~paña 
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POR SI NO LO SABIA .•• 
I 

SOLAMENTE 13 d e Jos 2 
mil alumnos que se examinaron 
de ~electivo ~n la Facultad de 
Medicina de Madrid, fu~ ron 
aprobadoR. 

EL PRIMER cohete espadal 
español será lanzado en 1966, 
a 40 kilómetros de altura. 

DURANTE su estancia en 
Arrecife, en 1906, el rty Alfon 
so XIII se alojó en el edificio 
del ar.tlguo Casino, hoy Centro 
Parroquial. 

LA FAMOSA actriz cinema
tográfica Nancy Carrolld, ha 
aparecido muerta sobre ei sue· 
lo de ulla habitaéión del lujoso 
piso que poseía en Nueva York 

DE KATANGA (Congo) se 
extrae el cobre de mejor cali 
diJd del mundo. 

SESENTA Y CUATRO millo · 
nes de turistas han visitado 
Espaf.ía en el transcurso de los 
10 últimos años. 

LANZAROTE ofreció el pa 
sado dla 15 la máxima tempe· 
ratura de España, cor. 40 gra
dos,' sf'gún datos oficiales fa· 

Especialidad en ... 

rllilados por el observatorio 
meteorológico de Guaclmela. 

EL FAMOSO actor cinema
tográfico Cary Grant, de 61 
liños, acaba de contrau matri
monio, con la señorita Daniel 
Donend . de 27 año'!. 

PROXIMAMENTE arfuaráen 
Madrid el famoso cantante es· 
pañol radicado en Parls, Luis 
Maria,1O 

EN INGLATERRA hay más 
televisores que cuartos de bao 
ño-

EL NUEVO ministro de Ha
cienda, señor ESplriosC!, til'nf 
11 hijos. superándole en este 
aspecto el millistro Secretario 
General del Movimiento, señor 
Solís, que tiene 13 

LA UNICA parroquia q t;J e 
~xlste en Arrecifl', bajo la ad· 
vocación de San Glnés de Ar· 
lés, obispo de Clermont Furand, 
file creada el 26 de junio de 
1783, por el obispo Verdugo, 
de La5 Palmas. 

GUITO 

Tartas para bodas 
Cumpleaños 

Onomásticas 
y Comuniones 

Dulcería y respolería fina gran surtido en pasteles 
variados 

A vda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 

INFORMAC/ON NACIONAL 

Volor de lo producción textil españolo: 99 mil 
millones de pese tos 

~ADRID.--A ur.os 99 mil mi 
lIones de pesetas se f'levft el 
valor de la producción t(x!1I 
española en el últime año, con 
auml'lIto resp~. cto a la de 1963 
del 6'5 por ciento. 

Rsttls cifras fueron reveladas 
en Madrid, coincidí l' IJ rl o su 
anundo (on el de la in augura 
clón de la te/cera lonj'l teX ' 1I 
de EspañA, que tendrá efecto 
en Barcelona entre 108. dlas 5 
al 9 de octubre. 

Esta lonja tendrá UII cspH iql 
r~lí€Vl, ya que dura!!te 8U fun
clorwmlenfo SE' cdt b ri'Tá ,,1 s ~ 
g'undo centrnMio eh: la prime· 
ra grélll fáblÍu; dI¿ hi1,lIulélS de 
algodón funduda en 1765. ER' 
paña es el único pals d~ Euro 
pd con una producción tradi 
dunal de la~ prinCip(lles fibras 
texlllz8. Se fé bric8 "t1f:2odólJ, la · 
na y seda, además de toda cia· 
se de fibras sintéticos, sector 
1'11 el qu e' se 8lca nzó e ) pasado 
año las 11 600 toneladas 

Invento de uno red pOl'O capturar «t()ninosp 
ALICANTE.- El diario cln . 

formaclóh', p'¡bllca un reporta · 
j~ en el que se d" cuenta del 
Invento de UII humilde pesca
d o r jubilado, consistente en 
una red que defiende a la pes 
c.a de I.H delfines y los captu 
ra. Al parecer, se trata de una 

eopecie de tCoraz~. nlargadi:l 
que. al arrastrada por el b~r c :J , 
queda en form~ de túnel. 

El Inventor, Knilio Santonjil 
RlImo!l, ha patentado su obra, 
que ha sido puesta a pfUrhiJ , 
!H gún la citada Informad ó o, 
con el mejor de 109 reF.ultados. 

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

Terreno de unos 40.000 metros cuadrados, 
aproximadamente, situado entre Playa Honde 
a La Tiñosa, Dirigir oferta a COBUNR, Rpar-

tado de Correos, 114 - RRRECIFE 

Cristales IEISS, ORTOlENT, BUHS, ROSAlUX D, C. O., GRISnlUX B. (. D" UHIlUX, etc. 
Ojos artificiales, Microlentill.as, lentes de contacto y monturas de las me

jores marcas, alemanas, francesas y españolas 
I 

Tomavistas y carretes fotográficos, alemanes y japoneses 

Todo ~o ha- Opti ca 
liara en 

ofl'eciéndole 01 • mismo tiempo su model'no establecimiento 

Quiroga,4 Arrecife eJe lanz~rt)h: 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLA IWiliü~ 
,';'ESION EN EL CABILDO 

Un .nillón trelciental Mil pelehu le ¡Aver
th-án en la ampliación de la eltación 

de viajero. del aeropuerto 
En la tarde del dia 11 del ac· 

tual ~ e celebró en el Cabildo 
Insuhir la sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación, ca 
rrespondiente al mes de la fe 
chao 

Presidió el vicepresíde n t e, 
don Antonio Alvarez Roddguez 
y cor,currieron los sefiores con· 
sejeros don Ginés de la. Hoz, 
don Anlenio Carrión, doh José 
R~gllcrél, don Agustín Garda, 
don E\gustín Lasso, asi como el 
illterventor de Fondos don Ra
fael Cldrcíii Pérez, dando fe del 
.. cto el secretario general don 
Anto dio Mariano Millál1. 

