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I acuerdo fue adop. 
tado en el último 
Co.nejo de Mini,. 
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En el último Consejo de Mi

'stros celebrado en La Coru
bajo la presidencia de S . E. 

Jefe del Estado, se adoptó un 
uerdo de trascendental inh!
s para Lanzarote. 
Por medio de un decreto apdo 
cido en el B. O del Estado 
rrespondiente al pasado día 
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lación de abastecimiento de 
ua de esta capital y resto de 
s pueblos de Lanzarote, CO,) 

esupuesto de ejecución qU( 
cíer.de a más de 67 millon.!s 
puetas, para realizar en un 

dado de 4 años. 
L CAMINO A LAS SALINAS 

DE EL RIO 
Estas obras comprenden el 

abajo de prospección en va· 
'as galerías de Famara para 
umbramiento de aguaFj ten. 
do de la r~d d( distribución 
varias localidades del inte· 

. r' construcción del camino , 
t acceso de I risco de Fa mara 
las salinas de .El Río, etc. 
La considerable cantidad de 

'nero destinada a la consetu· 
ón de esta gran mejora, de· 
uutra una vez más el inter~s 
tI Gobierno por resolve~ 108 
ásimportantlc's problemas q~e 
fectan c. la vida dO' nuestra 1S' 

La C~ina roja Hene 750 
millone. de ~abi.an.e. 
GINEBRA.-La China comu 

ista alcanzará los mil millanes 
e habitantes para 1980 si con' 
núa el actual ritmo de crecl 
ienlo demográfico, se ha in' 
rmado en la primera con fe· 
ncia internacional sobre pro-

lemas demográficos que se ce 
bra en esta ciudad. 
La pobladóll actual de Chi· 

~
a e~ de ·750 millon's de ha· 
itante~, sO'gún han manifesta· 
o dos técnicos en el curso del 
rimer día de la conferencia. 

"SlTAROH URlClfE 

f hahToñ·p;;~~ AH1E"A los call' 
',10;;;-dellluRd;d~ «SRipes» 

LOTERI! EN TlNAJO 
Un millón de p •• eta. 

repartido en hora y me
.ia. 

(Información tln ¡:¡ágina quinta) 

En 1964 se capturaron en España 1.200.000 to
neladas de pescodo Solicitud de 

con.ttucción de 
do. hotele. en 

Se cazaron 38 ballene. y 181 cachalote. 
MADRID. - Durante el año 1964, I a s ~aptur88 pesqueras 

Incremento de la emigración 
española a los tE. U U. 

BILBAO. - (Espero que el 
Congreso aprufbe pronto una 
ley de rectificación de la actiAal· 
mente vigente sobre preferen 
da en las nacionalidades en 
cuanto a inmigradón e n los 
Estados Unidos>, ha dicho el 
embajador no¡teamericano e n 
España, míster Angir Bidd I e 
Deke, en el curso de una con 
ferenCl6 de Prensa que ha ce· 
lebrddo con los informadores 
bilbaínos . 

españolas ascendieron a algo 
más de un millón doscientas 
mi! toneladas, con aumento de 
80000 con respecto al afio an· 
terior, lo que represecta un in· 
cremento del siete por ciento. 
El valor en lonja de la pesca 
capturada representó l a cifra 
de 13 167 millones de p !setas, 
con alza de 826 millones res
pecto a 1963, o sea un incre
mento del 6,7 por ciento. En la 
caza de cetáceos ~e obtuvieron 
38 ballenas y 181 ca.:halotes, 
por un valor de unos 10 millo· 
neS de pesetas. En cuanto a las 
almadrabas y alrI!ad r abillñ<¡, re· 
cogieron un total de 3692 too 
neladas, por un valor de 34,9 
miílones de pesetas 

Arrecife 
(Información en página quinta ) 

Avión con 40 pasajeros 
estrellado contra una 

iglesia 
WILLAIAMSPORT. - Las 40 

personas que viajaban a bordQ 
de un avión, se han salvado, 
pese a estrellarse e l apa rato 
cOl1tra una iglesia en las cerca· 
nías de esta localidad. 

• Creo que el senador Edward 
Kel]nedy -añadió- va a venir 
dentro de unos meses otra vez 
a España !lara ~slud¡ar de cer
ca las posibilidades de un au- :------------. 
mento del contingente español 
de emígración hacia Estados 
Unidos>. El hermano menor del 
fallec1do Presidente norteame· 
ricano forma parte del Comité 
senatorial que tiene a su cargo 
la elaboración de la nueva ley 

El radiotelegrafista de la éie
ronave había informado pre
viamente por radio que Uto de 
los motores se hallaba avnió
do. 

sobre emigración 

ESTANCIA DE lOSE AN
TONIO ELOLA OLASO 

(Quinta plana) 

El piloto intentó volv H di ae 
ropuerto, pero cayó en un lu 
gar poblado de árbolu, es tre · 
liándose conh a h. ig lesia su 
friendo los viajeros ligeras le 
siones. 

,ESTUVO CRISTOBAL COLON E'N LANZAROTll 
Informe de los historiadores Wassermann (alemán) ~ Souso do Silva (portugués) 

Dejemos bien sentado, como 
obligado preálllbulo, que nos· 
sotros no somos inve¡tlgadores 
ni histo!iadores, sino simple 
mente informadores. Por eso, 
esta noticia hoy que nos propo 
nemas ofrecer a los lectores de 
ANTEN A, es .. so, una noticia 
que nos llega, cuya veracidad 
se encargarán de esclarecer los 
especialistas técnicos en la ma 
teria. 

CARTA DE DON DOMINGO 
NAVARRO 

El ilustre y veterano perio 
dista grancanario don Domingo 
Navarro Navarro, presidente de 

la A~ociación Nacional de Co cubdmieoto de América hasta 
rruponsales de Guerra, ha es· el 8 de'septiembre de 1492>. 
crito una carta al alcalde de Añade ei stñor Navarro qu~ 
Arrecife don Gioés de la Hoz el historiador por1ugué r Sousa 
diciéndolt entre otras co s a s da Silva confirn. a esie epi sodio 
que a juzgar por el relato que de la arribada de Colón a Lan
e I famoso historiador Jacobo zarote, en escrito publicado con 
Wassermann hace en su obra motivo del actual viaJe del ca· 
titulada .Cristóbal Colón, el pitán Carlos Etayo al Nu~v() 
Quijote del Atlántico, (treduci Continente. 
da al casieilano en 1930 por ¿QUE HAY DE CIERTO EN 
Eugenio Asensio) el descubrí- TODO ESTO? 
dar del Nuevo Mundo estuvo Hasta aquí la noticia, que 
len Lanzarote, pues en el re fe· nosotros nos limitamc's a trans 
rido libro se puede leer el si· cribir, dEjando para los inves· 
guiente párrafo: e Colón llegó a tlgadores el debido estudio de 
la isla de Lanzarote y no pudo la misma. 
reanudar su viaje hacia el de~ GUILLERMO TOPHAM 
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conSIDUABLE TRAFICO DE MIíRCAnnS EXTRAnJEROS ~UCE::,OS 

