
BACHILLER Noe· 
TURNO 

,. 
,La idea d~ COIISfgUi'r que 

todoli los ~spañoles cursen 
el Ué\Chillerato dt:be lIer una 
de las Hueas maestral! de to· 
da p () I í lica educativa. La 
ll"qnsformc:ción de un pue 
blü, para que sea edificada 
~olJr~ bases firmes y dura· 
daulI, ti~ne que tener pre· 
í>l!j¡je en plimer término la 
11"í.41ISformaciólI mental y cul 
tUi,,1 d~ sus habitantes. Para 
d presente y pard el futuro, 
cualquier posibilidad de d ell.' 
arrollo está vinculada a la 
fOI ¡oiílción de todos y cada 
uno de los hombres que han 
de im~ulsarlo. 

Hasta hdce uno:; años, el 
Bélt;hiller, bien por falta de 
mt:dios o por neceliidades de 
Iriiutljo, permanecía i n ase 
quible para la mayor parte 
dI: HUolSlra lloblación laboral 
en edad d:l cursar elltudios. 
La icnplílutadón de su mo
d,didad noctumC1 abrió lall 
pualds de la cu 1 t u r a al 
mllndo dt!l trabajo, y en la 
aC(lldlidad el censo de Insl! 
tutos autorizados para ello 
se d~va a 136 El que 10tl de 
re ehos de matrícula y de 
aSlgdaturd suelta se hayan 
reuucido al cincucnta por 
cielito lo pone al alcance de 
íod as las turtunas 

Sill ~mbdrgo, el Bdchilier 
nOLturuo no ha oblellldo la~ 
di¡¡¡en:líoll~1I y d éxito que 
ll1uece ~u inteligentti' iUlplan 
lación. El númuo de tr"ba 
¡cHlorcs q u e se matricu:an 
ancialmentc (S ehcaso, lií le
Ue,¡JOs en cuenla la masa ju 
veilil exté!IHlida por todos ios 
talleres, fábricas y oficinas 
de nuestra gt!og afia. No po· 
de'IJO& admllir el hecho de 
qul:' la juventuci trabajadora 
pecmanuca al margen de la 
CUllura, cuando unía gran par 
te d~ eild, después de! la jor 
Iluda labural. acude a clases 
pal"licuiarcs, academias pri 
vadas o a la enlil::ñanza, qui 
zá decliva, pero nunca, com
pida ni melódica, de 'cual· 
quia profi!sor. 

Siu lugar a dudas, y d"das 
las facilidades con que hoy 
~e cuenta para cursarlo, lo 
4UC el B 1chiller nocturno ne 
ce"íta es ulla gran campaña 
él su favor. Estamos S\?gu
rOj quI:' la 1I0licla que lI~ner 
die: él la mayur pal·te de nues 
Irú:; jóvenes \!s de s\?gunda 
o tercera mano. Este gran 
vehículo de formación nece 
sita llegar al trabajador de 
la lU'l:lera mág sugestiva, di
re,-ta y élsequible, quizá por 
medio de un sistema de pro 
rlloción que despierte su In 
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les, es fiesta grande 
en Lanzarot~. Toda 
la poblaciólI Islt ña 
se volcara malilva· 
mente sobre los ne 
gros campos lávlcoij 
tlnajenseil, pala, en 
dir homl::n¿.jt',dl' fH 
vorosa ao!1aión y 
I!ncendido amor <: 
la Virgen de los Do' 
IGres, humild~ml'nte 
apostada ton su tro 
no 8encillo y au~tt' 
ro de la ermita de 
Mancha Bla¡,ci. co 
lIla bandna ~I1hles 
ta de rtfugio y p z 
en el alma y en los 
corazones d ¡> Ii U S 
amados hijo¡; IUfila 

roteños. Que etlla 
nu~va ~femérid~s "n 
la celebración de Id _--.. . _ _. _~ 

fílsta de -Nuestra Señora de -¡oiVoicanesl seil" motivo lle me
dilacióg refl\'xiva en el ~mpeño Indeclillable dt procurar una 
vida m<jor, rti'gida siempre por la santa y sabia ley de Dios, 
únic. y verdadera té.bla salvadora del ulundo y de los hombres. 

«España ha entrado en un período de rápido cre
cimiento económico», se señalo en París 

«España ha entrado decidi· 
damente en un periodo dI! r.:Í
pido crecimiento económico., 
dice la primera frase del infor 
me anual que la OCOE dedica 
iI cada uno de SUIi 21 miembros 
y que ha sido hHho público en 
PaIis. El informe analiza la tli 
tuación económica español" du 
rante 1964 y los prime· os me· 
ses de 1965 V r~f1t:ja qu(', a pe
sar de los re:illlltados medie cres 
en la agricultura, el aumento 
del producto nncio ,al ha sido 
del7 por lOO, uno de los má ·j 
elevados entre los miembros d\<: 
la organización. 

El panorama se completa con 
las cifras de la bi\lunzí.l de pa· 
gas, en el que se registran au
mentos del 16 por 100 para las 
importaciones y del 26 por HO 
para las exportaciünes, déliclt 
compensado con los ingresos 
por servicios y transferencias. 
Por tante, el :mperávit en las 

uperaciolles corrientes da un 
total dI! 17'7 millones de dólil 
r~s. SI a ello se añaden las eo· 
tradas de capital extranjero, ca 
111 todo para invertir, por Valor 
de 285 millones de délares, el 
ilumento de las reservas f 11 de 
313 millonell de dolares. 

Habla el h,fQrrne de las re
comendaLiones dirigidas por la 
OCDE a E~paña. La agrlcultu 
ra, que ab.sol be casi un tercio 
de la población laboral, precisa 
Je lluevas métodos en armordd 
con las flecesídades y medios 
actual\'s, de una polllica agri
cola basada en la productlvi· 
dad, con el fin de lograr mejor 
los obj¿tivos económicos y so· 
ciales del Gobierno. 1i1 sector 
indushial deberá seguir lnten
slficaudo sus inversiouH. 

Concluye la OCDE expruan· 
do su cOllvicción d e que tlO 
hay razón para que el elevado 
índice de dlsarrollo económico 
no Sí:: m<.lut<,nga. 

Novelas presentados al 
premio «Planeta»: 282 
BARCELONA.- Un lotal de 

282 ori~itlales ¡¡e han prt'Hn 
tado al XLV Premio Pli:\nda do; 
Novela. q u e COnV{,Cd allual 
mente la Editorial PlaDeia y cu· 
yo fallo será dado a cunoen ti'1 
próximo día 15 de octub;e, ell 
el curso de una fi¡¿sto 11If ro riil 
que ya es tradicional t:1I B1r
celona. 

32 MUJERES 
Dd eSlos oligil.tlit's, 60 han 

sido presentéidús b"jo s~ udÓlli
mo, y otros 32 "par¡:ceo firma
dos con nombr(:s fenH'¡iÍrlOlI 38 
de 105 trubajos proced~n Cll; 

Mc!drld, Y otros 54, de Barcr lo
na. 

Para elegir a un pá. 
rroco, ItUMO I»lanco 

UDINE. - Nubes de humo 
blanco, como en las c1ecdoneli 
de un nuevo Papa en el Cón· 
clave, anuncian que la locali 
dad de Jalicco (de 800 ha1>íHll, · 
tes) ya tiene un nuevo páilO
co, de acuerdo con un anllguú 
privilegio com:edido por 1 a 
Santa Sede a los habltant.:s de 
esta localidad pueden dq;ir su 
propio párroco eutre lot; sa · 
cerdo tes de la COmdl'Ca, Hl V€Z 

de aceptar el que ordjIlari~n¡en 
te nomb.e el Obispo de lb Oió 
cesis. 

EL CORDOBES, tHGOUONlE 

Condruirá un bol'.1 de 8 
planta. en CórJoLo 

COROOBA.-Ha sido élpro 
bado por t' I AyuntBrlJÍt: nlo IH 
solicitud de construcción de un 
gran hotel fn la avellida df M¿· 
dina Azahúra, solicílud formu 
lada por el dieslro Mqnue) Be 
nHe¡ cEI Cordobés». I 

Constará el edificio de ocho 
plantas, y JI18 ()bras daráll co 
mienzo en fecha breve. Se de· 
nominará «Hotel El Cordobés), 
y su txplotación correJá a car
go del propio Manuel Benfll'z . 
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Oper~ron los mercantes' 4«(oncordia Logo» (noruego), «Piad .. 
«Stoltenhorn» (alemón), y dos congeladol'es (franceses) 

(polaco), TEA TRO 

hito ti 1, aduación de 'J1~ Compa

E. l •• próximo. clía. arrilta.án otros tre. mercante. IxhQnjen·, y el Ituque 'actoría 
ñia de (omedio. 

Con mueha aslatencia de públicO 
continúlI actuando en nueslra clud"d 

g.iego 4CRea,. 
Dt las ISlas de Cabo Vtrde entró el marisquero con

gelador español "Frtijeito" 
(iea lutlado. de cargo lIuó el .Almadé ... para la Puilsol. 

la Compañia de Comedias delleatro 
lecos, pesclldo en lIalmllera, envuel Popular lnsulllr, que encllbfzan ArB· 
vaclos de vino y cfljall vaclas de cer- cel! M~ndez y Emilio Barr jo. con un 
veza) pllrll algunos de los puerto. de elenco de actores y actrices de Indl!· 
destino: Málalla, Alicante, Vlllencla y cutlble calidad, bien conjuntados y 
Barcelona. conocedores de todos los secreto. y 

recursos del arte escénico. 
La Dola deslacada de nuestro puer~ grupo de 12 alumnol dt máquinas de T AMBlEN L LEVO PASAJEROS 150 OBRAS EN EL REPERfOmO 

lo ,tlue Ilendo el arribo de barcos la Fscutla Nacional Náutica de Szcu- No:. dicen en 1111 oficinas de Auco- Cada dio, In funclenes d~ tarde y 
~.lra .. jeros de lal más diversas na- eln (Polonia;, quienes, uniformado., na que exl"te bastante demanda de nocht, ofrecen una nueva obra, pues 
cloaaUdlsdes, que se adosan al mue- rt!curriuon la ciudad y algunas zonas pllsale para la Penlneula, peticiones disponen dt 15Q en a,u repertorio, In 
11. ¡j e Lo. Mármoles para reellzar del Interior de la 1.la. Seaún nOIl ma- a las que no se puede atender debl· mayorla de conocidos y prl')lIt1gioloR 
o,.raclon81 de carRa o descar¡lde nlfesló el cepltin del buque, p,lonla do a que este servicio estA cubierto autorn tel:llrales espanolea . 
•• caaclu. dispone de otra Escuela Náutica en por cariueros. Sin embarco, lal dOI En estos dlu entrarán en ~u segun · 
R.\iBARQUE D E PESCADO Gydnia. lIteru de que dl5"ont! el .Almadén. do mes lIe actuaciÓn. clrcunltancin 
(;ONGELADO AL MERCADO DOS CONGELADORES fueron ocupadas por dos pasajeros, que revela el complet;) éxito IORrarlo 

DSPAN-OL EN UN BUQUE FRANCESES que desembarcarán en Málaga. por esta not .. ble agrupación IHllstlcn 
~ EL CORREO DE MAURITANIA qUt no dudamos hA de prolonO"er ba. En el registro de entrada (Jiuraron .. 

NORUEGO también, en diferentes dlu, los co,,- Poco puaJe trljo el jueves el co lante su IItsnela en nueatra (bplta!. 
La primera unidad mercante ex· geladores francese. con bue en BÍl- rreo dr ... frica, - León y Gastlllo., pa- 'I URISMO 

.... Jera que noa vlditó desGe que pu· yona -Geo André. y.Oonlbane.,que ra Arrecife y Las Palmal. Sin emblr· 
lealllos nueltrs última crónica por- e((.'ctuaron operadunel de aprovlslfl- !lo, aqul tomó 26 para el Puerto de la 

tarta, f u e la de bandera noruega b lb Lu7. 
. Co.cordld LalOo, de 8 .000 toneladas namlento de agua y com ust le. Gli'AN TRAfICO DE PASAJE. 
Itnrtaa, 120 metros de eslors que en- 32 TONELADAS DE GAMBAS ROS EN LOS INTERINSU-
tr6 procedente de Nueva Orleans, PI- PARA HUELVA LARES 

.,na, Hcuston I Tejas) y Nu e v a El mllmo dla arribó con proceden. 
York. Yla Tenerife y Las Plllmas, PI- cla de las lilas de Cabo Verde, para En 1 .. últImas ~"man .. ha !Ido ex
.. cariar 51 loneladu de pescado de aprovlalonane de gu-oll yagua, el Iraordlparlo el tráfico de VllljUOI en 

e.presa Prtiofls con destino a moderno marisquero .~pBñol .Fret. 101 val>orell correos Interlnsulll r e s, 
Pal a de MallorclI, para donde tam- j I d I 1" It tanlo en sus lIegadllll como en sus 

lIe"lIba otra partidil de 110 cor- e ro· que con uc a en r.ns o para !alldas, hula el punto de no enr:on. 
j Huelva 32000 kilos de gambl8 con- trane un 8010 billete. El -Ciudad de aMa ea Lal Palmas. Continuó vla e a geladas. 