Fueron aprobados UD expe· 
di~nte d e re~onocimienlo de 
créditos y las cuentas del se
gundo Irlmestre de 1965, del 
8t~ñor representante de este Ca· 
bildo. 

Se acordó felicitar al delega
do do Hacienda de la Provin 
da don Manuel Gustemps F o!

rrer por la conculón de la En
comienda de la Orden de Cis 
neros y Medalla d e Plata a l 
Mérito T¡,¡rfstico. 

Finalmente, se hizo constar' 
en acta el sentimiento de 1 a 
Corporación, por el fallecimien' 
to de don José Ramlrez Fern 
ra, padre dd IH:ñor presidente, 
haciendo extens1VO este senil 
miento a su) familiarell. 

Du pués de la 8 8 de la noche 
se levantó la sesión. 

REPORTER 

· "sm:_ 

--------' 

INMEDlRTA (ONSTRU((ION DE LA.(OSA D(L I.\flR 
Entre otras cosas dispondrá de hospedel>ía. y 

enlermfl'ía 

Ha sirio auiorizada, para su inm¿diata flllélClciadóll por ti 
organismo c\Hre8pondi~nte, la ,~dHic(lcJó{\ de la CélSa del Méll. 
que d Instituto So¡;ial dt la Marina It:vanlará t:O solar~.s de su 
propiedad situllcios junto al grupo, télmbién de su píOpiedad. d ~ 
200 viviendas Marqués de Valterra parü pescador~s. 

MAS DE 6 MILLONES 
El proyecto habia sido previamente aprobado, y en su con.

trucdón Sf invertirán 6.237.000 pesdas. El edificio (OHldl á, Ln
tre otras cosas, con cltnica amuulatorio para el Seguro d~ En
fermedad, enfermeria, Hogar del pescador (con sala de ju~gos, 
bar,biblioleca,etc.),hospedería para pescadores,con 1ó plózas t:h.: 

Nos complace que este antiguo proyfCt0 del Insiitulo Social 
de la Marina vaya a ser pronto realidad, en una ciudad que 
como la nuestra u de gran ambiente marinero y en laque en 
caja perfectamente una institución benéfico social de este tipo. 

Hoy, primera Jornada de lucha canaria 
Vence~or, ele La. Palma" 'rente a un cOM~inlla"o 

Aclargema - O.laorne 
Venci:Jai las dificultades en 

ordtn a la obtención de bllle· 
tes marítimos, se confirma la 
celebración de tres luchadas en 
homlc!naje al Pollo de Arrecife, 
que como ya anunciamos da 
ahora su defitivo adiós al ver
náculo deportf>, fn el que tan-

Oe",puéa dt: aprobada el ac· 
la dtJ la se~ión anterior y de 
quedM euterado el pleno de di 
Vtrsa:> comunicaciones oficia· 
le:!, se adoptaron los slguien. 
le i acuerdos: Concurrir es la 
contrutación de la obra '.Am· 
pliación del edificio de viaje
ros del aeropuerto de Lal'lzaro· 
te» por un importe superior al 
1 300000 pesetas, nueva mejo
ra qlle demuestra la preocupa· 
ció il de la Subsecretaria de 
Aviación Civil por nUfstro cam 
110 d~ aviación. 

. tos dfall dI! gloria proporcionó 

a nu-'!st~a i¡¡la. E:itas luchadas 
se c\!lebl'éHán h o y miHh'lj, y 
mañana y pasado, a las 5'30 dt; 
la tarde, en la expIandO" d ~ 
cHidos y Combuslibl~IP, en
frt:ntándose el VC\lcl::dor. d (, 
Gran Canaria y un combillado 
de Adargoma, de dkha isla, y 
el Osborne de Arrecif~. En el 
pdmer conjunto figuraJán, cn
tre otros, el coloso Abel Cár
denes, todavía ((11 plellilud de 
facultadfS; pollo Qt: lo~ Rt:YlS, 
Feluco, P~pín Ruano, Cumurri
tao etc, y en el combinlido, Sen 
tia go Ojeda, Emilio MOl1zÓrl 
(Emllín), Miguel Ruano, Fel'míll 
Alejandro, pollo d \! A rn.: cHe , 
pollo de la Asomada, ' el Chi 
Gharro, 1: tc. 

Se declaró desierto un con· 
cursC' anunciado para adquisi· 
ción de ma:}uinarla con delitino 
al parque móvil. 

RdilJ~í(oción de los. obras 
de prolongación del muelle 

de Los Mórmoles 

T ú ) y como estaba previsto, 
el pasado dia 27 fueron adju· 
dicadas las obl'as de prolonga
ción y cierre del muelle de Los 
Mármoles (en 300 metros de 
longitud), a la empresa • Cu 
bierlas y Tejados, S A., de Ma
drid, que construyó también las 
obras p('l'Iuarias de El Aaiún y 
realiléi asimismo determinadas 
obrc..ii en el aeropuerto de Las 
PalIlloS. 

Ulla vez extinguidos los pla 
ZOIl correspondient~, en seguida 
cOUl<:nzórán 108 trabajos. 