El alemán «Fella Hugo Stinne.», lIega"o ele Hamlturgo, cargó Niño gravemente herí 
con.erva. ele pe.cado para Africa en accidente 

De Szuecin y Mueva York, lIegarol, respectiva mute el alemán "Mucur,. y el lorllgo .( .. cordia S... 61 ..... iftL~~ ~u:I::~CU.". • 
Procedente de Portuna} entró el "Costa Americana H ra', descargó también el viernel 100 Cuando un tóxl de la Coa 

5 , ¡ H 'toneladl18 de cemento valenciano, en· 
y de Asturias, con carbon, tI ' Playa Dorada tre la partida de cerca de 200 tonela- rativa de Transportes Lanzar 

Mercancías para la Península en las motonaves ·Puente Cas
treloh y «Almenaro» 

Ola a dla nuestro puerto registra 
un aumento en su Ir álico, especial. 
mente en grandes unidades, que van 
sumando toneladas para el debidc 
control a fin de anuo 

EN 20 OlAS, 6 MERCANTES 
EXTRANJEROS 

En este aspecto, septiembre ha otre 
cido una cifra record, pues además 
de lo. i)uques que nos visitaron en la 
primera decena de los que ya dimos 
cuenta tn la última crónica: e Concor 
dia Lago. (noruego', .Piast. :polaco) 
y -Stolhehorn- (alemán), en la pasa. 
da semana recaltlron otros tres ex
tranjeros. 

BUQUE AlEMAN EN PRIME· 
RA ESCALA 

Ei primero de ellos fue el alemán 
-Fella Hugo Stinnes., que amanedó 
el miércoles procedente de Hambur· 
go, Bremen, Rotterdam, Amber e s , 
Dund:erque, Rouen, Burdeos y Las 
Palmas, en tránsito para Dak.u, Co· 
llakry, Freiown, Ahidjan, Tema, T "ko
radi, Lagos, Port Gelltii y Libn vilJe. 

LLEVA UN TRIPULANTE LAN· 
ZAROTEÑO y UN OFICIAL 

I NOIO 
Elte barco, de unas 4000 tonelddas 

brutas, lleva 28 hombres de tripwla· 
ción entre los que figuran el mari!lero 
de Arrecife Bias Cañada Ginory (re· 
clentemente enrolado en Las Palmas), 
el segundo oficial, de nacionalidad 
india, y otro tripulante iraní. 

lOTiRIA NACIONAL 

ESTUVO 2 DrAS CARGANDO 
CONSERVAS 

El -Pella Hugo Stinnes_, en su pri 
mera escala en este puerto, atracó al 
muelle de Loa Má~moles en donde 
permaneció hasta lali 11 de la noch~ 
del dla siguiento cargando una parti 
da de 900 toneladas de sardinas en 
conservas (45000 cajas) destinadas al 
mercado africano. <.:onsignó 8 la Cor
poración Ibero Ahicana. 
OTRO ALEMAN, E L -~ER
CURt, AUJO 1000 TONElA 

DAS DE CEMENTO CHE 
COESlOVACO 

El 5ábado entró d~ madrugada pro· 
cedente de ~zezecin el alemán. Mt:r 
curo, que por tercera VfZ vi.ita Arre· 
cife (el último viajt lo realizó a prin
cipios de agosto ), adosándolle al mue· 
Ile de Los Mirmoles en donde alijó 
una partida dI! 1.000 ton lila das de ce
mento de fdbricllción checoeslovaca 
para el comercio local. 

TRAJO OTRAS 300 PARA 
TRANSBOKDAR A 
FfUERTEVENTURA 

El .Mercul> conduela también otras 
300 toneladas (en tránsito para Fuer· 
teventura) que dejó en Lanzawle y 
que a IU vez ha recogido el -Playa 
Dorada_ que lo conducirá a Puerto 
del Rosatio. El - Mercur' consignó a 
don Matía5 Garcíll8 Pranquis. 
MAS CEMENTO EN EL CO 

RREO DE LA PENINSULA 
El correo de la Península .AI:nena 

Un número «despreciado» (36.899) proporcionó o lanzoro· 
te 1 millón de pesetas 

En el lorte~ de la Lotería N:Jcional 
celebradu el miércoles corre~pondió 
ellelundo premio (t millón de pese· 
taa) al número 36.89g, de la Adminis
tración de Arrecife. 

SE VENDIO OESPUES DEL 
SORTEO 

La Iti~toria de este billete tiene -mi
ga •. Sus últimas cuatro cifras eran 
iguales a las dei gordo del sorteo an
terior, por lo que túáos lo desprecia 
bdn. El propio Isidro Callero, -el Mu. 
do', que lo distribuyó, lo ofreció a 
varias personas de Arrecif~, mel uso 
el martes por :a lIocht', :Jero nadie lo 
querill. El Mudo se dirigió entonces 
el miércoles a la R'cmeria de 108 Do
loru, en Mar.cha Blanca, vendiéndo
lo aproximlldamente en hora y me· 
dia, después de celebrado el sorteo 
que tuvo IUiar en Madrid a las g de 
:a manana. 
EL MAYOR PrlLLIZCO PARA 

D. FRANCISCO MARTIN 
He aquí el nombre de los agracia· 

do,: don Francisco Manin Brito, due
ño de la h~ladería _La Salud', 200 mil 
pesetas D" n Rafael GOflzález NEgrin, 
agente de aduiln.~, 100 mil; dona Lui· 
~a Martín R( jas. de Arrecife, 100 mil; 
don Pedro Cruz Bonilla. de 1 ías, y IU 
hijo don Félix Cruz Sepulveda, cada 
lino 100 mil pesetas; don Si lvano Ra 
món Melián Reyes, de 20 años, ven
dedor ambulante propietario de una 
furgont'ta, de Márhcr, 100 mil; don 
Fortunato Sorges LCHenZG, de Má
guez y don Manu d Lemes Sepú lve' 
da, de 100.000. Estos nueve décimos 
lIe hallan depositados en el Banco 
Hispano, sabiéndose que el que falta· 
ba ha sido in~rellldo en la Caja de 
Ahorros, desconocléndol>e ti nombre 
del agraciado. 