~bl.Dca, Mallorca, Oénova, Llbor" Huelc8., el de mayor cr.bidb, que 
• Alejandrla, Famagulta y El Plreo. ABORDO LIGERAMENTE A arribó el martes, trlljo 240 pasajeros y 

CouIInó a la Corporación Ibtlo Afrl- -LOS GALLEGOS. llevó otrol 240,881 c<-mo 7 coche!! de 
a.a_ Allntenlar deslacar del muelle co· turistas canorlos o extranjero. vi si-
1_000 TONELADAS DE CE- marcial, en donde permaneclan ctlrca tlntu. 

ENTO DESCARGO EL PO. de 20 mutopeaqueros, el -Preljelro. OTRO MERCANTE ALEMAN, 
LACO .PIAST~ abordó por la popa R -Los Galleios ., CON ('EME~TO LLoGARA 

, producltndola IIguRI averlal, emba- .l.', t.:. 
IJ ·Pla,l- es la tercera unidad de naneando poslerlormente por upa. EL SABADO 

ni polau que n08 visita en el clo de 20 minutos. Inirando lallr por En 101 próxlmus dlas 5e ellpen,n 
tnaaeuno :lel presente afto. L1f'gó en sus proplol medios. otros 3 mercante. exlr80j~ros, a cor-

fa directo de Rostoc:r (Alemania Llegó 8 Arrecife en vloje inauiural gar o ducariar, sll'ndo el prlmero.n 
0da'.1) permaneciendo 3 dl81 atra- pued lIe botado al agua recientEmente. arrlbbr el alemán ·Mercur. que con
c:a4Ilo pe'. procedttr a alijar una par- EL ALEMAN .SH)LTENHORN. duce una parllda de cemento checoes 

da 1 000 toneladas de cemento loVlco 
._000 bol .. l) de fabricación polaca. DESCAROO EL SABADO 800 BUQUE GRIEGO Dí! EL PI 
Deade Arrecife fue despacho por la TONELADAS D~ SULFATO REO PARA ENROLAR 
Acada Marlllma Medina pa!a Da- AMONICO MARINEROS 
bI, eoaatr" Fretown, Lagos y Ta- Cada dla aumentan 18s Importa; 
tendl. Hubo de e~perar algunal ho- I di d 1 j I Para flnale. d~ mes el ellperado el 

c ones rectas e rxtr8n ero, cons l· buque lactorla d, la flola pesqllcra ra. lo.desdo en ellpera de IItraque. tiendo elta vu en 700 toneladu de 
12 ALUMNOS DE LA ESCUE If 100 I f griega -Red., procedente de El Pireo, 

St.l ato amOnlco y de n tr08ul alo, qur enrolará ell Arrecife 32 trlpuilln. 
LA NAUTICA DE POLONIA conducld!!s pl'r el c8rguero alemA" 

5 000 de r-ferenclfl qllC amaneció el sába. tu. seaún nOI manilluta IU <:onsig-81 .Piest., buque de . tonela. ~ t . a-on M""II O I A II do en viaje de Bremelhaven, vla La, na OliO a all arc al'. mp a-da bruta. 'tue por primera vez reca em ell~ Intere "'ni I f ló . Palma., e n donde alll·ó otra partl _ r 011 v Bu e n ormar n. 
la eJI Arrec.lfe, conduce a su bordo un • MOVIMIENTO DO PESQUE d8. Atracó en Loa Mármoles e 181 7 1.:. 

de la manan a continuando vlajr a Ca- ROS INSULARES 
s/lb!onca, pn lastre, en las últimas ho· LCR mUtllel, especialmente el co· 
ras de dicho dla. merclal y el de ribero, I~ hallan liba-

AlID.U 

Vilitant" ,.nin.ulan. en 
vuelo «charteh 

Entre 108 varios aviones ate· 
rrizados últimamente ec vuelos 
• charlen, con tu rista s, figura 
uno de Spantax que conducfll 
a 28 peninsulares, que este año 
han venido B Canarias en buen 
número aprovechando los pre
cios esrfclales de la ternpora 
da veraniega. 

CARIDAD 

Un teJtvisor para los an
CÍanos de tl Asilo 

Dlas pasados tuvo lugar en el n"s 
pltal Insular un feltlyol dedicado 11 

los Inciano~ aall/ld08, or¡8J1b:ado por 
el Teatro de Marlonet8s de tu r~l· 
mu, con la cola!loración de Ii' COOl' 
p8ftla de Comedlu de Arae"!ll Mén· 
dez y el conjunto .Los Jóver.f·!', que 
causó gran alegria R lo. homenajfn. 
dos, slrndo obsequladol con diverso@ 
rrgalos. 

Al flnel, don isidro Oóml'% Lóppz 
anunció l. apertura de una suscrip· 
clOn para adquirir un r'elevhor p~r8 
101 .. ilados, que le upffa lendrá éxi 
to dado el allo fin locial q l1e persl· 
gUt. 

Oportunamente iremos rel!1cionan· 
do tn ANTENA 101 donativos que 8e 
vllyan recibiendo, qut podrán ler en· 
tregados en 181 oficinas de lA Obre 
Sindical de Edufaclór, y Descanso, o 
en una CUfnta abl~rta en la Cilla [n o 
lular de Ahorros. Betancort en el torneo 

nacional de Alcoy 

El .Stoltenhorn', de 3000 tanela· rrotados de pl'squeros de la flola In
de peso inuer.to, está matriculado tn su lar, algunos deacarllando 8srdlnas 
Rendllbnrg y ttene 80 metros de ello- y otras e.pectes, ml~ntras bastantes 
ra. Entre sus trlpulante8 fI¡;¡uran 5 es lit! prepSIRn para la salida a la pe8ca CULTURRLES 
panoles. Consignó a la Agrncla Olaz chle8, despuél de la zHfra de corvina. 

El lanlarotfño Juan Rafael 
Betancort, que forma parte del 
e alpo canario particIpante en , 
el campeonato naCional qlH se 

'la aclualmente en Alcoy, ha 
udldo ulla partid,. y ha em 

lado dos, una de éstas fren
al intunaclonal Calvo. 
R la simultánea que dfas pa

es jugó en el Circulo Mer
etll. venció e!l 91abluos, per
~a " y empaló en 3. 

Bethencourl. VARIOS VIAJES DE!L MICRO·. ·Cursi'lIo deptrfecciona",iento p"," 

Dg~OMC:R~;~~I~~NlLL~..rtS El !~r~Ic:n~I~ .IO~~~al.Nt· rnll~ llleslros alfabdiladoru 
MADEN. zedo vlrlo!: viajes de8de Tenerlfe PR- Bajo la dirección del tutor gener~1 

TI dejar parlldu v8rlls de combusti- d." la campana provlnci81 de Arr~be · 
Los barcGII de la linea .carretao es- blel! para 1m depósito!· portuarios_ IJzaclón, don M/lrlln PerdOlllO trill· 

tAn llevando o Irayendo 11 Lanzarote BARCOS DE ARRIBAD \ do, se celebró la pasada s"mana en 
Importanles remen. rle cargaj Jo que r nuutl8 cludlld un cursillo dI' perlec. 
demuestra el éxito de la esclIllI de n- FORZOSA clona miento para los 8 maffitro8 neo 
t08 buques de Trasmr.dllerránea en O e 8rrlb.da ferzosa enfullon t n clonllll's a:labetlzadores qUt ejerren 
nuestro puerto. En el viaje anterior. dhlintas Jornaclu 108 slguienl!:! pell- IU profpslón en La"Zarote. Se cleusu
el -Almadén- trejo de 11, Penlnwla quero~ dt la PenlnRula: -Rlo <;an Pe- ró el ~ilbado y en el tr8nscuno elel 
225 tonelada6 y llevó 45, y ahofll el flro.,1I dcsemb81c8r un trlpu 1el11e pn. mhmo se dieron 8 conocer normas y 
-Almadén trejo 375 y llevO 100lharl- lermo; -Castillo de Oofta BIBIIC8., con métodos para una mllyO( ellcBcia de 
na de pescl'do, conlerVIIB,llulaantes ("un H sépllmll pilglna) rasulladOR en dicha función docente. 
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C:C)lRBC)R.ADORES DE .AnTEnA. 

· · It~ eautivador ~ncanto de 
Lanzarote 

Por CHRISTOFER LEGG 
(Estudiante universitario inglés) 

DU fa nte se:s semanas he vivido en Id tranquila y pequtña 
"¡Jj,, eh; YaiZd (Lélnzal' oh~) Ha sido lUi pl'opó:liw ól V~IlÍl' aqui, 
d esmdiélr el área volcánica de lo :; al: ed~dor¡;s de d1 cho pue, 
b!u , l::s ~t! cialmellle las MOlllañ :l s d <d Fu ~ go y volc~nes ,circun 
J iliJ it:s, con objeto de preparar mi iI:sis para la UCI1verstdad de 
LU i' drl:; , . 

Hit! h:ill1lto en Lanzar0te un lOaravílloso lugar para vi,vlr, 
p"(j b a bl ~: 1l1H; te t:l rn¡h semt'janle al luréiíso. Su h.!l'moH\ pa1~a. 
¡e, su :l ¿r f<:clo ciirnél, lo~ paclficos . y atraclivo::! putblü~ «(¡(id' 
víil Ji u ,.:~ trOI)l éi r por lodo lo qu e es t .: o en la moderoa vida); el 
iJllSlúO b;¡jo cosle de vida eu comparación con Iilgl~tHra, hacen 
de (' "Id i:;!a UCI '1álioso y gozable lugar para elllabiiJo y para el 
d (; bLClI :_ u . I 

, A¡Llrle oje todo esto, siempre f(' cordaté es Li1~ZalOte por . ~ 
Hent;lo .:. idad, bondild ¡,atural y herrnllljéi caUlaradt'. rléi dI! ,bUS hol
biiall Íl::L, Yo lI~gué aquí !Jiu hablar IJddtJ de es~anol y S1n cono' 
ct.r d ¡¡"Jie . Ahora d c: ju mucho. verd ¡:, de¡os amigos que .me ayu
d.Hon lo indecible en el estudio 0 <: 1 español. Skmpre I .. S tsla· 
lé ,¡~r(i¡ d;!cidü:l por su t:spontánea y cordial hO~¡Jitalidad y por 
la pdcLucid cun que hitn silbido dClIchar m1 mal ca!.itellalio. 
Como [¿liz recu~l'do lI~vo de ~lIos y de Lanz <lrot~ nUl11~rOl!(¡8 
fot ogr a lialJ que mosÚ'a,é i:l todos mis, amigos en I 'lglaterra ,pala 
í ~ C¡jx ".¡ d a rl >2 ¡¡ esta i:;¡ld como lugar Id~al ;:>afú po;;ilr las lilas f~
li ce s y p a:~ ifjcas vacaciones , 

Vo!v¿¡é íl LJ llzarote ii¡lgún día, pues es la clase de lug Ir 
ql¡ e un¡¡ ve/. vi:;it a do lIam.1 constanlemwte para mayor gOCi', 
:; lIi ~ facdón y Clic<intami"nto . 

Arrecife, agoslo de 1965 

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

-C}©!k@:s rell(~p!!!il@/f :siijil©lk®/@/f 
(De fábrico) Llame Vd. al teléfono, 233 

«tInTInAD 

Por Felcundo Perdomo 
Todos dtbiéramolí revivir de 

vez en cuando realidades que 
se fUtron, Yo en estos mamen· 
tos evocando estoy el nombre 
de un gran médico. La isla en ' 
tera le conoció como al mejor 
do:: iU9 hombres y le llamaba 
r~speluosümtnte don Pe d r o 
Cerdeña. 