,Esta importante nlejola, cuyo 
principal promotor fuI:' el ex di 
reclQr de Puertos, a quien Lan· 
zarote debe tanto en es le ac;
petiO, lierh introdu '~ ida en un 
momento crucial para la isla, 
gar.:lniizando as! el actual y fu 
tu ro desarrollo de su eada vez 
mayor tráfico portuario; 

~~CI muerJo ~n joven Todos los b.::.rcos y avío-
J.porJII.a nes llenos de pasajeros 

He conocido a Manuel Oubi· 
ñas Pérez en la cancha de jue· 
go y en las aulas dellostituto. 
Siempre hemos apreciado en él 
la nobll:za de I:IU carácter, su 
gran constancia, su afiln de su
peración, y, sobre lodo, su so· 
ciabilidad abierta y fraternll. Y 
todo ello en sus dos facetas: 
como estudiante y como depor· 
tista. Como ut;.¡diante destJca
ba; como deportista prometia. 
En el baloncesto era una figura 
consagrada, en el fútbol unü 
promesa. 

Cuando un joven clima Ou· 
biñas, con 16 aflos de edad, 
desaparece, sIempre deja una 
ntela de recuerdos, como algo 
que vive en nosotros, y que ha 
ce Que paraca que lo estamos 
viendo en las aLllas r en llls 
clinchas de juego. 

No puedo descrIbir mi puar 
Como cronista deportivo hablo 
en el propio nombrf y en el de 
tOQOS 108 d~portista8 y aficio 
liados lanzarot~ñ()s Y aplaudo 
cálidamenle desd! tSlas colum 
ntlil de A!".JTENA todo propósi
to que lleve a la realización de 
un homenaj~ póstumo dedica · 
do a ll\Jestro ino!vidable Ma 
nuel OU8iñas Descanse en ~c¡ 

AGUSTIN ACOSTA PERaz 

El m artes s.liun 60 persoDas por 
vía aérea 

El Iráfic.J de pasajeros en las 
dos últimas semanas ha sido 
realmente imDortante. To d o s 
los barcol y aviones han veni 
do con el ' total de sus plazas 
ocupadas; y sabemo.> que no 
eX1ste ninguna ¡Jlazéi disponl· 
blft en ninguno de los trell vue
los diarios de Iberia, hasta el 5 
de septiembre. Incluso el vapor 
correo de Muurltania llegado el 
lunes, del Puerto de la Luz, tra 
jo numerosCts v i a j eros para 
Arrecife. 

TURISTAS CANARIOS 
Pero lo curioso del calla es 

que este movimiento no obede. 
ce únÍLamente al ajetreo pro
pio d., las fiestas, pue!! muchos 
de lo!! Zlvlones y barcos que 
han zarpado de LanZ8rote an
tes de las fiestas han llevado 
también mucho pasaje.!l mar 
tes concu~tamente, salieron de 
Arrecife 60 pereonas, ocupan
do la totalidad de las plazas 
asignadas a Lanzarote en 108 
tres vuelos de Iberia. 

Ello es debido a la extraor
dinaria cantidad de turh~as ca
narios llegados rn el presente 
In e 8, aspecialm(>nte matrimo
nios fEsidentu fn Gran Cana· 

. - (Palllll cuarta pagina) 

Asi, pues, estamos e,n vísp¿ 
r a s de la celebración de un 
gran espe;::táculo luchislico, qu¡,: 
sin duda congregal'á '1.:.11 la ca 
pital a muchüs aflciollados qU\! 

tendrán así ocasiÓn de' tt:stimo 
niar a Heraclio Njz el hom€ua 
je cálido y brillante qUé mere 
ce. Digamos, por último, que 
tanto los luchadort:~ grancana 
rios corno los lanz al'ot~ño~ par · 
ticipantes se ha ofrt'cido des 
interesadamente pa ra contdbui r 
a esta jornada homenaje 1I H~ · 
racHo Niz. 

II pintor tinerfeño '"oba .. 
Por vía mal i1ima rcgl'e:;ó ei 

viernes a Santa Cruz el pinlo~' 
linerreño Máxlrno Escoba r , des 
pués de pasar 15 días rccorrien 
do la isla para ca pIar I1U1i más 
origina le s paisé.l ju Cél m pe sino :.; 
en varios óleos, para IUl'go I1X 
ponerlos En su isla natal. 

Escobar estuvo eli Lm:zarotv 
en 1963, realizando 11110 Expo 
slción en el Ca5ino p éJ rroqui¡; l 
que obtuvo un lisonjero éxito . 
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LANZAROTE EN LA :PRENSA FORASTERA 

~IQué hermo.o y extraordinariamente bello I~elultg 
; Q ., d+ I t Al , e.to. ulen pu lera YO ver pro n o 

Iscribe otro oberguista del S. t M. calor Intenso. Más allá'., una E~~l mhl110 p"nsé yo, 81Jn sin 
hoqu(dad y dentro de ella, una cCHlO('erli'l y tan ¡¡ólo d( jéndo. 
breve incursión; sobrE' nuestro me lIrvar por el recundo de 