T¿mbién se har. repartido otr81 100 
mil pPS¡;tall, en la AdminilitIación de 
Arrecife, por aproximaciollr s y cente
na del tiegundo premio. 

das de mercanclaa que conducía para te conducido por LeoclIdio P 
Arrecife Llegó de Barcelona, Alican- ru Dllgado circulaba en la t. 
te, Málaga, Almerla, Ceuta y otros de del sábado por la carrete 
puertas e · panoles. _ 

BARCO ESPANOL DE AS· del sur (cercanlas del almac 
TURIAS de empaquetado de .Ios BetaD 

T/ambién nos visitó la pasada le' coru.), entró en violenta co 
mana el mlH~bnte espanol -Playa Do. sión con una bicicleta monta 
rada-, '1Ud entró en viaje Girecto de por el niño Jesús Dlaz Guli 
~ an Esteban de Pravia, alijando una rrez, de 13 aflos, que al par 
partida de ,(00 toneladllll de carbón 
minen.1 para las indultlÍaa de el8bo· cer venia de una playa, sullÍt 
ración de cal. Permaneció Yárius (Has do el muchacho graves leslon 
en puerto para cargar ctmellto. en la cabpza no habiendo r 

EXPORTA CION DE SAL A cobrado ('1 ccnocimlento has 
BARCELONA el domingo en que hac,emos e 

Una partida de sal para Barcelona 
y 32 toneladas de pescado congelado ta crónica. El chofer del ta -
para Mallorc!! condujo el frigorífico al intentar eludir el choque, hl 
-Puente Castreloh despachado desde zo precipitar su vehiculo fuer 
Arrecife para Alicante. de la carretera, resultando t; 
PESCADO CONGELADO PA· ileso En una furgoneta de la 

RA GRECIA Y CHIPRE Disa que por alll pasaba el li t-
El tercer buque txtralljdro llegado ño fue !levado a 1 Hospita 

la pasada semana J u e el neruelo 
.Concordia Su ... que eritró en la tar- El domingo por la noche, 1, 
oa :1el domin~o procl'dente de Nueva v!ctima fue evacuada a Las Pa 
York, Houston, Filadelfia, Nueva Or- mas por via marítima. 
ledlls y Lós Palmas, que recogió en 
Arrecife 60 toneladll8 de peacado con
gelado para Grecia y 30 para Chipre. 
Cou~ignó a la (o. poración Ibero Afri
cana. 

Fue despachado para Calla blanca, 
Génova, Livorno, Nápoles, Bei r u t, 
Laltakia, Famagusta, AlejandIla y FI 
Pireo. 
PESQUEROS PEr\INSULARES 

Hemos sendlado el tráfico más dl's
tacado, relitán¡Jonos consil!nar los mo 
t )pesquerús peRinsularel qUE' entra· 
ron para repostar: Magdalena Lledó, 
Eleuterio Alcilraz, Mary Perle, La Ca
la, Pape Damlán (primera escalaJ, Vi 
lIa Amparo. Sánchl'z López 1, tenien· 
de que l:ontinuar viaje a Las Palmas, 
por falta de hielo, los denominados 
Mollory y Nuevo Morur.o. 

Aclaración sobre el con
curso de Rondallas 

Para debido conocimiento de 
los intuesadr s hemos de aeJa 
rar que en las pasadas fiestas 
de San Ginés ot} hubo concur· 
so de Rondallas sino únicamen· 
te exhibición, y que, por tanto, 
lo que dimos como premios no 
lo fueron. Hubo sim plemente 
una gratificación a cada ógru
pación para cotribuir a los gas
to~ de actuaciÓn. 

El error publicado en nuestro 
pasado núme!o fue exclusiva· 
mente de ANTENA, y 00 de la 
Comisión de ftt'sla, punto Que 
nos interesa, en juslida, dejar 
aclarado. 

Cayó al m •• y lo recosié 
un lua,tlia 

Días pasados y cuando y. 
ca~i de noche el guardia n d~ 
pesquero eTilo) Emilio BetaD 
cor, de 62 años, se dirigía a 
mismo a borde de un bate, des 
de la escalinata del Puente de 
las BolaG, cayó al mar, quedáo· 
dole una de las piernas enre 
dadas en d interior de la em
barcación. El guardia munici 
pal Félix Padlón Montao, 
enterarse de lo ocurrido, se hi 
zo con una lancha, logrand 
rescatar al marinero. 

Cu.tro ligeros accidentt~ 
tl día dt Dolores 

El día de la festividad de D 
lores ingresaron en el Hospit. 
Insular 4 lesionados de ca ' á 
ter leve como con seCUf nda d 
accidentes. Fueron éstob: S 
bastián lópez Fefrer, herid. 
producidas por ptrdigonu (rt 
gión fronle!1 y temporal) al ha
e e r le explosión un célrtuch 
cuando cazaba. Juan Caraball. 
Va Idivia, herida le ve ero r tgióI 
orbital, al caer de la motocicl~ 
ta que montaba. José Umpit 
rrez Viñas, herida en pierna il 
quierda, ta¡r.bién por calda d 
m O t o y Eleut('rio Allcensió 
HernándfZ, conlusiofles en Ir 
gión frontal, qut' recibió en 
ña, 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

El club artístico-literario «Angel 
Guerra» 

Canto al Puerto 
de la Cruz 

Por Aureliono Montero Goborrón 
Por LOS HUARACHEROS 

Vaya mi más cordial sáludo 
hacia cuantos vienen a fO l mar 
parte en el recientemente crf!a 
do Club Artístico Literario .An
Rel Guerra). Ello era una as
piración que conviértese en rea
lidad por obra y llracia de un 
reducido grupo de personas de 
vocación e inquietudes artísti· 
caso Porque resultaba incom
p r e n sible y lamt!nhlble, que 
'rrecift careciera de un Club 
toteramente artistico y cultural, 
tn el que la poesia, la música, 
la pintura, todas las bellas ma 
lifestaciol'les, en fin, sirvieran 
de cita al encuentro de dispari
dad dI' criterios y conceptos 
opinables. No otra mejor puede 
ler la vía comunicativa entre 
los hombres. Porque la cultura 
srrá siem pre lil veraadera puer· 
ta de entrada a una sociedad 
en la que se tenga en cuenta el 
respeto y la conviven(1a. Ya 10 
definió Tolstoi: la cultura es la 
obra de los pueblos pacíficos. 