Su consultorio era lugar obli 
gaJo pdia enjugar lágilmas y 
ct:rdr enfermos. Gent~s de los 
más apartados rincones de Len
zilrote, venian hasta S,m Bar· 
tolomt para entregarse a los 
cuidaúos dt. don Pedro , Y sus 
.l : inllta~ e r a n eSCdsas. Muy 
gran amigo d e los humild~s 
ulla cualidad humanisirna: la 
de recordar a inflnlda d de per
sonas pOI' sus verdaderos lIom 
bres. Esto hacía que los do 
Il~ntes se simirran Hguros y 
¡Iénos de fe y confianza en don 
Pedro. Su amabilidad y desin' 
h.: ré:i podría dliclrse que er~ su 
panacea mát! dicaz, 

Trataba a casi todo el m.undo 
(on un .Iú. familiar de la más 
C'xquiliíta cabullerosidad Era, lo 
r ;:; cordarán, miles, de estatura 
alla, fomido y de una presen 
cia hidalga Su vuz era segura 
y docta. Daba siempre ánimos 
para seguir resignados con el 
lpa1 que al prójimo aquI jara. Y 
nu pucas veces en vez de co· 
IJedr sus auscultac10nes «ayu 
ddba para las medidllasa O 
d,!cí" simplemr:nte tómate esto, 
qu~ presto elllr~gab'l d ~ liUS 
. L1lu~~ll'a s' o ~eliervas medici 
dks 
Hombres como don Pedl'O 

Ct'l'<lt:ñd ya quedan pocos. Los 
h ab,á IfPjO,·,"s, juru no seme 

jantes ni siquiera l'emctilnf li te 
iguales , Era él e::;il clase eJe ¡TOI· 

tales que nacell mus' pOCil~ ve· 
ces para alegria y divio d -: los 
desvalidos De e s a Cl'H' I! dt: 
hombres que I¡unta dtjáll aí 
m;:srcharse sino amorgm :-¡ -y tri;; 
teza tn muchísimal:l f¡w ,iliós. 

Desde Las Breñas ti Orzola, 
desde Túhicht a La S¡¡UIC;¡, St: 

lloró a don Pedro , Su mUt'¡h: 

fue ur. gfan duelo en LanZfl ¡ o· 
te. Toda la isla .,e vistió il .: lu, 
to para ir a su enti enG; ¡:Wlél ir 
tras el fél'l!. tro hasta el mi .. I1lo 

camposanto y decide un ílüló~ 
unánime: un adiós d~ gfC; ¡hod 
y honda pena. 

Era don Pedro de 1" vi"ja ell ' 

cuela . Curaba a lr,uchu gtut¿ 
su antigua lÍf.uciu. Y dig u ull ' 

ligua po rque tmno es s,:¡Oido, 
IdS enseñülIzas wédlcas han si 
de: vertLligosas y ll,úlilpltb Sus 
recetas erao ~fi c dct.s. EljH I1di" 
mULho de Illi:ih: s SU¡¡cel,j)ib ¡ ~¡¡ 
de curar o aliviar etl í otJCI.S, A 
mucha gente libró dG la h..i: tu 
ra y del alcohol. A mucho gell 
tz orientó con su Sabio \.Il:cir 
sobre pluróletl ¡jlipectos , POI" 

que don Pedl'c) Cerdeña. t¡o tUl: 

solamt'nte un gralJ médico) , iiÍ 

no un gran hijo de LaUZill(¡t". 
Y a los homb i es como ~ . hj)' 

que recordallo~ si~ mpi'lC. Si< m 
pre para hisloriar b U ctli/( ,Udi. 

profesional y hUUlaJlá . Póli . '; :0 
ri" y honl,r de su l:litil (h: , iú diJ 

que su ind c l~ble pelson,a ¡Jao 
halle eco en ell e m ~ lÍtuilo t jér
cito de Hípó Cl'ules en p'rd iJt:l 
dolor y la peuulÍa de nLit !>tros 
semejante!!. 

San Barlolllmé de Lünz,¡rote, 
agosto de 1965 
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CAROEl SOCIAL 
ASCENSO. - Ha ascendido 

a coronel, el teniente coronel 
en situación de reserva YAC ' 

tual Delegado del Gobierno en 
Lar.zarote, don Andrés Gonzá 
luGareia . 

VIAJEROS. - ~archó a Ro 
ma, por via aéru, el súbdito 
japonés M. Orniski. 
~ Hicieren viaje a León los 

jóvenes Francisco y Manu e I 
Agullar Topham. 

.. Regresó a Nueva York, don 
César Manrique C~brera. 

- Ta mbién regreso, de BiI· 
bao, el Ayudante Militar de Ma· 
rlna de Lanzarotf, don Pedro 
de Naverán Aurrecoechea. 

-Con su familia mltrchó a 
Madr~d el odontólogo don Se· 
bastién Cabrera Velázquu. 

-A Ciudad Real hizo viaje 
la señorita Maria Luisa Perdo· 
mo SOlla, licenciada en Filoso· 
fía. 

-Llegó de Madrid don VI
cente Garela Martln . 

.. Regresó a Alicante don Joa
quin Benaveñt. 

-Acompañ.ldo de su fami
lia llegó de la Gomera el ma~s· 
tro nacional don Virgilio Ca 
brera Medina. 

-Regresó a Fuerteventura el 
práctico de Puerto del Rosario, 
d()o Benjamín Castañeyra Sham 
man 

-p¡ara ashtlr a un curso de 
especialb:acióo hicieron viaje a 
Las Palmrs los maestros nacio
nales 1 de Arrecife dOIl Cándido 
Aguilar Sánc.hez y don ~edro 
Hernández Cerdeña. 

TEMPORADA.-Pasa tempo 
rada en la Isla doña Antonia 
Rodrfguez de Otamendl, que lle
gó dias pasados jjrocedente de 
Pamplona. 

NATALICIOS.-En la cllnica 
de Matem\dad del Hospital In· 
sular dio a lUl un niño, tercero 
de sus hijos, la señora esposa 
del stcretario del Ayuntamien
to de tsta capital de esta capl · 
tal don José Marfa Olagu!:!r Gar 
da - Feliú, de soltera Dolores 
Cid Harguindey. 

-En la :nisma cllnica dio a 
luz Ulla niña, primero de sus 
hijos, doña Milagrosa Villalba, 
esposa de don Juan Pérez Pa· 
rrilla. 

-Asimismo dio ti luz melll 
Z.S, varón y hzmbra, doña Ma
ria Garcia Martln. esposa de 
don Antonio COlujo Tejera. 

- En Santa Cruz de Tenerile 
rHo a , luz ulla niña, primero de 
sus hljQs, la señor.íl ~sposa d~1 
agente comercial don Jua:1 Me· 
rilna Cabrera, de soltera Elisa 
Baeza Lubary 

-También dio a luz un va· 
rón la señora esposa del maes· 
tro nacional don Domingo Va
lenciano del Castillo, de solte
ra Franci!lca Placerl:'8 PHdomo. 

TOMA DE POSESION.-Ha 

tomado posuión de su cargo 
de 8eCrftarlo del Ayuntamien
to d·' .Puerto del Rosario, nues· 
tro paisano el licenciado en De
recho don Juan Alejo Garcia . 

INSPECTOR FARMACEU
TICO. También tornó posesión 
de su cargo de Inspector far
macéutico d~l distrito st'gundo 
di Arrecife, don Rogelio Teno
rio de Paiz. 

OFICIAL DE TRAFICO. Asl· 
mIsmo tomó posesión d e 8 u 
nuevo cargo de oficial de trá
fico del aeropuerto de Lanza 
I'Ote, don Jorge Miguel Muerza, 
que ejercla su cargo en Attnas 
(GrHia). 

NOMBRAMiENTO . - Ha si · 
do Ilombrado presidente del Co 
leglo provincial de Oplicos, el 
titular de esta especialidad con 
r e si d encla en Arrecife, don 
Francisco Suárez Call1có. 
EXAMENES DE MAGISfERIO 

EN ARRECIFE 
El próximo día 28, a las 4 de 

la tarde, comenzarán los exá · 
menes de Magisterio en ti edi. 
ficio del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de esta capi
tal, empezándose por los de In- · 
greso. A tal 'fin !e desplazará 
un trlbuhal desde Las Palmu. 

SI:' recuerda a los alumr08 
lanzaroteñ08 que para pode r 
presentarse a exameh es neceo 
sario que antes del dfa 25 efec
túen los trámites previos y se 
provean del recibo correspon· 
diente en el Cabildo Insular de 
Lanzarote. 

CEBOLLINO · 
C.m •• n .ñ •••• t.rl., •• , 
•• h.c. c .... llln •• n .1 al

ji". d. ocl. FI.rldao 
Inf.rme" Plaza C.I". S. 

tel., 3 

OC,ASION 
ViNDiNSl1 M.t.r ocl"t.". a 
la •• iI 30 H P •• minue" •. 
M.t.r."chlc. m • .,éa'lndar' 
2201383" 52 IIImp. 1.450 •. p .• 

y .tru maquinaria •• T.d. .11. a "u.n p •• cl •. 
Inf.rme.: Cln. Atlántld •. 

El¡:s,um 
Detergente comprimido 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS . Infor· 

mes en esta Admini¡;lradón 

Martes U de SEPTIEMBRE de 1965 

¡CONTINUAMOS 

Saldando 
SIN 

CONTEMPLACIONES 

LO QUE QUEDO DEI. 
VERANO 

¡.ta 
,emana 

nuevol 
artículo. 

L • d' • reD a J a 1I , I m o , 
, 

1M u e 1. í , i m o ,~ 
le e n ten a r e tI 

¡M ¡le ,1 

RETALE~ 

ALMACEHf:S 

EL BARATO 
León y Castillo, 17 :-! Teléfono, 17 :-: ARRECIH 
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Cunfl'o IlÚmel'üS de categoría: Elección de los Reinos, Desfiles de (arrozas, (oncul'so 

de Ilondollas y Revisto Hablado Palabras 
lh:pow·tl.'.ije, 'Hpeciol para ~ANnNA)t, de GUILLER. 

MO 'íOPIIAM 

Una vez más terminaron lal! entrara pronto por d CtiUCt: de 
iíetJ{aS d~ San GirJés, sin San la viabilidód, íll'bilJimdoSt' una 
GinéJ . Ojalil que esta situación, ; fÓllnu:a ildecuadQ que permi 
que se prolonga año triis año, líese la celebración de f('dejos 

I 11.:laci4o de deportitta. y coocur'G ftte. 
galardonad,,, 

Se otorgaron premios en metáilco por yalor de 
38 mil pesetas 

H.:: aquí lü relación de galar I<oarígucz. Ganador en desafío 
dones oblellido3 en los diferen· indiviaual, equipo de Sduld Ca 
I~S CO!l'cursos y pru~bus depor loma. GYNKANA AUTOMO 
iiv i.I s ceh~ b,.aJéls durante las VILlSlIC A: primer premIO, S~ 
iie~léJ&: L U C H A CANARIA: ñorila Inmi1(;ulada I<amirt2 Gor 
CombllJado Am~cife Adargoma. cía, !iubfe coche pilotado pur 
12, yeuCó::.dlír «(ie Las Pólau.u), don Jesús Maria Funáudtz Rd 
11; COiliblllddo Ve'ucedClr, SUl:I mirn; segundo premio, señolÍ' 
¡.lendido SÍlI ganador, por falta ta Delia Rosa Topham lügue 
de IU/,; Combinado, 12; Vence ra, sob¡'e coche pilotado PO( 