.poco tiempo después y dis. daderas elltelas de pclvo; la ca · cuerpo y e I rostro pudimos gr,1bado~, lámina" y fotcF-rafía~; 
penadas en grupos, emprendí· rreterc.., utaba rodeada ~or un apreciar el ardor qUf' f1SC' lidia 711 iOlaglnllclót: . pr(tet!tl!~ ase 
mos el camino hacia 1:1 puerto. muro de pl~drall griRf-S super de las piedras agrlftf!das de la cIar sensaciOIH'S. Entot!us no 
Con i1u~ió!l y optimismo, nues- pueBtas; a ambos lados y pIÓ cumbre. Crelmo!l vivir un sue· pude por menos que P "' ll8élt: 
tro paseo estaba acompasado xlma a ella. descubrimos las rto . El viento soplaba muy fu{'/"- IQué hermoso y extraordinaria· 
por canciones que imprimía n mismas pIedras dispurstas en 11'; alH, lJermF.l1l'cin1(is CAsi una ml'off i:Jd1o I'l'f'ult(1 todo esto .. . ! 
alegria a nucstr<l excursión. El !orma seruicircuJ¡~r y Robre su hor~; en giUpOS, andáblJmol! de Con lag c.Uf.vas, y fxlensas 
cSanta Maria del Pino-, un bar· ~uperflcle, abundE.ncla de laVé; un lugar a otro. e Incan!>ablp. , hondonadas de tiHfas pe ldidas 
co no demasiado grande y bien fueltaba t:n ese contorno gris mente mirábamos y vo(viamns en el bajo sucio, lomlnó nues. 
dfcorado Intr.riormente, reAul oscuro, la permanencia de pe· a mirar a aquel paisaje nunca 'ro itinerario. El Ifgreso .. y IOB 
taba acogedor. Inmediatamente queñas h0joils verdrs que pare· imaginado . clátues se repiten ton fn:, cuol 
subimos a cubierta; querlamos clan orotaban inesperlJdamente JUI110 ZI la montaña. un pe· cia. Sentirnos morcharno9. El 
dupedirn08 del resto de com de la tierra. Después, con la" qtl~ño Paradol; unGS (hnt!o d~1 tlzmpo ha SIdo r('almenl ~ bre 
pañuos que no vlniel'ou; allf, explicaciones de rigor, e o m· mismo: otros, bajo 18s sombrío v';~ pero útil. 
tO medio del griterlo, r1l' los sa· prenderíamos Ir, auténtica fera- IIES de cañas, habilmente trji Las TJup.ve, y nuestro botco 
ludos de .lltual de 10$ pi'l!laj~ros cldad de sus campos, que aun daR, pl'rmanf'cimos un bllerl fa- lnrpa de Lanzaro!e. La noche 
qUf se marchabar. y de les fa- dando 'la impresión d e estor to; e'B IR hora del almuerz@ . eH Ilb18; en el ciclo, miles rl~ 
miliares que quedaban en :a muertos y ser entusmente es· Comentarios. impresione!', ch'n· estrl!llcH; el mar está tro\1quilo; 
nla; alll, en medio de risas y térllfs eran realmUlte cultiva · tos de fotograflas y grupoa a13- las olas, suavem€nt '-' von me . 
de bromas, y apoyándonos en bIes. lados f n busca de rincones ti- ciéndonos; .. 1 sUf:ño profundo 
las barandillas, volvieron a im- Despuéos, ~ontlnuam,)s nues· picoa para recogerlos con las SE' va apod~ralldo de nosolros. 
prfgnar el air~, muchas c~n- tro recorrido hacia la Montañ~ máquinas. Nos recostamos soblE' n\l " strc~ 
cionu canaria~; unos, reCIén del Fuego. Resultaba vtrdade· Las cuatro de la larde ... y los a~ientos mientras la Isla. poco 
aprendidas; otras, ~ada tiempo ramcnte impresionante pode r cocht'!l emprenden de nuevo su a poco, va dt>sapal'E'ci f' n do. 
ya retenidas. U \ muchacho 1I0S ver y comprobar, eRa serie con ruta; vuelvf'n a Ifpetlrse los Nl1es t ra exr.ursión h~ lermina. 
acompañaba con el limpIe. Nos · t1nuada de montanas, ya rojl· paisajes arenOC¡08 de montañas do. Y:t sólo nos que1dél p-nsar: 
otros, casi sin da ' nos cuenta, zas en algunos sectores de sus silenciosas, de campoll grises, ¡Quién pudiera volver punto,.! 
fbamos al f' jándonoR poco a po- laderas, ya Of'gra~, que entre· d e piedras mhterlos8~; algún (De lEl Eco de CaOluias,) 
eo del Puerto de la Luz Sua. Jazadal unas con otras por sua· que otro cair.pesino palla · con 
Vfmente. el barco inició su mar· ves pendientes, estaban com· su camello. Nuestra mirada es-
eh,; lentamente, las casas, los pletamente cubiprtas de lava y tá at~nta fija, incansable por 
fdificlos, las playas y las ~os · arena. Por fin .• ,nuestra prime' recoger cada detalle, cada mo 
las fUi!r~n desijparecien~o. de ra meta. No pudimos dejar de mento, cada sensación, célda 
nantra . ~ista, quedfln~o Utuca· ; admirar una y olra vez esos Impresión. Vamos camino de 
mrotf !nlles de luceCillas pero cllriosCII e impenetrables mh las cuevas. Inellperadamfnte, el 
didas eritre la confusiÓn de las terlos de la naturalE'za. AIIf, ba escenario natural cambia por 
tifrras y del mar . Posteriormen jo nuestroq pies, el furgo lall8 ,comp!efo; pasamos por un va· 
tf, la velocidad fue aumentan· en las entrañas de la montaña . ~Ie, donde hay un pueblecito. 
do y al propio tien:po que em- La curiosidad se hizo palentt',No recuerdo su nombre. Las 
puábamos a notar un brusco y es que resultaba maravillo· casas en número reducido, vuel 
balanceo (4 consecuencia de la samente increlble. Escarbamos ven a contrastar con el marco 
f\Jute marejadd) comenzaron un poco y . . era cierto. La tem verdoso de BU' alrededores: Id. 
la. conslantes salpicaduras de peralurA aumentaba y en nues· guerA!I, viñ~1I y multitud de poI. 
Iss olas, que batiendo enérgi- tros propio, d~dos. llegamos a meras. Alguien a mi ledo dice 
c'Imentf¡ sobre el casco del bar· sentir la Iigl'ra quemadura del que le recuerda n Tierra Santa. 
eo IHodu cldr. un tanto de te· , . , 
mor ~n unas, e ImpreslO'l en 
otras . Surcáb3mos lélS aguas, 
y a nu~stro paso, una amplia 
estela de espuma bl1nca Iba 
origInarse a nuestro . alrededor. 
fue cayendo la noche .. y como 
f~a de ~sperar, fue tambié:l au 
mfolaodo el r:ú,nero de pan 
j e ro IJ que continuamente se 
m.neaban. 