E l Club Artístico Literario 
cAngel Guerra', está ya en 
marcha. Sus primeros pasos son 
victorias. Un grupo de hom
bres cultos, aman~es del arte, 
di las letras, confiesal! dejadc:z 
por la dispersión que en ellos 
babía. Dicen no, al individua 
Iismoj quieren desplata r defi 
Dltivamente el divorcio existen 
te entre teoría y práctica; nc 
basta con clamar cooperativis 
m o, coop~ración, asociación. 
Hay primero que vivirle , no 
regatearle medios de vida. Lue 
go podremos hablar t'n su nom 
bre cuanto quuamos. Y es que 
la creación de este Club nos 
lleva a comprender la vitalidad 
y tmpuj¡> que surge de una uni 
4ad, que sin caer en el pecado 
de la unífJrmidad, consigue que 
los puntos de vi~ta distiotos se 
fntiendan y hasta incluso ~ e 
den la mano mutuamente. 

En !os primeros pasos del 
Club Artístico Literario .Angel 

Especialidad en 

(El escritor tinerfeño Moauel Herláa 
Guerra», todavía coo timidez, du nos eavía este ~ello poellO, crladán 
en periodo formativo, con mu de los HUluacberos, como lOelsaje 4e 
ch~ por hacl'r, con ilusiones y amistad o su paisalo, el porhleRse José 
esperanzas que dt:Scansan en el Armas Alba, residente en Arrecife) 
futUfO, sentimos ya la gran sa· 
tlsfacción que regala el encono Sobre el Puerto de la Cruz, 
trarnos en nuestra morada . Y e¿ sol se va derramando 
escurharemos al poeta novel o y mientras le va dejando 
el cementario de una obra,' o la caricia de su luz, 
una lección pictódca... el "!.ar canta ~~Qvemente 

El número de compor:¡¿ntes su .mda .cancLOn de amores 
es limitado. Los estatutos dld Y son mas bellas las flores 
Club están en estudio. Los fun que engalanan las rompientes. 
dadores son los se~ore~: Agus ¡Ay mi Puerto de la Cruz 
tín de 1'1 H?z, GUIllermo To- en eL Valle de Taoro! 
pham, Au ' el.la~o Montero G~ no hay en el mundo un tesoro 
barrón, Maxlmmo Ferrer, LUIS tan bonito como tú' 
Pérez Oliva, Gabriel FUl?ntes, ' 
Antonio Lópn Suáru y Agus ,Ay mi Puerto de la Cruz 
tín Acosta Cruz Y su lema se· la más bella perla isleña 
rá siempre e! mismo: -Fomen. en la concha luminosa 
tar por todos los medios las ma - de mi isla tinerfeña! 
nifestaclones culturales yartís · 
ticas en la isla.. . 

Asimismo, e s t a m o s en la 
creencia de haber sabido ele 
gir el nombre que llevará el 
Club: cAngel Guerra» Con es 
te nombre se dio a conocu don 
José Betancort Cabrera, natural 
de la Villa de Teguise. DYjó 
quince volúmen~s y su perio 

Alzo mi copa en tu honor 
por tus verdes p:atanares, 
por tu playa de Martíanez 
por tu divino color; 
Por el Teide qUl! en la altura 
rinde culto a tu belleza, 
por el azul de tu cielo 
y por el mar que te besa 

dismo tuvo rango universal. En EDICTO 
el lib ro .LanzaroteJ de Agustín 
de la Hoz, leemos que e: Góbi· 
nete Literario de Las P il lmes le 
rindió un homenaje el 21 de fe · 
bruo de 1930. Durante el man
date de Primo de Rivera ocupó 
cargos politlcos destacando en 
la Dirección General de Prisio
nes, Fue un gran admi:ad ~)T de 
don Benito Péru Galdós 

• Angil Guena, pues, viene 
a coadyuvar en t:I resurgir de 
los valo: es culturales y artísti 
cos de su patria chica . El Ciub 
que lleva su nombre está ple 
tórico d e promesas - Nuestra 
confianza es absoluta Yen ver 
dad c¡ue tenemos motivos para 
felicitarnos. 

Arrecife, septiembre de 1965 

El Recaudor Muaicipal del Excmo. 
Ayua'omíen'o de Arrecife 

HACIf. SABER: Que la cobranza vo
lunt .. ria de arbitrio. con fines no fis
cales sobre .Solares sin edificar y sin 
va 1111 r. roda je de {;arr08, carretillas, bi· 
cletas, tlicic10s y motos. retretes y fo 
~a !ér.lka 1 • corr~8pondiente a l ano 
actual 1965, dará lugar dude el dia 
15 del presente mes hasta el dla 3 de 
rtovit mbre próximo, todos 108 dial! 
hábiles desde las 8 a 108 13 Y de las 
15 a 11Il4 17 horas. 

Se advierte a los contribuyentes en 
cumplimiento de io dispuesto en el 
articulo 63 del vigente Bstatuto de la 
Recaudación. que 108 que no hayan 
hecho efectivos sus cuol!!8 dentro de 
periodO voluntario de I a cobranza, 
podrá h acerlo en los 10 días siguien 
tes con el recargo del 10 por cieTlto. 
pero que tranl'currido elle dia sin máll 
notificadóll ni requerimiento, dicho 
recargo se elevará al 20 por ciento 

Lo que se har;e pÚblico para gene· 
ral conocimiento. 

Arrecife, 13 de septiembre 1965 

Tartas para hodali 
Cumpleaños 

Onomásticas 
y Comuniones 

Dulcería y respotería fina gran surtido en pasteles 
variados 

Avda. del Generalísimo, S Teléfono 338 

Página 3 

VENDEMOS 
MAS 
Y 

MA~ 

Barato 
ESTA 

SEMANA 
Perdiendo 
muchísimo 
dinero 
a propósito 

pues 
tenemos 

NECESIDAD 
de 
LIQUIDAR 

TODAS 
nuestras 
actuales 
existencias 

ALmACENES 

"EL BARATO" 
ARRECIFI 

León g Costillo, 21· lelf. 11 
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CAROEl SO 
VIAJEROS .-L 1 e g a wn de 

Caracas, por vía aérea, los ní 
ños Juan Javier y N~reida Medi· 
n a Varona , hijos d e nu~stro 
paisano r~sider:te en Ven~zuela 
don Juan MediDa Díaz. 

-Marcharon a Madrid las 
estudiantes universita:ia5, se· 
ñoritas Inés Márquez Fernándt'7. 
y M'rcedes Palarea Medina. 

-Regruó a Barcelcna e! co· 
merci<lnte don José .María Cél
mino Lótorre, 

- También regresaron a Pa· 
rís, después de pasar una !arga 
temporada en la isla, M. Ber. 
trand Triebaut y señora esposa, 

-lia hecho viaje a Tenerife, 
la señonta Mary Olga Hernán
dez Bermúdez 

--Marchó a Las Palmas la se
ñorita Maria Teresa Guadalu· 
pe Ferrera. 