dor, 9. TIRO AL PLATO: cam don Malías Gacelas Elios. BA 
P~ÓIl. don Juan Luis Lorenzo LONCESrO: íornc:o jugado en 
Wju; ilubców¡)(,Oll, don Santia-lre 10d clubs locale¡¡ LUliamdta 
gu IS!dllCdS Suá¡'t'z PESCA DE Náuticc, Iufi:lnteriü 'i Sall b\ r' 
POHnVA CON CAÑA: cam·llando. Campeón, Náulic.o CA 
pcÓ¡¡, dUII elotildo Eugenio As RROZAS: primer premio, Sau 
1.:¡¿I1:;iÓll, de Lanzarot~; bubcam la Caloma (escer.a guanchl), 
¡león, don Car os Enea Caje, segundo, g!'upo IIlndlcal de ta
de Id P¿nillsula. PESCA SUBxi~ (ca:id cdwpesina); tercero, 
MAIHNA: campeón, don Ma· parranda de 108 bu(hes (muli· 
/lUcí T dbal't:8 Cabrera, por pie vo rnariilelo,) y cuarto BatallÓn 
:!él d<l más pesu, mero d~ 12 de Inf,;rllcria (Puente dI! las Bo 
kgs • ~llbc<1¡jljhÓn, Jon Andrés lal» CONCURSO DE RONDA, 
SjCl G:ilé:¡ G ¡reía, por mayor LLAS: prLr ... )' pre:r:iu, agrupa· 
ilÚII¡~IÜ de piUdS. NAfACION: clón de Tlas; li~gundo, dgiullél 
[,' iiv.;~íó al puerto. Prueba fe ción juvenil de Itas; tel'cero, 
IÍl(!(lÍn~: veúcedora, st:ño r ita éigrupución de Arrecih; ~uarto, 
Maria del Carlllen O.tt'ga Ca Guanch<:s, y quinlo, Ajei, ~std~ 
Ú¡eIJ. P .. udJi1 maSCUlina, Vello dos ÚltilOdS de San Bdrlolomé. 
, ; ~dur, dOI~ SlOtiilgO GOilzáh::z Además Jc los prt tilias tu me· 
Arbdo Aj¡~DREZ: (;¿¡mpeón ,tálico lodas las í:lgrupdciorae s 
don J\lbé BdiWCOrl Toledo; sub recibieron obsequio:i de instcu 
,: amp!:6n, d.¡f1 José G,HCÍa Már m~nlot> musicaleS d e cunda. 
qUE;¿ CICLISMO: Ca,'rera de COLOMBOFILIA: premio IÍnl 
dOI .• :>. preiíliu ú ,tico, uñorira co, soch~dád O,)ddli dI! Lanza 
Olgl Ál"lliáS G:lrdi:l ?RUEB i\S rúte. EXPOSICIONES: primer 
DE HABILIDAD AUTOMOVI· premio oleo, don Luil:l PéCH 
L1STICA: pi imH premio. cale Oliva; ~~gulldo, doña Carmen 
goria A, <Ión Valenlin Gonzá Marllnól, de ManrÍlJu('; primer 
la M=irtín, sobre Alfa Romeo; p~emio acuarela, dOIl Lui<: Pé· 
¡Hi ill<!r [HelllÍO, cah'g'otÍo B, dOIl rez O~iVé;; segundo. don Cán 
Luis !\1(),' ,¡\, s Marlioón, sobre dido Agt:llar Sánchl:'z Primer 
FIÓ!. VELA LATINA: catt'goríapremio artesanía, Escuela de 
A. vencedor, baiquillo .La8 Nle Artes Aplicadas y OflctOb Ar· 
v",s " de La G 'acio~a, patronea. tblicos, segundo, don M ijOuel 
.la por el s¿ñor Morales Tole ¡Fuentea Pér~z Prima premio 
dOi calegoría B, campeón, bar laborl!s, Sor Mada R<!paradora 

. (1 u i 110 .Hispano» patroneado de Je:.ú ; segundo, doña Fean 
Ilor don Aureliano Nl"grin Ar· cisca Fe,) de FUl"nteH. 
lI¡a~i SUbCí.lU1peÓIl. barqu i II e En total, la Comisión de Fíes· 
,Mateo-, p¿¡troneado por don tas distribuyó premioti en me
Eva rbto Gunzález CUCAÑA tálico pOI' valor de 37.750 pt'se
'fERHESTRE: premio único, Jo tas (la mayor cantidad hasta 
~. é Cafludo San Gi,.és Hanán- abora a~ignada a tal fin) do
dez JLlEGO DE BOLAS: cam· fiando Almacenes El Barato 9 
peól~l . equipo de Arrecife ca pi, copa s, 1 ccñac Dom€Cq y 
luflé:UqO pOt' don Juan Guerré:' otra c(·ñac Osborne. 

de todo tipo, cosa que, estamos 
seguíus, a todOil lIellalfa de aje· 
gria y satis!acc!ón. 
LA SEÑORITA ELENA RODRI 

GUEZ, MISS LANZAROTE 
El élCto ue elección de la Rel 

na, en el que se presentaron 9 
candidatN: 7 de Arrecife, 1 de 
San Bartolomé y 1 de Tinaja, 
I esulló un número d~ gran ca· 
t~~Oríd y vistosiJad, a~i!itieIldo 
al mismo varios miles de pero 
sonas. Leyó el prfgón de la 
fie.)t<1 su autor el gdló:Hdof¡ado 
n o v e I í sta español Domingo 
Mdllfredi C&no, IIgurar.do como 
U1anlt:ntdor el periodista vas
co, re~id(.'nte en Lali Palmas 
(' , 
.a los d~ YrissarrÍ. Actuolon, 

C01l éxilO, la tuna Sdllta Cilta
Jioa. dt': Las Palmás, inregri1da 
por e x illt:mnol; litl Colrgio 
Scll~sia/lo d .. dicha ciudad,}' el 
coqunlo j;;lIzi:lrotfño ~los Jó' 
v<'llt:s·, COII sus guildfroli 1( éc· 
tdcos 

Obluvo t' I IÍlulo d, Mis~ Lan
zilrot", la SI ñLrili' EIl'llél Rodrf· 
2u~z Arlll.as, d~ 18 ¡,ños, natu 
riil y Vhtr:i.\ d,' Ar/~(jfl. npre· 
sentaute d,,1 Ci'I~lt1o Club Náu
tico . La tdeerióN t,Sluvo muy 
ttñida, dt bido a la bell~za y 
~r~stan(ia d~ varioS de las par
IlClpantes. 

EL rlSf.EN RIO y LA S 
ENTI<ADAS 

Al escenario, cOl,L ceJr nado 
con mucho gusto y acierto, le 
fa Itó U/l poco más de' uz y de 
¡¡lturii, dificultando)<. visión al 
numeroso público ubicado en 
las diferentes filas, a partir de 
la tec(ua, 

Opina roo:!, tambléu, que a los 
invitados se Ift¡ debl' de cobrar 
la ,entrada, y de esta tormo po 
d: tan v('udCl se a un precio i/l
fedor en benrficio de la malla 
p~pular y del propio Ayunta· 
nnento que asl contará con una 
aporlilcióli mayor de los upec· 
tadores para afrontar a los nu 
merosos gastoll que la organi 
zación de laG fi~stalJ le supone. 
y no solamente creemos debe' 
rla cobliHH' a los invitadoll en 
la EI~cdól1, sino en todos los 
actos públlcolI a celt>brar en el 
Parque. 
EL GRAN ESPECTACULO DE 

DE LOS DESFII,.ES DE CA 
RROZAS 

Los ¡Jesfil",s de carrozas cons 
tituyeron otro de loa números 
de gran éxito del progra.na, 
destacando las confeccienadas 
por e: grUJlO bindical de taxis 
(casa campesina); la de Santa 
Coloma (escf'r.a guanch~), y 
Batallón de Infantería (Puente 
de las Bolas), sin desentonar 
las do:. .estantes (Ayuntamien· 

tQ Y Parranda Marinen, dt Bu· 
chC:li), ya que el Cabiido h,su 
lar no preljelltó Iliuguná. Los 
muchos :nJlt's de e~peeta¡j()tcb 
que preiE:ncÍéHon las cabdlgtl 
gatas, con el alideIlle de 101; 

camellos, 80 cebaban de elo 
giarlas. 

LOS PREMIOS 
No nos parece lógico que 'a 

cuanUa del s~gundo premio (2 
mil pesttas) sta igual a los dd 
tercero y cuarto. A fiUHtro er' 
tender, podrían figurar los dos 
primeros premios Con fuert~~ 
cantidades, para mayor eSlimu, 
I? de los participantes, y Iut g,o, 
SI realUltasz pOllible, otorgur ~l
guna cantidad más iderior (¡; 

todos los que han confecciou~
d o carrozas para contribUÍ!' a 
los gastos de su CQEJslrucción. 

En fio, son detalliCs qUe fOl" 

zosamen'e han de producií se y 
que i:n el futuro irán conigiéu· 
d,ose .con el estudio y la • xpe 
r1 ncta. 

LA REVISTA HABLADA 
cPALABRAS. 

Este el uno de jos /) ÚrtH~ I 08 
que más cos'O a la Comüión 
de fieslas sufragar, pero eH.e
mOl que el sacrificio económi· 
ca no resultó baldio pcrqut' el 
acto resultó brillar,te y de UII 

completo éxito. 
Todos los hombres qu~ s E 

~esplazaron a Arrecife COll tlll 
fin: Manfredi C¿¡¡lO, CariO VdéA, 
Yrissanl, Mariño y P~pe Mo 
na gas, dispontll debUfici( Ilt~ 
capacidad y calidad en su<; H:S 

pectivos comt tidos cúmo poI (;¡ 
ofrH~rnos una vd~da de gl¡¡'n 
talla y nivel, que el públh o ru
bricó con repetidas y cá lidas 
ovaciones, fxtfnaivas téill,biélJ 
al conjunto musical Los Jóve· 
nes. 

La 182 tdición de la re visto 
hablada cPalabras). de h, Or
ganización Sindical EduCd\ iórl 
V De8caaso, ha sido a nuedro 
modo de ver, la de mayor L m¡ 
y empaque de las hasia dlOrél 
celfbradas en Arrecife. TalO
biél'l actuó esta revista en Tías 
San Bartolomé, HarÍ<,i y Má' 
guu. 
LA AGRUPACION FOLKLO 
RICA CUATRO TORRES DE 

TENEldFI! 
Numerobisim08 t'spectadores 

f u e r 0n testigos también del 
gran concurr.o de í!gl'upaclones 
folklóricas, eutre loS qut' figu 
raba como novedad la denomi
nada Cuatro Torres, de Tened 
fe, que nos ofreció junto a lOA 
lanzarottños (cor. fCima ya € ./l 

todo el archipiélago) €xbibicio' 
nes de cantos y danzas CtHljJ 
rjos de acusad!l sabor tijJicb, 

(Pasa a página lluplementllri,l1/ 
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en un ambiente de extraordina 
ria alegria, vistosidad y colorl 
do. 

OTROS NUMIiROS 
Hrmps señalado algunos de 

101 nútneros más sobresalien · 
tu del programa e n los que 
también meu~ce ser destacdda 
la exhibición del H!m en color 
cLa isl~ de los volcant's', la lu· 
cha canaria, que arrastró a mi · 
lu d~ aficionados. y la8 Expo 
sldones, con obren de calidad, 
pero con escasos concursantes 
locales, y ninguno forastero; lo 
que Indudablemente resta cate , 
gorta al certamen. 

NECESARIA COLABORACION 
En resumen, que junto a nú · 

muos de aita categorla ha ha· 
bldo otros mediocres e incluso 
a lguno!; fallos, que no dudamos 
se irán corrigiendo en años su 
CUiV08, máxime ahora en que 
lu fiestas de San Glnés han 
Ildo declaradas de interés lu· 
ristico . 

S~ hdce, pl:les necesariG, la 
c reación d~ una conciencia co 
lectiva para dar a e~tos f~sle · 
jos cará cter IlIsular, y, al Igual 
qu e en otras poblaciones, se 
bace Imprescindible la colabo
ración del comercio, de la in· 
d ustrieS, de 10:1 berea, y de cuan
t ~ 1 personas se benldicialJ di 
rectamente de ~lIas; compren 
dlendo que al Ayuntamiento no 
se le puede dfjar solo y aban
dona ll o, luchando contta viento 
y marea, ~n la organizacIón de 
unos festrjos que en adelante, 
por la citada circunstancia d€ 
ur declaradas de interés turls
II cc. han de ódquirir el rango y 
nivel que la ciudad V la isld 
rnfUCfn Yeso 10 tenemos -lue 
procurar todos y cada uno de 
101 lanzdruteñ09, aport a n d o 
.. uutra entusiasta y decidid a 
cooperación . 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARHECIFE HA· 

r. E SABER; Que ellllmo . 8tftor Dele· 
g<ldo del Gobierno en esla IslD, ln ell' 
crllo núm. 746, de fecha 2 de sepllrm· 
bre actual. Rel 5.1312, NegociadO 
Ab .. teclmlenlos, Asunto: Precios 01.' 
x lmol «;le Venta al lJúb llco en mes de 
septiembre, dice a mi Autoridad lo si· 
gulente: 

.EI ~xcmo senor Gobernador Civil 
Dfle~ado Pwvindal oe Abastec!mlen· 
tú l com unica a esta Delegación del 
Gobierno qur lus precios méximcs de 
venta al público que han de regir en 
el prellente mes 8fJn '1011 siguientes: 
Arroz blanco B gran el de primera pe
~ e tu 14'55 el kilogramos. Arroz blan· 
co 8 granel de primera mal izado pe· 
l eta,; 14'65 el kilogramo. Resto de los 
artlculos Igual precio Que mes ante
rIor. Lo que participo a V. S. para su 
conocimiento. dándome cuenta de las 
in fracciones que se observ. n.> 

Lo que se hace público pilla cono· 
cimiento y ~en e rl\ l cumplimiento. 