Al fio ... a las nu~ve de la nla 
ñana del domingo • . , en Lanza· 
rote_ Volvlan a repetirse los 
contrastes, mucho más aCUSE! 
dos por lo que a la configura· 
lÍón de cada isla respeda, Y 
0 11, me 850mb Ó SlI ~SpfCtO ca · 
si de"iértlco en unas zonas, con 
IJ iD ~relble pero fructuosa agri 
callara de otrils Unos micro 

sel oo,cond.uj'~!'Qn a Yaiza. 
n nueve en tohd, y DI ir 

os tru otros. perectamos una 
~ 1Ilca caravana; los coches, 

L ... tab~D en su r-zcor!ldo ver· 

SE ALQUILA 
ALMACEN propio para ncgQ' 
clo, en Fajardo, 37. Pora ¡doro 

m€s en Colvo Softdo, 10 

tt~eftsióH, lepa,1f,o'/ 
Ofrece habitaciones individll"les y 
coltctivas, con o sin comido. rreciol 
muy económicos. Colle lep""to, 12 
(junto iglesio del Pifor),(Guonflrleme) 

LRS! PAlMAS DE GRAN CANARI" 
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LlIegul'ó a Lonzorote alguno paloma mensojera 
lanzado por Etayo desde. el HOlotrane"7 

Doscil'otdS millas antes de su 
al'libdG i.i a Teoerife (lalió el 
IIIlércolt:s desde Sanlúcar de 
Bilf ralll t' da), desde el <Olalra
lit I ¡¡HI L dl á el capiiáu Elayo 18 
paloma ...; mensajeras para dar 
Clli. nta d¡,: su situación a las 
autoridades dt' Santa Cruz . El 
IJl'csldt'nte de Ondas de Lanza· 

CORREO DE REDACCION 

rote nos fuega que, según inte
resa liJ Delegación colombófl· 
la lillerf~ñaJ c~álqlllera de es 
las aves que pudiera llegar rx 
trélvlada i\ llU~l:ilru isla lOI::a ell
tn>gada pard efectos dt' control. 
Estau mensajeras llevan la co
la pintada de rojo para la co 
rre~ pon liíen le dlft rt: ncla clón. 

ti unifo.·me ele la. alumna. del Indituto 
Arr~cik, 20 de agosto de 1965. 
Sr. Di/( ctor de ANTENA. Estima· 

¡tu señor : Agradecería diese a la pu ' 
IJliciúdd t 5td cal ttl en el semanllrio 
4110 con Il!iln acierto dirigfil. 

Eu el IHóximo me5 dI! octubre se 
iniciurá un nuevo curso en el lnlltilu
III Na ciollul de En&t'tlanziI Mlildia de 
I!sta ciud~d, pero COII una varíación 
4uU cOluLte 1m que toda. las lIlum
ilas han dI.> :16\1df uniformtl, costeadoli 
d~ su peculio. Me parece muy bonito 
y hermollo el ver a todas las .::hi¡;¡u 
uaifürmaclcl ii sir. distinción de cla~l!:! 
~"dale5 . ¡'elro existe un grave incon
veni ente ¡, mi entender, cual es III que 
a mu ..;hh .le etJ!j8 chicas dlt condición 
lIlod e ~la h;~ resulliHia un grave que · 
br<111to ecunómico adquirir ese unl· 
¡ulme, cU j ndo ya sus padres hacen 
u 11 gran sacrificio ai co¡tearlell 10$ 
gobtos de matriculo, libros de ttxtos, 
tic, Como es Silbido, lit Oelegaci6n 

Provincléll de Educación Escolar con
cede anualmente becas, por selección, 
a las so ;icilantes que tenidn mérlloli 
para t:llu y, sobre todo, 11 1118 no 1-'11 · 
dientes. AIgunll5 de t<titas beca. 111 · 
canzul1 h¡¡.til lal 1.500 peselu. Y II 
firmilnt e se pri"guntll . SI a los ululO
nOIl lel! conceden I:!~a~ becus para ha · 
C(/r1os po~ible el elitudlo ¿cómo va 
mo .. Í1 vuno~ ¡;travlido8 eDil edil nue
va r./lrgll económica en la compra del 
un uniforme que cuesla (un 80lu equi· 
po) cerca de 1011 dOI! terdua d~ UiI 
becu de 1.500 pelle!us? ¿No pllrece to
do e610 inalletuarlo V ú b~urdo1 

Rogarlii qUtl no se viCie en todo 
ello opo~iclón a esta medldll, que re
pito en 8U londo ea muy buena, sino 
el pe/juicio que t;au , arla iI mu chos pa 
(hes de e~Cil8C~ IUl(rebOl económicos. 