-Hizo viaje a Tenerife don 
Rafaei dI' L~ón COBcepdón. 

- También hicieron viajP, a 
Las Palmas, don Miguel Vera 
y don Juan Araya. 

-Regresó deL as Palmas 
don Antonio Betancort Socas. 

-Con su sfñora esposa mar 
chó a Las Palmas, en donde fi 
jara su residencia, el capitán de 
la Marina Mercante, don Anto
nio Medina Mesa. 

-De La Lugana regresaron 
don Emilio Ca brera Cúllen y 

don Julián Medina Diaz. 
-Con su familia regrefó a la 

capital de la provincia el farma 
céuticc don G inés Arencibia 
Robayna. 

NATALICIOS.-En la clíni· 
de Maternidad del Hospital In· 
sular dio a luz un niño, .. rime
ro de sus Rijos, la señora espo· 
sa del funcionario del Cabil(lc 
Insular y de la Caja Insular de 
Ahorros, don Domingo Ortfga 
Cabrera. 

- También dio a luz un va· 
rón, la s~ñora esposa del Prac
ticante don Rafael Fernández 
Fu~ntes. 

MAESTROS DISTINGUIDOS 
Por la Superioridad han sido 
designados Maestros Naciona· 
les distinguidos, en Lanzarote, 
doña Merc~del! Medina de Pa· 
larea y don AntoLio Carrión 
Mont~s de Oca, que ~jercen ')u 
profesión en ArreCIfe y Tegui o 

se, rt'spedivamente. 
TOMA DE POSESION.- Ha 

tomado posesión de su cargo 
de M a e S t r o N a e ion a 1 
del G r u p o Escolar G e . 
neralísimo Franco de esTa ca 
oital, don Gonzalo Pértz. 
- NUEVO ABOGADO. - En la 
Audiencia Provincial de TenelÍ 
fe ha jurado el ca; go de aboga· 
do, nuestro paisano don Gen 
zalo Pé , ez Parrilla. 

fscnela de Artes Aplicados y Oficios Ártísticos 
ARRECIFE DE LANZAROTE 

MRTRICULR 
Hasta el día 11 de octubre p1óxímo, queda abierto el plazo 

de matrícula para el curso 196566. 
Los exámenes de Iegreso y asignaturas pendientes se dec 

tuarán el día 2 de octubre a las 6.30 de la larde. 
Horas de matrícula e'l la Secretaría del Centro: de 6 a 730 

de la tarde. 
Arrecife él 15 de septiembre de 1965 

EL SECRETARIO 

(US1\S U( 11\ "IUIl 
murió de un colapso a las diez horas de cosa. 

THORNE (Inglaterra) -Diez 
horas ha durado tal¡ sólo la 1u 
na de miel de James Smart, que 
contrajo matrimonio con Mari 

na Cain!!, de treinta y trfs añ Ol 
Diez horas d~l!put8 de la b 

da, Smart, de treinta y dos añ 
de t'dad, mu!ió de un eolapEo. 

A Generoso le robaron 35 000 peset~ 
BARCELONA.-Cuando sa desconocido, qU( le ofreció 

lIa de la fstación del Norte, re· empleo, con cuyo ct'bo con 
cién llegado a Barcelc.na desde gUió timar 35 000 p~setilS al ff 
su pueblo, Gfoeroso Domingo cién IIq¡ado. 
García fue abordado por un 

~~--------------------------------------... ----w 

CADA GOTA ••• MAS SABOR 

------------- UN PRODUCTO DF. P[PSI-COlA COMPANY N. Y. 

VINO MALVASIR Chimida. . .. ---.'"----,~_.,--.. ----,-
Elaborado cen los mós exquisitos caldos lanzaroteños P Itecio 

En bot.lla. y m.dia bot.lla. (Sol.ra 1884) 
S5 VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR I Distribuidor para el Archipiélago:GUlLLERMO (ABRiR! DIAl 

de venta al público en 
Lanzarote a 6.50 pesetas 

------------------------------------------------
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¡SEt'JORA! 

LE 
Recomendamos 

especialmente 

105 

extraordinarios 

retales 
que 

desde 

HOY 
Estamos 

VENDIENDO 
CASI 
REGALADOS 

de 

SESIONES EN EL CABILDO 

Proyecto de construcción de un centro turístico en el Golfo 
Amplio informe sobre la operación crediticia de 

39 millones de pesetas para pavimentación de 
cominos vecinales 

Fue fl probada la propuesté1 
formulada por la ofi cina ~écni 
ca, rela tiva a la resoluClón de 
concurso de adquh ición d í, ma
q:inarld para d pa rqu e móvil. 

E¡) ia tarde del día 8 dellic 
ma l se celebraron en el C.bil
do Insu la r de Lanzarote dos se
siones pienarias bajo la presi· 
d Ulcia de don José Ramírez 
Ce rdá, con la asistencia de lo~ 
señores con sejeros don Anto, 
nio A lvara, don Antodo Ca
n ión , dor; Juan Pablo de León, 
do n Jose Cabrera , don Gerardo 
Mora les, don José R.'gue,a y 
don Aguslín Lasso. 

Concu rr:ó a 16 liesión el se 
ñor int,.rventor de Fondoe, don 
RQfael GarCÍaPé lez y dio fe 
dé'1 acto el seentario gerh' /al 
de la Corpol'i:~ción dcn Antonio 
Mariano Míl ián López. 

OBRAS PORTUARIAS 
En t i despacho ordinario, 

d ~ spués de aprobada el acta de 
la s~si6n anterior y quedar en 
tt:rado e l Pleno de diversas co · 
municaciones oficiales, en t r e 
olras de la adjudicación de la 
ub ía .fJ ro io ngacióo del dique 
en e l muelle de Los Mármoles', 
se adopta ron los siguit n t e s 
a cuerdo ¡- : 

RECONOCIMIENTO A DOS 
DIRECTORES GENERALES 
Aprobar Ié!s Mociones de la 

tadones y transferencias de cré S e emitió amplio informe so 
dito a 1 presupuesto ordinario b re la situa c ión de las opera 
vigeot f? , así como las Cuoent3s ciones de cIédito por valor d€ 
de Patrimonio de 1964, y las de 39700000 p ES etas pa ra la tje 
Caudales de 105 presupuestC's cución del importantísimo pro· 
ordinario, Especial y extraordi yecto de pavim , nt a ción de ca
narios, d el segundo trimestre minos vecinal n :, asi como de 
del año aClual. haber sido elevado cor. pro· 

También s e aprobaron dos pU l2 sta favc rClbJe po r la Dírec
cerlificaciones de obras; se de. ción G~ nual de Promo ción dd 
signó MpOllHiHi Cl a ccide ntal de TUrlsmo a l Ba nce de Créd ito 
la CC'rpora ción y s e d ", c1araron Local de España . 
admitidos los opositores .~ la En el despacho f! xtraordina-
plaza de auxiliar admini strativo rjo quedó a probado ,,1 proy ' c 

to de pr('supu es to extr!l o rdína . 
LA ELECTRIFICACION rlo e Plan de Ohras de 1965» 

DE LA ISLA por importe de 4,200000 pf se· 
Quedó enterado ,, 1 Pl eno deltas. 