Arrecife,6 (le septiembre de 1965 

_ ••• _______ ........ l!iUSa·'-J" ______ .,.UIl"J"pt __ UIlU_C ___ . ,!!!!KJZ2.lIlSlJI& __ .Alllll"1iM&_.r"'lf 

CADA GOTA ... MAS ·SABOR 

UN PRODUCTO DE PEPSI-COLA COMPANY N. y~ 

Precio de venta al público en 
Lanzarofe 6.50 pesetas 

--•• - •••••• _ ••• _._-___ ._ •• __ ;; •• ___ •• _. ___ 11'1.6"_"""'-'1.:'«"" 



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

CORIHO DE REDACCIOH 

(aria y poesííl de Pepe Monagos. Publi,aró en ANUMa algunos de sus uutos 
Stplicl1lbre, de 1965. 

Estimado y querido GLJilo: 
Sirvdíl est i.l :l lín':Bti de un afee 

, IUO ~ ú ::;¡¡Iudo. 
y r: U1110 ,10 prometido es deu 

Ja'. le lIlcluyo el canlo que ¡01S 

~ ncdnlü& d< esa tan poco pon· 
Jeroda isJo desp<:rtó en mi po 
bre y rilquítico llúmen, donde 
las Musas por no encontrar te 
r¡el lÚ enaHlJado me dicen "diós 
Jesd ~ Itj o s . Guito, no quiuo 
q u.;: lIliJab e I v él I o r d t: lo 
qU i' t e lillvío por el 'iistema Olé · 
¡rico clecirm¡J. Es lan pequeña 
la parcel¡j que tengo en el Par 
nas o, que no me da cabida ni 
para plantar una cjul¡¡ga». 

Guillermo, ¿te intelesada 011 
colaboración il baH, de rt:lalo~ 
por PEPE MONAGAS? Gusto. 
so le les ellviuría. 

Pendiwle (le tus gratas SI 
bes puedes ólapona de IU in 
condicional amigo. 

N. de la H.- Gustosamente 
publlcamoll la carta y pOtllla 
del excelente humori~la cana· 
rio, uq'/'ddecléndolé s u üfecto 
entrañable, de lii~mpre, por Lün 
ZéUOlt:, é1tii como su Qerlbión d~ 

deleitar el nu~stros lectore~ con 
sus originales y sabl0508 cucn 
tos, que ellos si que no lion I ju 
laga- sino oro de buena ley. 

MI CANTO R LANZAROTi 
La lIladre naturaleza, 
') USO en ti, loh Lanzarott I 
~ n pah¡¡lje de bl'avt:zas 
Gual un jUt:go de Ciclo pes. 
No dudo pUtiierd Febo 
incendios en tus entrilñas 
brilJdándoh' Id dtl Fu~go 
~i1 I ( e ladas IUS h:olltóñas. 
Quit=n la visite, se adlllira 
v ex iasiado la cOlltempla 
ál v.:r de esa enorme pira 
.1 fuego qu~ la SUSlelllil. 

I En la Cueva de los V t!rdts, 
en el J'lmev, en tus playas, 
hay un contraste lalenté 
el que en bellezas se explaya . 
Lanzarote, joya eres 

porque dsí D1011 lo mandó . 
Tu~ hOlIlbru y tus HlUj~ rtll, 
He capillO ti coraZÓn 
por su nobi~za, qUé lnvilll, 
I'l un recuerdo que palplfil 
y ~ue Jh na Oe emoción 
al que lu sotéir ViSJléL 

ANUN(IO (ON(URSO -SUBASTA 
Se convocu ¡;Oll.;ur~o · subasta pora contratar Il1s OtHIIS dt: con5IJuccióo, 

eO A tre dle .l e Lallz a role, de un e.lificlo de nueva plantu COII dt~lino él 111 
E.LllUll1 Ulici d l uo Fouuadón Náutln! PebqulHiI 

El ¡JreHUl'll t !llo 10111 1, i¡lcluidu uenelicio iJl óju31Jilll y honorurios léCllict;e, 
ll i~it: lIde ti 2d 3Bl.120.16 pestlas, cuyo impu1te 8irve dU¡Jrecio ti¡lu ¡¡ la jj. 
ci lacioll; ddlli;lIlÍO t~ncH comienzo las obr;a en los quince diil~ ~iguicllt~s 
a la Icchu de i:1<.ljud1ca ción dtfinilivd y quedllr ullimadils en el ¡Jll1zo de vcin· 
tlcu;llro mes e s n"turaJea. 

L¡¡ fi..¡nlil provisional, de ohligatorio dc¡,¡ó:iito para optar tll concur~u 
sub cda. es d ~ 567642,40 pesetas. y 111 fiallZtl dd1nilivll que constituirá tn I1U 
1111 t!I úlljud\co tado e~ de 1.135 .~ B4.BO pt'6eta~. 

Litb propobicion¡;s, ujUstadiliS 111 mo ctelo IIdjUlltO. Be admitilán a plUtiI lle 
la pulJli ca c lolI del predt:nte unundo y ha~t¡¡ I l:l S 13 horao del dlu 5 de octu 
br" ele 1965, tl1 el Kegi~lru General de 11' ~Ull."cretdri" ue la MdJiua Mercan· 
te , ¡¡ " lItru u,! su horario nurmal de OlidUa ti. U " urán (\¡, pre~entursl', Junto 
coa 14 uocum t:nta r ión dt.t,dllldll en ItI <. ONDiUÜN 5." det pliego de Condi· 
d Ohcti .:!conomicas Legale~, lI a jo sobre Ctlrr,¡¡lo y Idcradu en c uyu anverso 
'O ll . l d lá que [;ontÍ\:ne proposición ptlra Id conc lI:so·suu'Ista lle rderenda 

Pd ri:l la ~Hp.vid odmi.\ ióll d e EmIHe."s it 1" licildciún, se1á requiCiilo In· 
d i~pcnsulJle. qu e, a¡j é má~ del ~oure illlterioln¡¡!lltc dlddo, p(c ~ entcn aqueo 
lI as COII las lI'ismaa lormtlli.1ducd tl i(léUlico ¡¡ !> zo. sobre IIP,,,:C cOIII\lrilen 
do I"s c<ldi! ic"dun e H i:lueditbtiVa& Út, hJUeI h~oli;¿u(/o obru de A1quitllclu/ü 
en cuanlii:l i ~ u¡¡l o suparL.II(I 50 ()()(j .UOU de p e ~ e IIIS, y de que cutn· 
tan eOIl un f/:¡ 'lbiuelp. Técnico sufidemt: , to rio el jo ¡;Oll aoeglo a lo que ddl'r. 
ml"it lit CO N DICJON 7' .Id ¡'X¡H Esu d o plit:go. 

El ployedo cOill¡Jlt.!Io con ¡os planos y pli f' g tJ s de cOlldh:iulle» fucuiltlli· 
V8~ y eCfIl!ómi ca¡; · legé:ti e s se hillltlráll de mdnill e ~IO, duranlo el ¡¡Judidu ¡JIII' 
w d e ¡;lllllibiÓII d e o/.: r tas, en el ellllicio que ocu¡Ja la lIIenciulludu Substcrc· 
I¡¡lil.! (I:ulll' Huiz de Alllrcón núm . 1, MadricJ; p)unlit I¡lIja. Oficinu de Infor 
lllll ci oll . 

El acto público de apéCturIJ de proposicinnl's telld.á lugar ,en 108 localu 
de d ic ho CenllU. el did 14 de o clubl'e a" 1965, u laS ONd!: hOla~, anle 1 .. Jun 

. la t!.p ecldl 4UC ,1t:krminu el P liego ue con(licio r.t:s económico lcgale~ 
~n el Cd ~Ú de que doa o má. proposidouCb. leunienllu tudos iOti rcqusii 

toa eXlgiLloli, olrezcan tjecutar ti servicio a p ¡cci()s idé,.licoa, lIel verH¡4.:ulá 
~II e l mLmo los autores lÍt: aquellas ofertus; ;;i Irun~currido eli<! plllzo Bub 
. isli e rli l o! igualdad,~!:! deddirá por medio d e' ~o ! teo . 

FI impoj le de todos los anuncios. es de cueilta elel adjlll1i c¡¡\¡¡rlo. 
MODELO DE P¡WI-O :, IClON 

...... ............ ........ ............ ..................................... , moyor de "uud, vecino de . .... ..... .... ... .. ......... ... . 
con domicilio en IIU (calle o plaza) de......... . . ..... .......................... n úm ........ ....... y do 
( umentu na cional de Identidild núm ............... .............. ...... ..... , uGluar.Uu en nombre 
(propio o u~ la personll o enliuad que roprebeut~), expone: Que Ilhkrado del 
anun ci o inlle rlll en el B o le tin Oficial del f¡¡IIHlo (o de la Provll1du lit· .. .... .... ........ . 
... ... . . .. .. . J CI ÚI11 . ... .. .. .... ..... . currespuudiente itl dlu ....... .... de Ulo5. que CU1.Vll CII con· 

cur SlI · subasltl. con td finalidad de contrdtiH tllS obrall de cOll s l,ucción en 
Arr e ¡;if~ de Lauzarole de un edificio de nu e Vd planta con ~ jcsll¡¡lI <l ElIcllldu 
Ofi cia l · de Formación Profesional Náutico-Pe.qU(·IH, as! comu ¡jt: ia Orden 
Mj¡¡jsl e dal ComunieéH11I r,úm. 1115 · 65 de ludid 17865 itulotÍz J UIlO el ¡{lIti" 
to y coi¡¡horación de dicho i:l cto público, se l'olllpromete n tomilr u !lU caIgo 
liII t j¡,¡: ucíÓn ele las obras de que le trata ¡Jur el precio tot ,, 1 ele (cunlidacl a 
eXpfl' sar en dfru!l y en letras ) que inciuye 1(J8 honorurio$ de Dirección de 
obra y Apitr e j."dor y con elltricta lIujeción al pr(,yeClo y pliegul de condlcio· 
lIe s qu e lig e n el concurso·sublista, documentos lodos ellus que declarl:' ex 
pr t:,s ument E: conocer {Fechll. y firma del proponente/o 

Madrid. septiembre de 1965.-EI Secretario ü e neral.-flLm¡;do Mtlrcitllach 

COCHE A SU PUERTA 

Que patrqcina lo. cigarrillo. 

GOYA y REGALIAS 
¡¡Un .en.acioftal concur.o paro la. 

1.la. CaAaria.!! 
PRimER GRAN PREmiO 

UN AUTOMOVIL TRIUMPH 
Además: Telcvisores «KASTELL., Cocinas de bulano 
IlFAR», aparatos electrodomésticos ¡, BIAlETTI · , objetos 

dtl escrilorio «Swanll. muñecas, balones, conjunto~ de 
señora, etc .. etc. 

Cuando en el interior de su cajetilla encuentre Vd. "yn 
premio, canjéelo en Delegación de los ciganiJIos ,,(JOYA 
y REGALlAS~, don Francisco Martín Martín, calle l'ene-

¡'ife núm. 25 

Si desea Vd. concursar por el automóvil, entregue ulla 
cajetilla vacía de GOYA o REGALlAS en la Delegución 
de Arrecife, y recibirá, a cambio, el album coleccionable 

Fume los cigarrillos de la actualidad ... con la seguridad 
de (fue también hay un premio para Vd. junto con la 

calidad de 

GOYA y R¡GALIAS 
Escuche todos 108 lunes, a las 3 de la tarde, por Radio 

Las Palmas, el programa 

Gran concurso GOYA 
COCHE R SU PUERTA 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

Re,ultado del,orteo de 50.000pe"e .. 
tal ofrecido por Almacene, FERRER a IUI 

cliente; 

Número, ,.+emiado. 

Número 1.145 Primer premio con 25.000 pe.eta. 

» 500064 Segundo premio con 15.000 » 

» 58. 149 Tercer premio : con 10.000 » 

SOI'teo celebl'ado en Madl'id el 25 de Agosto de 1965 
___ 2& _______ ='0 ___ 1 ___ "& _ .S_Ja iY'U& f.. .,,, 

IMPORTAnTE EMPRESA • = a _- _~~ 

Necesita joven empleado para oficinas con buena 

cultura, dominando contabilidad, mecanografía y redacción, 

Escribid a mano, detallando circunstancias personoles, 

experiencia, estudios cursados y calificaciones obtenidas, al 

Apartado de Correos número 1, ARRECIfE. 