M uv agra 1ecido por IU fltención, 
suyo uffo. s. 11. 

Momlino M. (obrero Delgada -----_ ..... _-----_._---

Cine «(A lLANTlDA~) 
l\Ia1"les 
-\Jripellf¡ .. plellcllta la Manul:!l BCllltez 
-EL CORDOSES. en la pelJcula de IIU 

vida 

RPRENDIENDO A MORIR 
¡ TOdJslolI públicos) 

Miércoles y jueves 
3 FUNCIONES 

Vierlle¡,J 
.201h ef ntur,· Fox. pr.unhl 

HlA y SUS MARIDOS 
CINHMASCOPE - COLOR DH LUXE 
Con la más maravillo~a creación de 
Shlrley MllcLalnt: y las más increíblell 
Interpretaciones de Paul Newman, 
HolJert Mltchum, OellJl Martin, Gene 
Kelly, Bob Cummings y Dlck Van Oy
:te. El no va m'! en el terreno de la 

2'ran comt:,lIa cinematográfica 
(Aulorizcldll mayores de 18 anoll) 

Próxima semalla: ·LA TIA 1 ULA., 
bd~¡¡da en la obra d~ don Mlguél de 

Unamuno 

(tnsuro moral de espedáculos 
PELICULAS 

Blanl'& Nievea y los 7 en¡;nitoil 
El gran combate 
Uówulo y nemo 

1 
1 
2 
2 
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Cine .Co,h~ "~ul~ 
Programación para Ji.! IJl'€sem · 

S('; Iuana 

Feroces como la loba que los IIlllíl 
mant6 .. . Asi eral! RÓrnulo y Renlo, h ,:! 
do" COI050b fUlldu(/orts de ¡J lh.lIlil 
eterna Ellrnpcriü qu e Illigó a domi · 
nar el mundo, ~rnpl' z(¡ en I1n burcu 1, · 
gauo cun h! S!lI.gre ge:¡ trüs J lit h ,,¡ 

qu e lu trazillllll 

R O M U L O Y., R E M O 
EAS1MAWCOLOR 

Unldus con Ira el tirallo, SÓlo el amur 
por Una mujer y Ja perfidió d~ "hu lu · 
gró separarlt: con trág!cali COllijHUt'll
cia pllra 108 dOIi. Por Sleve Rt'evc s , 

Gordon Scott y Virna U¡¡i 
¡Todo,; los púbIico~) 

En el fallcÍlumte mil/CO dí;! Carna· 
val br.1 liileño con una Sllrll MOlltiel 
Iwrprelldentc y b e llíllimu. Twi51, mil 
dlson, limbo, yenku, Il1o! Samba , Unl1 
historia de inll ig.1 y amur, con LI tb ' 

plendldu fondo dio Rio dt.: Jaudro 

SR M DA 
EASTMANL'OI.OH 

La alegria desboldar.tt' ¡j¡d . ('unavel 
brllSllttlo funulda COI\ unu (lió, Il¡áli n , 
y apaBlonada tJlslnlÍa ¡1ft tllIlor . Por 
Sara Montiel, Mare M h:hul v . Foscu 

Gluchdll ' 
(Aulolizdda lIIuyor e& de 18 utlos) OOkl Juan dll Serrallo/lqa 

Lo~ diez mandamientos 
Aprendiendo a morir 
Samha 
I ChiCas, chicas, chichnal 
BIIIl y IUI maridos 

2 La peliculil qUt mejor H cuerdo II! 
2 dejó. Sus hijoll tiC HClOdoJllllán , y di -
3 verliráll igualmente qUl1 Vd' cUllhdo 
3 Id vio . Nada lul1 lejoll ,le la HlH lidaQ . . 

3R ni nada ta n cerc!! del coraZÓn 
Tia Tilia 
El millonario y el vagabundo 

Se vende 

3M 
'ji BLAnCA HllVlS y LOS mn EMANITOS 

TECHNICOLon 
-Al campo H lfabuj l1 p, .Silbando ,,1 
trabujuf>, -Fiesta alegw de lo!! ¡liJani 

G I 6 tos •.• . múaica }' candones de Fr;;nk 
moto raaua« uni", malrícu a ,(, Churchill y Larry MIJltY, que se hllll 
13.921. fACIliDADES DE PA69. Para hecho farnos0s y que V,1. volvelá a 
f uscu(h"r de nuevo 

in orme el la Pescadería «La Graciosa.. (Todos los públicQt) 

VINO MALVASIR Chimida'l ~ -¡--____ PlW'_h_K .. -_h·-... T·~.··-
E1ahorado con los mós exquisitos culdos lanzarofeños r t d· · L Á ~Il ! RO· J' f· 

E., Lol.llaJ J m.~iQ bol.U.u (Sol.ra 1884) [X ItOOlt InOI·IO O Ilr~ Il . . .. 