.Proyecto de eiectrificació li de 
¡a Isla de La nzarote, primera Después de las 9'30 de la no 
fase., que en líneas ge nerales che terminarof.l las sesion f s. 
comprende el tendido en aHa REPORTER 
tensión de ~ de la Planta Potabl-
liza dora, sita en !a zonó de Los 
MarmolEs (Arrecife) hdsta- Ti· 
najo, afectando a los munici. 
pios de San BHlolo mé, Teguise 
y Tinajo, comprendiendo el ttn
dido a siete J.lcblados, por un 
importe sU~f'rior a los 4 millo· 
des de pesetas, a ~j l cutar en el 

THHOMOS DE tcAMUNA» 
Dirección: 516 

'~millistraciólt ,Talleres: S 26 

plazo de doce meses. Igualmen· -----------
te se aprobó la distdbución de 
I a s contribuciones esp€ ( iales 
que corresponderán a dichos 
Ayuntamientos en el proyecto 
de electrificación. 

DElES pum 
Detergente comprimido 

Presidencia p.:>r las que se ex
pre sa el reconocimiento de la 
Corporación Insular a Jos ni· 
re clores g t tlerales de Sal'lidad 
y de Beneficenoia y Obras So· 
cial\'s, por la va ii<>sa ayuda que ------------------------
vienen presta ndo é! los estable
cimi en tos de la B c: nefíc ~ n cia In 
sular. 

Ig lJ o)m tn tr , y a propuesta del 
príC sid en te , se aprobaron los 
p li f gc ~ de co ndiciones que han 
1e regH' el co ncu rso para la ad
::¡u is íció n de dive rsa maquina
ria ~ on des tino (1 obra~ a eje
cutar r n los cami no!!. vecinales 
y io ll el fu tu o centro lu , j jtico 
de · EI G olfo>. 

IN CREMENTO DE LAS 
BECAS DE ESTUDIO 

S e concedió ! a ty. c ~ der.cia 

Tergal, lana, .edo, 
algodón, edampa
do., crudo., blan
co., de .ábana., dría 
le., vich,., mantele
ría., batilla f , negro. 
etc. I voluntaria a un funcionario ad

ministrativo. El le conocimiento 
,~---=========--:, de quinquenios ai personal pa

Rlmacenes 

«El Barato» 
A la altura de los 
mejores estableci. 
mientos españoles 

ra el año 1966, y diversas con 
signacíonf'i p r f~upU f ~f,1 Iias pa
ra el fj erdcio de 1966, espe 
cíalme ote lo r~lativo a becas de 
estu dios para el próximo curso, 
aum entando el númno de és 
tas, a prOpufsta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Depor 
tes. 

Fue ron a prcbadas, asimismo, 
los expedientes de modIfica
ción de la O rdenanza número 
11 de las vigentes en este Ca 
bildo, y el número 3 de h .. bi1i 
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I 
Transportes nacionales e in
ternacionales por vía aérea 
RECOGIDA y ENTREGR EN 
PROPIO DomiCILIO 

Agente. de 

IBERIA Línea. Aérea. de ESlpaña, S~ .fk 
¡.J.tt~ • 

TARIFAS Di DOMICILIO Á DOMI(:lLIO 
Hasta HASTA HASTA MAS 

45 Kg 100 Ig de 100 Ig 
1 kg. 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg. 6 kg. 7 kg. 8 kg. 9 kg . 10 Kg. codo ~ codo Kg codo Kg 

LAS PALMAS 31 32 33 34 35 40 43 46 49 52 5 20 4.60 4 .30 

(ol\súltenos desde cualquier aeropuerto nacional o fxtranjfro 
Me .. c~ ncía cuegu íjtado máximo MIL p~.et~. lcilo9r~me 

Seguridad- R ·d 
ap. ez Economía 

Teléfonos, 50 y 348 ARREClfE.LANIAROlf Ploza (alvo Sotelo. 11 

C@r¡:1~3 @.1(~J11!J.il~1í' 3i~ii r¡:1®/~1í' DElIES'Um 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 r- Detergente comprimido 

----------
Se vende 
maclep. y pue .. ta,. Info .... e.1 «CrUZcampo>~ 

Calvo Sotelo p " 

• e. mi cerveza 

(~Hlc ;;. d ~;ró SUbYe iido r. e~ .. 
(Viene d~ qui , t ;; l" ág ina) 

d d:~~: . p or ue3 t!, ~\ ¿: r! r t O h\1 
b¡a ;,;i:. ;>¡.'\¡ 2 • .i< !,:.~ ·n ,:. ; .;, \,;. r:· 

'· ¡on;:ij' . :) 0 ; qu-' n u ~_ -" (l <.11.' ¡..,O 

(:s é -<i. ~,:o . 

Pero no q llí s ié¡ arrh18 -añ anió 
E"!.)~~_: -o , (~U ~· ocu rl it r (1 COF: {j en 
'J ' ro lug , j ~ <'q¡, í d (J!; d ¡: h l!:1.11 0 S 
:·1 ;,,~¡· d ! · ¡~ \~ Y au n GO h ~ mos 

Vi ... t i) tl .. ~ ·. h ( .. , !!cdC' .) 

H"d:' c '> 'H!; h::, rt\af!if;, s t,,\.:Ío
.ti.:S U':" E J" .-' O . tA o ... , yi.¡ ; son un 
h , -( ,,. pE ,; i.. ,,[ f;;;O ( C y pa la 
::~:l ? ln.:r i i j. d H , y ft~r\,i;ülta ' 

2\ J1i ::: 0 < ~ . -"i V ,,, q ~( be ! pro 
rn - v j 'J (~~ i :~ q .P ~_: h:tt:.ú¡:· ni ~ t 

L U· ~l iC nl ~ L: Of n~'..: t s .i d ~ dt"f t l J 

·0 q U ? :' ',- f,Ü(¡J ( if~ r: f.si r é:, y d", 
pc·r ri.~ "f. ~\" f l:: r f'$ if, g ; a in::~ C ,~;(~ a ~ l 
,: uh ·Ü ' ¡¡ -'I',ta pW pL .. s t<3 . 