Sueldo a convenir según cualidades 
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OTRAS NOTICIRS DE LA_' _IS_LA-----!I."""' .... 

Solicitud de un homenaje a Leopoldo 
Díaz Suárez 

('ara ludas nosutros, l(![¡zarott ños de nacimiclito o de vo

Para conocer la Pota!'ilizaelorG, no. vi .. 
litaron do. alto. cargo, ele la Junte. 

ele Energia nuclear 
cdciólI, la obr" del po~la Leopoldo Diilz Suárez constituye por Con el exclusivo objeto df 
,( luiSUla Id esencia y el sentir de UIW época, ya casi leyenda, cOllocer el funcionamiento de 
qUi<' él supo il1terprélar y fIjó para si~rupi'e en sus po~mali. EXh-la Planta Potabillzadora llega, 
li: 1111 Lanzarottl de DíélZ Suárez, como existe el Lanzarote del 
úlvid::.do A/{uslín Espinosíl; y esto bien 10 hc;mos podido obscr. ron el martes de Madrid, por 
Vdl' eDil motivo d ~ la rlc'ciente recopili:ldóll y ar;otilclón de su via óérta, IC)& altos cargc& réc
obrd baJO la acertada tute Id de Agustín de !a Hoz, que tras lar, ricos de la Junta de Energía 
gos anus ¡i~ne a punto la fiel semblallza del l1ot~bl~ poeta. 
AdelIlát>, Ltopoido Díaz Suárez pilotó tra semanarios ~n Arre, Nudear, stñort:s Sánchez del 
cile, pudiwdu decirse que la vida insular de casi un cuarlo de Rio y Rúa. En unión del direc· 
siglo la i'diejó con exaclitud y altlis miras Ninguna polémica tor gerentf! de la empresa, don 
~uy¿¡ tSiuvú pálcocinada ni por fuerzas ty.leriorfs ni por ¡nlere· Manuel Díaz Rijú, recorrieron 
!;espnsOni:JleS, y así pudú dar testimonio de un quhecer patrió 
(ieo ~' d.:sin\crt:sado. ddenídamtnte s u s instalacio-

Con su profundo i~leñismo. su buen art(~ poético, su prosa nlilj, mosllándose muy Ílltnua· 
dinárnicá y su actitud cordial, Leopoldo Dial Suára Ih:vó a lú· do~ por tU ~ f1caz rt:ndimiento. 

EN LAS MONTAÑAS DEL 
FUliGO 

También estuvieron en 1 él S 

Montañas del Fuego. deteIiién 
dose particularmen le t n \(1 es 
tudio científico de los rxt,,:ños 
fenómenos qut allí se producen 
que causaron la admiración de 
los ilustres visltantlc's. . 

Antei de regresar a la capi
tal de España, en la larde del 
misIL o día, manlf~slaron su pro 
pósito de volver a Lcnzarotc, 
isla que censideran de extraor 
dinario Interés y digna de un 
más amplio y detenido estudio. 

dos los rincones lanzaroteños la imagen, el donair~ y el intimis· 
Ino de una proyección justa, progr~siva y en todo caso Ic'lil~i:lZ, 
Pdiséijl-:s, tipos, tscenas, costumbres y pai¡¡ajes, los plclbUlÓ I:n 
su na eucasa obra. 

En este tiempo, ya avanzado, en que ~u humanidad late y 
vibra., como en un sutño, pero cuya presencia a todos nm lite:· 
na de gOZO~Jd fraternidad, pensamos que Leopoldo Diaz SuárH, 
\;OIl¿j<:IO d", pro y por los cuat'ro costados de la sallgrlo:, !lU na 
cimi.::nto, su amor y su descend~ncia, bien ¡¡¡erece se le honre y 
l'~cuerde dilndo ~u nombr~ a una d~ las calles o plazas con h¡s 
qUé seellgróndece y nos I::ngran~ecemos 

Empresas turísticos nacionales y extranjeros se 
intel'eson por lo isla de Hlegranla 

El noble, el culto Lt!opoldo Dlaz Suárez que lodos que r, 
1Il0S, adl,lJirdíllos y respetamoli, se merece esta excepciollal con, 
cesión en vida, una vida como en un sueño. GraCIas, ' 

FirmalltclJ: Pedro Perdomo Acedo, Ventura Doretite, JUén 
Velazquez, Juan Sosa Suarez, Domingo Velázqufz. Federico 
Sarmienlo, Agustín de la Hoz, Facundo Perdomo, Aurdiano 
Montero G"barrón, Maximiuo Ferrer y R<1món Péra H~I'Oándtz 
y Guillcrme Topham. 

Hl:lectl*O Tran.po.tte» 
Ventas, reparaciones y carga de baterías 

José Antonio, 34 
Próxima inauguración 

18.000.000 Di P6SiTAS 
~-;"",,~,~------

Empresas financieras va,ias~ 
conClelilm. nle u n a española. 
otra ~u~ca y una tacera altema 
na, lie vier;\:: 11 moslrando Inte· 

la f¡ •• ia d.lo. R.m.~io. 
.n Yaisa 

Con gran solemnidad y es· 
plendor se han celebrado en 
Yalza los actos religiobos y ci 
VICOS en honor de su piltrcna 
Nuestra Señora de los Reme· 
dios, destacando la brillantez 
de lop aclos rellgioNos y laaní
macíón del ambiente en las di~ 
versas competlciones deportivas 
y juegos recreativos q .le con 
tal motivo tuvieron lugu, 

COI1 tal motivo fellcitam08 a 
IiU alcalde don Jo~é GOI,zálfz 
Robayna, y párroco -accidental 
Rvdo, don Ramón Falcón. 

SClleil O ~ubosta los obras de construcción del nuevo edificio poro lo Es
cuelo Oficial de formación P~ofesional Náutico Pesquero 

La Subsecretaría de la Mdri solar de 4000 metros (;uadra
na Mdcante ha Sacado él su- dos, ell gran parte gallado al 
ba~ta iíJS obras de construcción mar, mientras en aira parte ha 
de la Eicmda d e Formación sido comprado al doclor lan· 
llcoiesioflal Náutico lJesqua" zarotrño dou Manuel Rodríguez 
~or importe de 28.382.120 pe Bdheneou:t, quIen ha dado to 
:ie tds El díi1 14 del próximo mes da clasr de facilidades a tal fin. 
:;;: <.Ibrirdn IdS plicas d~ I(¡~ con 30 MILLONES PAHA MATE 
(; u (::1 a n t <:S, comenzando las RIAL Y MOBILIARIO 
ubl'as a los 15 días de su adju- Telli~l1do en cuenta que en 
dicación ddinHiva, que han de E~paña . sólo se cuellta con 5 
qUdlar finalizadas 2 años des Escuelas Oficiales de elite tipo 
pu~s, inlltaladas en ARRECIFE, Vigo, 

SOLAR DE 4010 METROS Valencia, Cádiz y Pasajes (G::i 
CUADRADOS púzcoe), el Elitado e¡¡pañol las 

El eclificio se instéllará eíl la dolará del más moderno mate
orilla de la bahía de Naos, fren- rial para las enseñanzas técnl 
te al Hos pital Insular, en \:ln cas pesqueras, dedicando a la 

de Lanzarote, concretamente 
con dicho objeto, otros 30 mi,' 
\Iones de pesetas. 

Oportunamen!e amplidremos 
esta información, hmilándon os 
hoya facilítar la gran noticia 
rxpresando el recenocimiento 
de la 1~18 a cuant~s autorida· 
des nacíonales, provincialt's e 
insulares han colaborado en la 
culminación de ~Bta gran me. 
jora, y muy upecialmente aí 
?llcalde de Arrecife, don Oi .. és 
de la Hoz Gil y a don Santiago 
Alemán Lorenzo, quienes nos 
consta han realizado desde ha
ce mucho tiempo conslínu él. s 
gestiones con dicho objeto. 

resadas por la. adquisición de 
terre~os en la i!lla d~ AleHi'i1ll' 
za, situada a 10 millas de Lall
zarate, para montar allí impo¡· 
tan tes complejos turlstico!; , 

La pequeña bllot lí:lllzarolt ñ'o, 
propiedad de don Mánu¡:l Jor· 
dán Franchy, posee elcmtntos 
naturales J e acusado .·elit Ve 
para la instalación d e ¡na U·II 
trias de este tipo, que no duda
mos han de producir gran rtn- . 
di miento económico, pwporcio, 
nando a su V€Z nu(:vos y pro 
metedores horizontes al (uli,s · 
mo isl~ño, 

I Próxima llegada d~ · 
tres ministros a Cono

rlOS 

Rn el transcurso de los 
próximos meses, y en tlHe 
rentes dias, anuncian su vi 
sita a Canarias los miríslros 
de Agricultura, señor Dia2 
~mbrona; Comercio, SI ñür 
Ullastres, y del Plan de D\'s 
arrol1o, stoñor Lópt'z l<odo 

Como dato cudose se ñó 
laremos que Lanzarat .. , bla 
tan original y sorpn nd entf 
en el aspecto agdcoIQ,il\Jnc8 
ha sido visilada IJar un wi 
nistro de Agricultura, por cu 
yo m~tlvo la pt~stncia aquí 
dd IH no r. Diaz Arnbrona se I 
ría éli:oglda con la mayor 
complacencia. 

Se alquila 
Implio 1,,01 en El RI DUnO, propio 

poro ugodo. 
Informu. JOIé Ferrer t San Borfolomé 
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LANznR01E EN LA PRENSA FORAST~RA 

Lanzarote, ante un futuro extraordinario, con un sorprendente descubri
miento por el turismo nacional y extranjero 

Su puerto pesquero, por ser el mós cercono o lo costo afri
cano, cobro de día en día mogor ougP. 

Interesante rep01'taje en el dIario madrileño "Arriba,e 
LAS PALMAS. - Lanzarot~, rentes r carlciosas aguas, idea 

la Isla de los volcanes, cobra les para la práctica de los de· 
de dla en día mayor Importan· porte!! náuticos y submarinos; 
cia. Es verdaderampnte sorpr, n· sus extraños paisajes, en los 
dente observar cómo de unos que la silueta del drvmedario 
treinta años hasta acá, en la (aqul se les llama comúnmente 
isla ha hilbido ~na gran trans camellos) pone su nota exóti
formación No puede negarse ca, y la hospitalidad d e sus 
que hasta hace relativamc'nte gentes, son algunos de los sor · 
poco ti e m p o la i s l a ni á 11 prendentes atractivos que Lall 
oriental de la pro\'lncia estaba zarote ofrece al turista Que vie 
un tanto alejada de las preo ne 6 c010cel'la, e inmrdlaté\' 
cup8ciones oficiales y dEl co mente a amarla. 
nocimlento di.'1 mundo y aun de LBnzarote está, puell, a n te 
los mismos e!lpañoles y por unas perspectivas tuitstlcas ma· 
parte de los propios islt'flos. Su I'avlllosas y que venturosamen' 
Itjanl8, su población es-:aSél, la te 00 vemos limitadas, antes al 
pobr!!za d~ su~ tierras y tantas contrerio, COl) una fecundidad 
dificultades más que podlan ci futura enormf, puesto Que an
lar~e, servlan de disLulpa y f'X' le ella se abre la realidad de 
cu~a Que explicase lo qúe era BU capacidad turlsllca. 
InfXplicable dt'.svío. Paisajes y lugares como el 

Sin embargo, Lanzarote ya el Jameú del Agua (O) la Cueva 
u I e m a de preoc\Jpación y de los Verdes son caprichos de 
UUiltO sobre el tapele de la la naturalf'za que sólo se pue· 
actualidad en todos los depar den encontrar, por fortuna, e'1 
lamentos d2 la Administración . Lanzarote. No dudamos de la 
Sus condi ciones ttlrfsticas in· belleza y la fama dI' que. en 
Igualables, las faciltdadt:s d e materia turlstlca, gozan otros 
comunicación con la isla de lugares, petO no le va a la za· 
Oran CéJoaria y la economía de ga, por ejemplo, la Cueva de 
ulos viiljes por t'1 procedimh:n· los Verdes, ya inserta con ho· 
to de los vuelos .chartep, su oor en los itinerarios del tuds· 
r:apacidao turlsliCéJ fabu los a triO mundial De Lanlarc~e, des· 
aún ioexplotflda totalmente, hCln oe el punle tUrf9tiCO, merece , la 
Hbltrto un fututo lleno de ma pena que nos ocupemos en pos 
ravi!ioHu perspeclivüs que po- ferior crónica. ' 
ro a poco iriJo convirtiéndose EL PUEHTO y LA CONSTRUC 
en tangibles reaiidades. ClaN DEL NUEVO MUELLE 