Si:: VtND~ IDA.S PORQUE ES EL MEJOR 
I Uidri~uidor poro el Rrchipiélogo:GUlll.ERMO lABRERA DIAl I 

. ~'~, ... ~ •• . =n . _ .. ,,_ ...... '1''7=='== ••• _3' '.. :zc 

I Al I)edir cerveza 

n Exijo LA TROPICAL 
t~ ".eRé''''e' .MiM" Wdtit'-W'rr rfZr1ErM1l:it" ... w • _,_,. 

deelicaelo por «El Eco ele CClnaria.", ele le .. P.:.'mól. 
18 PAGINAS • 64 FOTOGRAFIAS 

Ningún lonzoroteño debe deja~ de leerlo . 
Un documento vivo y actual de la vida ele la i~lo 

El mejor y más iColómico regalo para su familiar ausente 

Ventas: 4Clibl'ería lauo,. - «Estanco SUÓriZ» - R*.parti~ür 
de 4CEI Eco de (onarios» 

l;¡i-·~e-c-c --ió-n-d-· e-I-a,-o-.. -« T-R-I-A-N-A-»~I «CRUlCAMPO» por cinco de sus tapones, u 
lo ferio de Sevilla Se complace en comunicar a sus numel'OS08 clien

leit y amigolll, 'Iue para las lu'cscules fiestas dc San 
Ginés dispone de un esmerado st!l'vicio do Cocinll y 
BuJ', donde podrán saborear los tipicos platos de la 
Hcrra ((remojados)) con lo,. mejores vinos del país. 

Precios verdaderamente económicos, Si {Iuiere de
leitar su palada.' no deje de visitarnos. 

Es un consejo de BAH uTIUANA» 

1, CALtE FAJARDO, 42 ARRECIFE 
. ' , ., - .. ------,.; 

Se nece.ita 
Jolar de utos 500 metros cuadrados, 
inmediaciones calle Teurife. Dirigir 
oferlo acompañado de croquis a SO· 

lRRES Aparlado 16 8 (las Palmas) 

Se vende 
motor marca .. Moe'Ch indu.
triol, .eminuevo, , H. P., la
.olina. I_formil., ' •• iodida 

Viera, 6. ftRAECIU 
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(d d+ ACTUALIDAD O'PORTlVA 

omento n O que es gel'un 10 Dos can.;rios que contan: FELO (.DemOllraréa 
Por Guillermo Topham Muñoz que se equivcc? conTigo»); . GUEOf:S: 

N h b . IIj· M' d J r; I . " (<<Me gusta la popularidad, pe, o no que me o a ra anta aria e os 1'0 c~ntS d') 
E~I las lineas mdrftlmas Interinsulares fucron puestos en a ulen excesivamente» 

servicio recientemente 109 buques Santa Malla del Pino. de la Dla3 pi)sad()~, Carcfa More- A Felo In lI~mabaTl el! M~ 
Caudl:laria y-de las Nieves, qUt: son las patronas de las 3 islas rA, entrevistó 'a Jllñrl Gll:-des, drid, cel león tanario):, y Hlf: 
más importalltes del archipiélago. Todos esperábamos que los internacional militar y jugi'dor apzlí:\Iivc, !o jtl~tlfi(ob n sobla 
otro!! dos proyectados para Canarias lIevarlan E:I nombre de de la U. D. Las Palma';' Exlme- demente cUéJndlJ poíJía lodo $11 
-Santa Maria de los Dolores. o de los Volcanu (patrona de tamos sus manifestaciolles mág ardor Foil 1011 p<t,.tidos que ju 
LanZarOI('), y& que aqul mantiene Tra8m~dlt.uránra 7 barco!' se· lJolablfS: . gsba , Ei comodfn, ! PU€ SIO tan 
manalu, y que el quinto se llamarla COIDI" 185 patrono!; de Fuer· pnco 1J0tnbll' Cllme declivo, tS . 

tenntura, G0n1n8 o Hierro. IPues no seño" El l:uarto se dero -Me gusta lB popu1aric1ad. taba bien cuH~. , to pOI r~lo, pe: 
minará cSar.tll Marfa de la Paz. y el quinto -Santa Maria de la Pero que me adulen Exc:siva· ro par.;ce que al Maddd I\' 111 ' 
Carldad. _ La id~a dd cuarto nos partCe excelente por referir · mtmte me mol esta_ t f' resaba más el palegUi>yo 
se a esa indiscutible paz de que dh,lrutamos En España, pero La ~entc creera otra C08(1 pe Agüero, y medIaute Ir) oportu 
precisamente por uo podla haber sido 8slg r ado a uno de lo.s ro soy un hombre como tod05. nil tnlflsadón: FeJo ,al S~viilil y 
grandes barcos, también en con3lruccl6n En cuanto al Olro, dI- Que 2ltleudo mi profesión qUE' Agüno i'1 M'-larid, . 
cen que , dijo III director dl> la Campe fila que se d,be o Que el es el fútbol y a mi hogar. -"--Miguel Mtlñ<'z opll1 ; hll qUI' 
nombrt dr Caridad lo !!olicltó St'v¡II~. y nosotros pHguntanloll Sé las propo~icio"fR qu,~ hl. yo sólu servI3 pOlm unllS dWr. 
¿si los buquf!s son pare Canarias y todo& II€Van nornhies de pa- cieron algunos equipos, cOn mlllcdos enc~!entro i: . P!!)curaH' 
'rona5 de las Islas, por qué ese -corte fdo. al I1rgar 8 Lan~8r?- cretamwlf el Atlélilo de Ma dn1105tr;lr el! d S~viih qLlf él 
If? ¿Qué Sf le ha perdido 8 lo/! ~evillf!nos tI! nueelto ar(hlpl~- drld y el BiHcelolll.'1, pero nL' me sr' equív()(ó, y que aún podíñ 
laJlo, si ellos ya tient"n un lujoso navlo que. se llama ·Cludad pesa habelmp. qU~dAdo en la U. 811'11' ú:il Al i~eol Madiid . Voy 
d( Sevilla.? Deportiva el fquipo d e mi R con!rnlo al Stvilla que es uno 