EX -:: URSIO N OR EL. INTE· 
RIOR y l\'S i:1 ECTO HUMANO 

DE ELOLA 
.... f! '}i't ": : n a,~; t a rd e, y ~~; ~ r-:j .tJa 
n .!() :) d I:; a j g u ¡';:~ él u to l iGoc!es , 
visí{ó la B3teda de Ei RlO. Jo
< l <' O.i d ,~i AQ lw . C U 'cVa di:' Iv :; 
V d ;]?S v j,-¡(1!(~ d e H d ario , tll 
':.' u y;) mi "c dcl i s t" cíó " fue oli
~ { 4 tI i :) I ~ '; ( , ; n U ! \ d . r!~ u I.~q Z o , p ,) r 
, i~ l l " ., U t \::n 'f lfl<:(:h ¡: Y'lt: \:1 se 
ñor E,. ;;" ui j :::· ; · ,iyh pa rece mell' 
t ir;·1 . .:\ "I .>ayo::r ·c, S ~ u S óba':;t iá n. 
·,:zo ' :·.: 50 i" 'Jr el f: io y 1 .... lill Vi.3 , 
~ h" y ':0 <,'.': l ? \.:,á ' ll: '.: y U ) U;iVéi ' 
'J{"l l nn( Od G .~ E· ¡;an J í. 

S,)b:, j " 1 m ·: ¡¡( l:' cna r lO óe 
JéA L.i~~ d ? , ji! vLd'a " ~J ~ a,n tuarío 
.je ."\1J H: h : B d.l '_ c 1: / i do nd e 
or ó "n i; ,: li:' P il \I O ;)" dc La0 za 
<0( (' , ob ," VÓ 2 :1 ¡os B ~ ,·;: c;·? do 
re:i ct e ; ,_~ :. r '1 i t . :'1 :! a : g ü d f..!'.:. j Ó 
v d \O '-':" - , ¡ , e síp ~) ~· ¡-!lbs y fo r 
~ 1 i.l Íl B , ¡ x cla .w'!il do : ' ¡Q Lé bu e 
i~ ¡, t lTj dÚ t. ¡ ~·· ,) parÍ4 ,--;1 a ~~ pVf; { ] ' 

y ,:,j q \1 , E' J! él O : 1:: 3 (;: " s U ¡¡ 
(>¡ fH'lc:dz,;·: .,! a 0 lT ir d :1C~ d e' la 
j ú~' t ;l ;UC <:.. ¡; o r1c.'¡¡' , ¡; J [ .ti y é: 

f .: 1' ·;:¡ iLi ó .. , y c e¡ ¡Jadlih;ó ;;¡ tea 
b, jd ic· c ;11 ' S, bif ,i:if n~ r.: hdci q jóo 
h • ..J ~~ o : R ,,!! j ~O i. ~r~ l ción dI( g ran 
f f , : v i:.../!c c: sp iño l. 

E i,OGIOS ,:.. Li\ NZAROTE EN 
T ''¡ DE Cl~. NARI.'; S 

En .., ¡ r: ( (:r.t "I v j,'.: r , :J' ltV' íÍ3 

de j " !lr~ ~; do¿¡ l~l í ¡mo !lía rf 
~r c ~~ó é La? Pa 1rn ;:~ s , si.. ne o en 
s ~ ~~ \l ' :> : ;-~ . : ~~ .' ( ;! ; él i- o \.J h·: f 1'$ T V 
j i, Ct.llwrias (jüf ¡"' (l :, cual Cal ó
o d g. E ¡ D "; ; g 'JÓO N ;; ci ()!1 h l de 
c U'Jcación FisicrI y D¡:po rte s 
!.1", :i hó u n , n :;(~r.. d¡do (,lo g io a 
n ll \:",' r:> ¡s ic q;.¡ ' caii f icó d ,: ¡un 
!BtFJd ,,) ~~ U'Vl\ · n J ~t' .v í ;¡ u :.- o ~ ln 
,.;·".íhh, 

S ¡¡ ~'j- ¡;& ;¡ ~ (,i Z :.I ;'[ ·" h .. , sido 
, . " -u_oa eh. f ; ,.", pa ril 0 ,, ) .; p n~s qu¿> 

CH:,mpl( H, b: ; U o ': ¡f' ; ;;(l¡¿.: e r 
SU ! c'!e rv.icn ·· <; y d ¡· ~ v ~. l (¡~ pr. ra 

GUI LLERMO TO PHAM 

Se dan clases 
ti e corte y confección . 

Pc¡ ro in flil r m e ~ en He ... 
m '.:l' nos Ze!"o lo, 28 

-----------.----_~------~------~~--~- ·· __ c • • _ 
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LANZI\ROTf: EN LA PREN SA FORASTERA ,'p,. ,' . 
v, ~ ., f i I lid IVI . ara ' 1.lon uga.: 'ODre ~a « la e o. o cane.» lo 

. PorONDRfS HIRNRNDfZ N9VaRRO • 
E n el ú ;¡ im -a ,,; j l:"' .11 p ld r' ,i; h 

rav i ' (a da ú:tl , ¡J1'Ímofo .,d m 'ok 
Qd ita b po r d C~,H !'O d ,~ I nicü¡ 
fi va3 y Tu ' h :na d t G l':n C -; 3 (1 

g,I(~ ( , j ,¡ ,', la reH ;w el ilsomb ro traño, !l orprende n t¡: , E S u n a Ca ba Ilero. 
dé, u r" p a isaj , .. que rlO hab ¡á Sl=nsac:ón oara vívirl .é ... Ya no I 
c O :) ! ~;í p! ;} do j ~rr á s ti ', I? agn- hay vccz!: d ::: Diñas que j u!' gan y O. 
b~o :l?: ?:nbwe.:! ~ !. !! :~~ ¡:: o q u ~ e n la pla z i.l y j un to ¡j la iglesia. 