Y factor illtr.re~al1tis i m o y DE LOS MARMULES 
rfigoo de d'?staLar COml) el co Ciertamente qut' uno de 109 

ildyuvclnte m á s Im::>ortanle a fGoices que mejor rfflrjan la 
t'ste crecimi.>oto y desarrollo importancia y el crecimiento de 
de la Isla e~, "io duda de nln· .un oueblo son sus medíos de 
~una clase, el elemento huma com"unieaclón. Y f n este CClSO 
110 que ha Silbido tomar ven el pu~1I0 de Arrecife ha de ser 
R~nz() de las fuentes df' la Na fiel índice de este Incremento y 
turaleza y así ha convertido las de~arr('1I0 que venimos notan· 
tierras calcinadas por la lava do eo la isla hermana. Efecti 
rle los volcanes que dao nom vamente, !a Importancia q u e 
bre a la isla, en fértiles cam dia a cila viene adquiriendo la 
pos en los QUP se cultiva la vid isla . podemot' ca librarla por la 
t'n especial. Vifiedos que ser· pRralela importancia q u e, al 
vlrán luego para ser convertj· miSQlO tiempo, ~stá cobrando 
elos en el célebre vino d ~ 'mal- iU puerto . Es ver::h,deram~nle 
v.,sia" famoso en el mundo en· digno de destilGar que I'n lo 
' ~ ro. . que va de año hiln arribado al 
EL ,DESCUBRIMIENTO, DE puerto de Arrecife. 'capital de 
LAS ISL L\S PO~ EL TURISMO la isla de Lanzarote, nada me 
N ACION AL y EXTRANJERO nos que 95 barcos extranjeros. 

Fiel reflejo del auge que en Ello fxplica perfectampnfe ('1 
materia turística esfá cobrando radical cambio ql:le ha expHI 
LanzHole es el incremento del mentado el puerto cC'n la cons
nÚ'lIHO de turistas, lanto na trucción del nuevo muelle de 
cloriall's como extranjeros, que Los Mármoles y con la Inver
.. diario la visitan. La ti Jlilcibi · sión quP h'1 h!'cho el Ministe, 
Idad de sus playa~; su cielo, (Jc río de Ohrñs Públicas, por va
un azul conti!luo; sus Iranspa. lor de 200 ml\lor.e8 :Je pe8eta~, 

para mejorarlo en todo!: los 
sentidos. 

Es más, nos atrevemos a ase 
gurar que, dado el éxito que 
han alcanzado los CruCH(\ 5 tu 
rfstlcos que hán hecho escala 
t n el puerto de Arrecife, se ad
vertirá dentro de poco tiempo 
un incremento aún mayor en el 
tráfico de mercantes extranje
ros, que llegarán al muelle de 
Los Mármoles con una pobla 
ción turlstica. dlspuesla a di!! 
frutar de las , bellezas que en· 
cierra 18 Isla. 

A UMENTO y MODERNIZA· 
CION DE LA FLOTA PES 

QUERA 
Ahora bíen, punto y aparte 

merece por BU importancia el 
puerto pesquHo de Lanzarat!!. 
Aqt;f Iratamos ya con realida
des y n(' con mer~)s proyectos 
que podrfCln cuajar en un futu· 
ro más o men0~ próximo. En 
este sentIdo, Arrecife es ya un 
puerto de categorfa nacional. 
Tal es asl que está Incluido en· 
tre los siete puertos pesqueros 
más !mporlantes de ES!úlña , Y 
ello debido 8 que LanziHotf', 
por !ler la isla más orlenlal del 
archipiélago, es la más cercana 
a los bancos pesqueros de Ahi
ca, en los que ejerce sus labo
res la mayor parte de la flotl! 
canaria , De Lanzatote parten 
continuomentt unidades pe s -
qur.ras para d'sarrollar sus 
faenas en la!. costas d¿ Mauti
tanla, Senfgal y o Suráfrica, 
y sus dotaciones rfg,~san él la 
isla d€spuéz de lar~a tempora · 
da de un ingrato ttab~jo, can· 
sados de la pt'sca su~ hcmbte¡.;, 
Que poco tiempo df'!Jpués han 
de comenzar dI? nUf-VO . 

ALlualmenl~ Lal,zarote (uen· 
ta con una flota pt'Equcra pro· 
pia de 1l1lf.S 350 unidé.ldl.'s, mu
chas de las f:uales ~srán ya 
motorizada!!. A esta flora se 
1 uruan una snie de rnotopes. 
ql1eros peninsulares Que hi'l n 
tomado el punto d .. Arr.ecife 
como basr rl e ap 'ovisionallllen
too Tal es a~f Que 1'1 pasado liño 
recalaron po restas latilllde s 
unoo: 700 l11ofopfsqUf'rO~ pro 
cedentf's d f' diversos ptH'rtos 
de la Penfn~lIlñ, lo que marcó 
un hilo en la historia de t'\rre 
clfe al bi'llitsf' Ii'! eH, él !O[H , P 

glslrada f'n rst(' s€ntido Sítl 
embarRO, se espera quP ~n el 

año en curso, de sq~ujr el ril 
mo que ahora ofrece el pll,·tto, 
suba la g'áfica y se fstabl"zc1l 
un nuevo record. Viene, ~111 ou 
da, a contribuir a 1ft import l1 11 
cia del puerro lanz<:1lotefío 11\ 
in9talaclón de planta n corgcl~ 
doras, que nec€s¡üiamel1t c tir, 
nrn queinr.remen!ar el trcíficG 
d~ los grandr.~ buqtlf' f: mr: FfHl 

tes. Como criterio qU f nos 1111 
ble de la import8!Jcii1 d~, ('~!r 
industria 11 O!J ha!'1f~ Iq~hfr "r 
que su producciÓ!1 anllal rs dt 
unas rinco mil tOIJ~lada s de 
pescado congdado, r¡tl(~ el ~e· 
tenta por Clfflto se (xportn f' 

mercados €xtraojeros, y el otro 
treinta por ciento, al mercado 
peninsular. 

Por último, hemos de oe sfr 
car que, al mismo ti~ ' mpo que 
aumenta la f!ola pl> ~q !H'r(t fn 

cantidad, télmhién lo hace €r. 
calidad . L.i flota laPZ(lrol<ii ~ ~f 
remoza y moderniza. De IiH vie 
jas unidadc:s a vela que ~l1tr ;, 
llenaban el puerto .-Ie N él o ~ 
apena8 quedl1n unas poca:l, 11, · 
nas de recuerdos y ci'ncicrp, 
que irán d"sClpnredenrio fn pi !! 
zo breve. Los modr!Tl{,S I r:Ji 
pers· congrl¡¡dores n nV l?g;lTl y~ 
por aguas de Sur?fricCl . y !2 
Ccúperativa drl Mili' de L::¡n 
zarote ti f' TI ti' elJ pr(lye(fo la 
construcción de cua!IO ll J i d? 

des de este tipo. qu P imp1ind 
,án a la flota peFquCTiI Ullo im· 
porlanrla dr la qU? se hil he, 
eha digna por el emp ~ ño r ri 
I'sfu",zo que " P f"st 'J m ?J·'~. !Í ~' 
siempre han despl, gilrlO lo ~ r¡11 ~ 
han estado al tanlo y al "'¡gr, 
de ella, fj~mp,()fe s (arrt ' Ií'~ qu P. 
forman dÍJc:sf!él, ~lIt ¡( gad¡¡~ ;! 

las faenas del mar' lil I'~ : il P¡ 

Que, como drda nlOS fint ", jr:r 

m,ente. la importélnci r, dI' rst,' 
i!ldushla no es hoy una cl :"pi 
ración para el futuro, :'litIO tltlP

palpabl(? rerllidad 
IGNA(IO QUIHW'A M~RmO 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡mi 

tE a 14JÜilCi2UL2. 
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ULTIMA HORA 

Elett.·¡ficacióle d~ San Dartolomé, 
1 e!jui.e y Tiugua 

En c5te IIliSIllO me3 saldrán lA 

suba~ta Id:; obrao d~ electrifica 
ciÓII de: L.lnz¡nOle, en su pri 
IlH:rá fase, q u e comprenderá 
los lérml nos municipales de 
Sin tlartolomé, T[guise y Ti· 

---"----_._----------------

najo, y de ellos algunos puto 
lJiotl illllJOrtantell como Tiagua, 
TilO, Mozaga y La Vegueta. Las 
obras de instalación y tendido, 
con proyecto técnico d" la ell.· 
pre'la ,Tuflloeiédrica., queda
rán terminadas dl un año 

España en quinto puesto 
Hoy, llegó Q Lo. Palma. tiC/la Ola.o 

;~Brallil se ha proclamado cam· 
Péón del mundo d\> la cla8~ in · 
lemocional csnipes», en torneo 
mundial celebrado en La!! Pal
!nabo Después se clasificaron: 2 
E~tados ULidos, 3 Bahamas, 4 
Punlo RiCú y 5 ESPAÑA (Ro-

cio IV). 

Para asistir a la clausura lle
gó a la ¡;apila1 d\> nuestra pro· 
vincia ~I Delegado Nacional de 
Educacióli Fhica y D?porh: s 
don José hnllmio Elola Olaso, 

Escuela de Formación Prefesional Náutico 
Pesquera de Lanzarote 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Inauguración de un 
night club 

E , sábado fUe inau~lIrada en 
nU~8tra ciudad la ¡¡ala de fíes
IdS denominada .Lanzarote de 
noche., con ta actuación de di
fer-~1I1~:j dlráccioulllI y un e ba· 
Het- clipedalmeole contratado. 

Se trata de un local instala· 
do eCJ un edificio conslruido pa
ra tel fin eu las afueras de la 
poblución, ni o d e r no y bien 
acondicionado. 

Martes 
E8tr~110 polldaco 

LA (lA Vi OH ENIGMA 
Por Hllrdy KI liger, Micheline PIule y 
Stll,!l!!)' B~kPr en el iObp~clor MorgllD 
de Sculhind Yald. fl mis le, ioso cri-

ml.!lI de ulla mujer de vidl1 dudo.a 
(Autorizada mllyores de lB IIt101) 

Miércoles 
4 FUNCION¡S 4 

jueves 
,¿Olh C\!nlury Fux. prellenln un ,Ira· 
IDa dI.! amor, 8egún 111 abril de Fnln

¡;oise SlIguo 

UNO (URJA SONRISA 
C1NEMA:jCOPI!· COLOI( DE i.UXE 
Telllurd, \!güismo, ~acrjfido y dolor ... 
cUüllo sehllmil'"tos 11 isIJlHtS, y un re· 
hlllJ conmovedor. P'lf JJotisano Br¡,¡zl, 
JlltllI r'uulllioe. BrGdfll,d Oillmlln y 

¡ .. :t día (2 del próximo mes de Octubre, dará comienzo en esta Es- (h'¡sline (arerl!. Con bellhimoti ex-
mr:lil, lus cursos síJIuientes: PREPARA TOI)IU \eriol' s rU.1éuIOti t"O P;:ris y Ion In 

... \ CosllI Azul 
Patrones de Pesca de Litol'al de l,a clase (:'utolizllda /Dayores de 18 ollOIlJ 

Págiuá 7 

OPERARON LOS .•• 
(Viene de s,'gunda pá¡;dno) 

un cabo IInredado en ItA hédn' (vÍI,IJ 
remolcado por el .Torre P"jarele, .). y 
-Mllr}' Irene. 8 destmoarcur Uf! s,,· 
feC/Po. I 

MOTOPESQUEi10S PENIN-
SULARES I 

Hemos cilado ~olllmcnle ¡¡H notal> 
de más élcusado Inleré~, ~upri!lliLn(l(j 
liIII referEntes al tráfico h .. bllulil, que 
cerrtlmol ofreciendo Ii! entrlldll de! ia~ 
aigulentes molope8quelO~ peniuaulu 
res, para 8umillislru gas·oil, hielu o 
egua: Los Chicos, Ztlr{lgoz~ y Hosa, 
Llomar, Chubasco, MlIgdbhinél LI1'dÓ, 
Maria Gllrbt>rl, Chico Grande. ~. 1I11 «ti 
fael Gloriollo, Torre Pajart!le. 