En fin, esto u lo que hay. Una absurda postura y una ¡¡O· aIDorrs, Ademá<t han sido me d(! :08 Equipos de má ? solw 
torla Inju3ticia a Iluestra particular manEra de ver" Rxpone~os ¡oradas conslderabh:nte las ron- de España; achmás. a 1ft c/lpil cl 
el hte'ho, porque e~tim8mos que todavía se está 1) tiempo, bien dldones económicas. arldaluZfI estoy ligarlo Hn1irtl€n . 
para 'reparar el mal, o bien para que, por quien corresponda, Uno de mis mejores Hcu~r. talmrnlr, ya que mi r'uvió f ~ 
le haga llegar a la dirección d~ dicha navie!lI el desagrado y la dos d~portlvos ha sido la con de alli. Las cOf¡dlciotlH ecoró 
mala 'tmprl'sión qUE' ha cllusado la adopclór. de tan duaforlu- quista para España del Célm· micos <,¡ue dbfiuléué (11 el Sf' 
nada actitud para COH las Isla& menores. pronato doel Mundo de sdf'C- villa son muy favoróblr:s, n'e 

. ., ti · r . }II - I ciones militares MI') fxpuls;;roñ jores que la~! del Rud Sl rp!p 
La aCClOn po ICla espano,: y y0 sIgo sin saber por qué Hu el! Jar al Madrid, un €ql'ipo eo 

No dt'j3 de ~esullar curioso que sea precisamente en .1,8 ho un bollo, y el coleg!ado no mo hoy pocos, en el Qu ~ !be lo 
Prensa ~e detp.rmll~ados paisf8 que m,uy pomposamente se In sabia a quien rxpulser, ~i il gra,do ml~ máxilllas sat¡ <.fi}('rio 
utulan liores y demo?ratas, ~n donfie aparezcan (por fortuna ya Ulariil.Martfnr:'z Jayo o a mí y IH'S dep(>rtlvas, pero .,. o y ~I 
con menor frecuencia). arttculos en los que se habl8 del régl- se decldtó por mI. En fin, agua Sevill.,. Il triunfar, como piense 
m ~ n .pollcial» f'spañol Pela da la ca~ualld8d dll que en. cual da lc_' hlcl,') i"1l 0.1 <o"nl<l'_ 

Id f ct pa~a .-. quitra de eiOtl pahll's, sal"., efltr~, o tose un pres ent~ o Je ~ .e .:;.;;,.;.;.;;;.;.;..;.;..;.. _______ ~ __________ ~. __ ,_. 

Estado, u ocurre al~úfl disturbio (desgraciadam~nte en 108 yltt En la (Umblfe de los Cltgoltrltllos, mOl tiempos con d~smedida frecuencia) y los guardias, polldas 
, gl'ndarmes apdrecen a miles como los cangrejos debajo de t tll e L 
la. piedras. cI90rl'I OS (( . umult~~> 

L~ycndf) el otro dia uno de ~!lOS artlculgs (que realm('nte 
nos Indignó). pensamos, por ejemplo, en nuestro CASO dt Arre· -
cil~. Para caca de 20.000 habitantes no hay ni un pollcfe, y si 
caatro guardias civiles, cuya mi~jón, por oñadidüra, es casi ~x
clusivamente de vlgilanciá sobre la circulaci6n rodada en ca
rrderas E~te es todo nUlZstro tégll en «policial •. Y volvemoll a 
pr~gul'ltaroo3 ¿,lué pah dp.l mundo, ¡ncluy.ndo 1'1 109 regodean
tu ultrapregonfros de la libertad. tuenla con ta" reducido por· 
ctntaje de p[)lfdas? . 

11~3 vlrdad e3 qU'1 n h':\y atrev¡jo~; e; redadort'~ y farsantesl 
Ile, je, j-I 

Más luz y menos gas 
Nos dicen que el sábiJdo dla 14 qu~dó totalmente a o~cu 

ru ti muelle lie Loq Má~molf's, preclsflmente ('" ur.,;; no( h<' flJ 

que operaban, entre otro!!, do!! barros dI? pllStlj<: el ,Vil!r,' y Cia· 
vija., lI~gado de POlt Ellenuf', y el .La Pdlma., Ilrgeldo dd Puer 
to de la Luz 

T~rnb¡éf) no'! diu" que f'xi')ten una h'y qU? ub·il.!" (l que 
cuando sr CiHe'l n O dc>scñrgan bomboiH\S de gag ha di' hacerse 
tffrt' c t~rr.?ntc del mu'?lIr al b?ltro () ví-::CVI!'Sfl, par" I vilM el gra 
ve rie~go qu'~ ~llporlP dfjarlas ('~(\mo a Vi?CI>S o ·urrf) ~()bl'f' InUf! 
lIe co ', d r.Oll il.! llil:'ot'<: p;>li~o Son dos h· cho'~ Que r:o!lVrl'dt!H 
.. vila" en 'Jri1S del bien cornú I Tota', quP. nos h~c", falla mas 
IUL y menos g<lS . 

Arredfe BgOflo de 1 ')65 

Reviu~ .u permi.o de con"ducir 
, •• -G •• toría García Márquu., lo. de 1 a eI •• e y e'pe 
d.1 .e .evita .. cada fr •• año. y lo. d. 2, ft Y 3:1 cla.e ca
•• cinco año._ Co,,'rol •• u ve .. cimie .... por medio de 

e.ta Ge.t ... f. 

_'~_JII'II""~·· 'T-.r~".";· -
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