Cine 
Programación para la pl'eseO\i: 

semana 

Lo maldición de los Kornslein 
Por Christopht:l' LH, J .... d~ Cam· 

pos y Adriana Ambt'ssi 
(Autorizada mllyores de 18 Ilños) 

Uoa pe){cula que dic!' ¡nol UIi 
público que dirá ¡síl. INlI él lo 
guerra; ¡sil a la pai SI usted 
vio cEI puente», aqudla mela· 
villo5a y emocionante película 

anUbélica alfmana, no dl be 
dl'jar de ver ahora 

lOS HONORES 01 LA GUl RUA 
U n a película de sensélciooól 
audacia cuyas cOFlclusionts es 

tremectn al más indifHente 
Por Piure Collel, Poul M :' rct'y 

y Danielle Godet 
(Autorizadll mayorH de 18 años) Patrones de Pesca de Altura Viernes 

Pah'ones de Cabolaje -ChHlltrlina presenta EL DES-ELPER(\ DO 
Patl'ones Mayor de Cabotaje L O S I N V f H ( I B L E S J t"1 
Mecanico Naval de 2,11 elase T~cHNlS(OPlEAS'lMANCOLOR CINRMASCOPE COLOR 
Mecánico Naval de 1." clase Por Tooy RUtitiel y Helga Liné. Nue- Por James Best, Abby D.d(un y 
11.1 ., 1\00.' I M VdS uv<!oturas espectllculllres dI' ·Ios Jan Moalin 
n ' ecanlco nav~ ¡ ayor eepalloooa. (Autorizada mayores de 14 anos) 

CONDICIONES: para el curso PREPARATORIO, estar ins- Próximo iimIlOO/~~fet~~ P~~II~O! ---_________ _ 
cripto en la marina y haber cumplido 15 años de edad (no hace falta QUE. (Euslmílncolor), primeul pro-
Izaber navegado). ducción espanotll filmad41 en la 

Para los Nombramientos Sitperiores, como son: Patrón de Guilll!a 

Pe&ca de Allura.-Pall'ón l\'1a)'ol' de Cabolaje.-Mecánico ( Id " 
N.H'"I de i," cl~se y Mecanico Naval Mayor, hay que e!itar ensuro moro e espedáculos 
eIl posesión del Nombramiento anterior. ya canjeado por el de la PELlCULAS 
nueva 1Il0dalidad. Los invencibles 2 

El pellcodor de coplaa 21 
Las instancias van dirigida .. al Sr Director de la Escuela. ha- El pi~lolero de Cheyeonb 3 

deudo constar los datos siguientes: Nombre y dos apellidos, fecha de El Ireo de las 3'10 3 
nacimiento. naturaleza, domicilio, estado (casado o soltero), inscrip. Aquellos duroti año. 3 
cióll marítima, número de: carnet de identidad nacional (si se tiene 1, El J~siJs;)ertldo 3jl / Lh clllv~ del enigma 3 K 
fecha en qut! fue expedido y dónde, el que esté en posesión de algún Uua dllrlll .oArisa l R 
Nombramiento, lo hará constar en la instancia poniendo el numero La mcldidóo de los KllrDitelll 3 R 
Y ft!cfta en que file expedido LIII. presentación de solicitudes, caduca tÓVit:t'S cllníblllea J R 
el dia 15 del próximo mes de Septiembre. Ob úllorea de la guerra ? 

BECAS: Se dispone de BECAS para sodas Los cursos arriba re-
set1ados. Para informes en esta SECRETARIA • ................................... .. 

Termoeléctrico-Lanzol'o te 
A v l~ o 

La Fábrica de Electrlddil d de 
Arr~cife participa a sus abona· 
dos que, para ef,~ctuar trabajo!! 
de conservación, selá Interrulrl 
pido el suminlllllo d t: energía 
eléctrica el próximo i u e v ~ s 
día 16 en el h'ctor Si:lnla (20· 
loma, de las 14 a las 17 30 ho 
ras" 

Articulo 68 del Rllglamelito 
Arrl2cife, 11 dí' se plíe In b: le' 1965 

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

.CiI.~. " J_ ~~",;';~ o P ro, ano ele J~"'i')i;J 
Gmpaiü.a CapiWi4.ukNt,~1.L., 

Arrecil".: de Lanzarote. Agosto de 1965 .-EL DIRECTOR, Pedro f' 

de Naveráll Aurrecoechea. 

1<1 N DERGARTEN 
(Colegio de párvu los) 

Re(uerJo o sus olumno~ lo . apertura del nue
vo curso el próximo día 4 de Octubre 

Teléfono, 415 

fundada en 1919 

Domicilio Sociol: BAR C E L O N A - lauria, 16 -18 Y Cospe, 42 
------ ~DIFICIO PROPIEDAD DE lA COMPAÑIA -_" __ " __ 

C"pllal: Ptas. 5.000.000,00 
Reservas al 31 diciembre de 19ó3: Ptas. 611.143.389,25 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el dorteo efectuado et ala 31 de AGO::. lO 1Í11ÍlhO 

HBJ ODY KHN IYO 
r' M LL N G ! V Q" D W II B M 
_apltllles pllgadoll por ¡Olteo ha.la la ft"chtl 118 207. LOO peselnl 

.. Delegación en ARRECIFE; Miguel Pri!llo de Ri::ra;~'¡:eléf. 302 lui.mGi'c;te, 5 
----'_~ ______________________ ..:.v. ............ .--w .. w ww"" ... 
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Comentando que e. gerundio 
Por GUILlERMO TOPIUM 

El lago Jltrde d~ 111 Golfo 
El extraer arena de las playas es cosa que siempre ha pre

ocupado a tU9 org3nismós relacionados con el turismu. l'ero 
hoy se da el caso contrario. Un arrecifeño muy amante de su 
Isla ' nos dice lo siguiente: cEI otro dfa fui a E: Golfo y observé 
cómo la arena mgra de dicha plllya se va acumulando en can
tielades masivas enlte la orilla y el lago verde, amenazando la 
seguridad de éste, exuesto a Ir desapareciendo poco a poco 
invadido por las rderidas arenas y piedras que arrasta el olra· 
je. Yo opino-concluyó-que deberfa procederse a la extrae 
clón alli de ESOS matelÍales pélfíl evitar mah:s mi:lyorfs.> 

Gustosamente darnos cuenta del hecho, por si pudiera ser 
de utilidad al lanzar la voz de alarma. 

lVoticia y hotel 
Esta vez vemos publicada la noticia, de la AgenCIa .Cifra" 

en el nuevo y estupendo diado barcflonés eTele Exprés" Está 
fechada en Tenerife, y dice tfxlualmentl': ,fCSanta Cruz de Tene· 
rife .. Un edificio de 34 plantas en su torre ct:ntral, cún dos cuer 
pos laterales de 17 pisos cada uno, será construic!o en e'Jta ca· 

. pital. Este rascacielos contará con más de 200 viviendas y loca· 
les comerciales, y será de edificación abierta, rodeado de una 
amplia zona verde •. 

La noticia es buena para el archipiélago cflnario, pero ... 
('Siempre el pero) el hotel de rden flcia se corlslruirá en Santa 
Cruz de La Palma (isla de La Palma) y no en Santa Crul de Te 
nerife (isla de Tenerif~)' 

lA nuestros entrañables hermanos los palmeros lE' han -de· 
rruldo, el hulel antes de construirlo. ¡Qué CO~ElS, ftrnigobl 

Chencho en Alemania Oriental 
.El pequeño gran boxertdcr lanzarott'ño Dornfnguez, aqul 

conocido por Chencho, ha estado unull dfas en Arrecife. No lo 
hab~3mos visto después de sus viajes a Japón, Al,· manla Orlen· 
tal y Francia, y por eso nos satisllzo mucho ~1 saludarle. Ha
blando de su estancia en el Berlln comunista, nos dijo: eEstá 
muy dzstruido y abandonado. La gente parece triste y trabaja 
81n entusiasmo . La policfa para a uno a cada momento. PI'TO 
tienen muy buenos·boxeadores'. 

En vista de qUf(' habld buen material para entrevista. la con· 
cutamos para el dla siguiente. :\\as, Chencho, como buen ca· 
nllrlo, .voló, sin decir ni plo, y nos dejó con el bollgrafo en la 
mano.IPara otra vez serál 

.S'obre la fundación de la parroquia de San Ginés 
Hoy publicamos esta intr:,:rfsante nola que no!! envla el re· 

verendo don Ramón Falcón sobre la fecha de fundación de la 
iglesia parroquial de nuestra ciudad" transcrIla de un documen 
lO depositado en el archivo parroquial, qae dice asl: 

eYo el infrascrito notario público del Obispado y del Tri· 
bunal de esta Vicarfa de Lanzarote: Certifico, hélgo fe y verda 
duo testimon;o a los que la presente vieren corno hoy que se 
cuentan vel!lticlncID del mes de junio de mil setecientos noven 
ta y ocho años hallándome en este h'gar y Puerto del Arrecifl:: 
en compania de su merced el señor Vicalio don Rafael Pedro de 
Armas y después de haberse cumplido con lo mandado por el 
Gobernador de este Obispado en su anterior despacho. quedó 
colocada la Iglesia de San Glnés y erigida en Parroquia y en 
posesión de este curato don Francisco de Acosto, presbltelo. Y 
para que así conste doy la presente y fiJ mo dltho dta veinte y 
cinco de junio de mil setecientos noventa y ocho años. 

Firmado y rubricado: Antonio Guena Suárez. Notario Ecle 
sláslico.) 

Así pues, nuestra parroquia fue fundada, exactamente, el 
25 de junio de 1798 

- -. .' El caso de Chano BrÍlo 
Challo Brito, 'junior., que está prestando el servicio militar 

en T¿nulf¿, recibió un permiso especial, generosa nente conce 
dldopor el Capilá!l Gweral de Canarias, para acruar en el coro 
binad.:! ArJdrgoma Arrecife frente a Vencedor. Cuando apareió 
en el terrero con la r:>pa de faena, fue muy aplaudido, Luego, el 
muchdcho, muy ~r.:oillrariado, recibió órdenes de desvestlrSf. 
¿QJé o~urrió7 Qte al puecer, los evencedorlstas· se agarraron 
a r.o se qué térmitlo leg3lista para ·derrotarl.l" antes de Juchar. 
y esto, fralJcamente, está mal, por tratarso únIcamente de un 
-encueJltro amistoso . 

Pero (,1St son las cosas de este mundo), en el pecado está 
Id penit"ncii'l. porque el VenCfdo", el! tan señalada oC8sl6n, no 
supohacp.r honor a su nombre al ser severamente derrotlldo. Dt 
todas formas, ChelGo, gracias por tu noble y bello gesto. 

Martes 14 de SEPTIEMBRE de 1965 

¡El acontecimiento 
comercial 
más impo.ttante 
de lo. último. 10 año,! 

SABANAS hechas. hu portación 
Toallas felpa extra, pllra baño 
Combinaciones de nylon y encajes 
TE.J1DO inarrugable poliester cuadros 
MANTAS LANA listas mexicana 
COLCHAS VASCAS hilo cameras 

)) de al!Jodón n 

Zapato. negro. 
para co!,alfe.to 
Pijamas popelín impol'lación caballo 
Calcetines de caballero esplllr'a nylon 

JI)) )) extra 
Calzoncillos slip de punto 
Corbatas preciosas novedad 
Camisillas caballcro ~port extras 
Pañuelos hlancos )' cenefa 
Batines raso caballero ((Madofa») 
Pantalones caballero ftTerlenJ{a)) 
Veraniegas restos de scrie 
Camisas inarrugables m8nga corta 
Camisas _Dear Paln extra 

» » JI) mediana : 
Pantalones lana poliester 
Nikis caballero restos 

89 
73 
49 
59 

l8!) 
98 
89 

189 
H5 

l3.liO 
18 
16.80 

1 
16.:j(l 

¡UlO 

395 
125 

79 
89 
69 

295 
49 ---------------------------------

Nikis de niños manga corta 
Bragas canalé niños 
Pijamas dibujos televisión 
Bolso colegial niña sl<ai 
Cintas elásticas pelo 
Calzoncillos slip niños 
Calcetines de ~spuma niños 
Brag88 de espuma niñas 

3.90 

10.90 

-----------------------------------
VISTlDOS DE ESTERillA 98 y 115 

Nil<is vOI'iados SI,toS, a 5, 10, 15, 25 y 19 

faldas Teltgol Schelon exilIO 12~ 

'El Ba.tatol ALMACENES 
A la altura de los 

mejores estableci-
miento8 españoles. 
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