~' i a . ;~ p .1 i'"'~Cf- ei .:Jgu l";ili ,. df ~ i c u 
lo <i d ~3c ri i o r don And ré ~ H¿r· 
I' á n d r' z N~varro , q:.l~ pp~ .rj u 

~!fd ;; ' :~ ~ h :Jr.;¡ rlO 'JI'.: f d;... fki, ,~él Ya no t:e p i::' r clb ~ n l o;> avetl que N·I n"-0' 
1:i]Dt: Gl :J O 'd n?tu ri1,) o tan 30;0 cr uzan los (, ~,p¡F i os en busca 
el vía j :' fugaz, para act uali za r, de la~ piay(1s o ele laS pi edras 

cir[;I;S : P ,:} \' d ¡ ¿·':O; .íM. p .. ), qJf: ¡,\ 1:; la r~jOi1 d BS. m a cíz ;"5 , escu:pidas 
d'v1u :c hu s;; h d c¿;c:i~ Z) SO D P d.,' L '>,"\ Z iF ~;t<, (j <j éi impre :¡ ;:¡ la por las a lla!; m<l r \: i> S Ya no S é 

la. i :~i G d~~ i·-) <~ V Ü(·L· n~ s y ·: )·n ~ 

nhtcl fhJ J ;; ,d t 1':' ¡ .:l h , ¡ :b 
el escri tor AUil' d ;! 'j('; ;:. H ¡ Z O 

ese p ~ ' bdis t ,~: :; g l:i Ja ,1 1. " s (j 

lo e i nq ¡Ji "!u :1 .1 .: i i c.'; , q ~ '~ t S 

G ui lé'fi:1 o T 'Jph ;'i fB pu ;?- ' " .) U 

• a n t 'Ul E. . a ; r IJ m Cit' J e ,$ i.l 1, ¡ él 

h tú ,,'\T '·'I.~¡-¡i vo E,· b i;¡ ¡,,'o y ne tj e'lcubre f' 1 Ctlil iv(" I.'n tre pi
g.), , () ,¡P (¡- ,.d e-: 'J U b é~ :; ba jas , có r. n e gr o q u e H u a r d" 
({ ;j -. a: ~:!~~-~ ;L:;~ ¿i :.;: vJ ~: l \l~n 1:~ bU w::d l d ~ rj J~ t1.:-; ;;. ~~;f c. i eh 
vi;) 1 ¿ >~3 S '> obr .... el Ch ;¡ !"t'o eh ta, Ya qn edi:;ft)í1 i'ít¡á H Jos viñe 
S H, ~; ¡ . é :;, (} co 'no 13 tÍ>' ~ ((t qu.: ñ 'i: "ws , ,,::; O!, • Cd !01.,"" q u,' h¿, ce n 
8~ en e: u-.:n¡ ,.a ~l sob repélSb f Yai {¿UB " d" su rlü[[j br~ má s illl á de 
za , Gon d ú \Hmo ca,;¡¿río do nde la is la , o l d~ :;aliné. s como la . 

ofrecemos 
desde 

HOY 
am ;::ld a .. P '.'l r. LMl23ro t ,." ¡"n 
drá ~i go nu '- vo o fll.;r ¡o rrll' i.lO~, 
l isth lO '.1 C3 :1·.l ,.I , '·¡jt~1I 1 e , qu '~ 

h vida ¡:¡fc.'iigue Porqlh ' o?/1 U:J gu no s i nr;,~ H ;; as en medi o del e 
tnQm ! o to d tí~ r<1lín!!dG ., : v ia j '.: pais : j .' . A Cd~ {l , el V Í<;: r,! 0 , y el entenare. 
ro de;¡ ,;ub.' 2' ?l !) ¡i i ~ a j e má " , x- ,:c,;(H f ll " ';; , voi- á oi;:.o , dende 

1 
;1 

D t:TER GE N"f E 

.':~~~~ecr.'B".:;oc_ ...... ___ ___ 

SOL IDO 

I<INDERGARTEN 
(Colegio de párvulos) 

Recuerda a sus alumno~ la apertura del nue
vo curso el próximo día 4 de Octubre 

lui. morote, 5 Teléfono, 415 

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

j i! ti "U I cj ,~ turna , ;' g' ró i co mo 
'-'! ; ~ ' .. , J~nL(scJ t y Ú~¡I t- f~ í OS ~ x 
1,' :; rmJS o;: ¡ úiJ C"rf. iH; ,r; Dfll éñas, 
Id b ¡'H.' 'X , d ", u na f Iar i: x tn~ ñz¡ .. , 
Pd ;'~'C\' co ':o s i j,,"pu é ~ d e <lil a 
v ? . r~ t La s t j .' ~. r G S f é :' f il (~ s eS \: Ce 
é ;:" [J ,'o ~ é ,. ;.1 in 2 ,; [pj ; :;" S us e jO íi 

" , q -¡ -¡ ' i ,; q u : <' ' f · < : í ·, P 1 u ¡ Ó r; 
S -p .' .,r; \1 ,- ¡ ~;" v i ) ri " cípio 
: :;~: l H1tld JU , (.¡} ;t ai ·,¿} j ~ s i í"~ r e 
C() · t ~ s ch· íi¡1 ' U : ,>; !í :: í d j \din '· ro. 
A i:í '.: 01 ¿¡;-n e, h ll':, n;¡ !; fr, o Leo 
t~ .~ U ~l p :~ ~ {) r a~n d q u ·~; h dCf~ :-; 0 

ñ ;; 11 P¿fl:i;1i' . . du"d E el hombre 
nn 1: g ': , dü: :de la hU \i lí:l -.id 
P;hO q UH 1i:l bC' r¡¡;dé por el si 
1 ;'fl'· ! '-.' , y :8 v í.j;¡ se rHl~;! r; t e,; 

H ,~ admirad o 103 rirj(;orJ~s 
más be llos d e Ar re cEe en ese 
i1Í ard ',~ ce l' úni co; es~ ín compa
í' oblt' Cbol'co d~ S al ' G in és , con 
su cas n Í'J ~ :' r (".a de ia r ri!l ¡' , b~ 
cru z ", do u n p u~ntU' _ h e p,¡;,ea 
do P O!' e l :r u pllr- , h e con te m' 
pIado ¡d b C! lla p'i'rspec !iva que 
se ofrece desde el Pa ra do r So
,lamente pu edo a ñMlir qu e la 
l 'l la ~ iemp fe g uard ó ( n iR rne . 
mo ri a d ~t visi tan te , u n recu e ro 
1 0 imbo rra b ~ , y SIl B ge ¡¡ t ~s . la 
bmiosas , acogedor a ~, s iempre 
e n lu ch , t~Ol'l el oalt:rd elemen 
ro, el lO a r, el v ÍF:lli O, la Sf quia 
C o mo f .sos cU 3d,os d I' César 
M ünriqu .. en :i n primHil épo ca . . 
Vivi end o u n mundo di " lin!o, 
atray ~n~f' , do ndl' tl s i! l ndo Sf 
hace ,' U mOl' dE :<i g :(;;l, a l pi , 
mismo do, !:, s Mon tañas de! Fue 
go . 

«Elect r o Transporte» IIDEII.fllPU~ 
Ventas, reparaciones y carga de baterías Detergente comprimido 

José Antonio, 34 
Próxima ina uguractón Lea ANTENA 

de 
fantásticos 
opOI'funidodes 

dentro 
de 
nue.tra 
M A G N·A 

liquidación 
Pantalones. Trojes. Cor. 
botas. Calcetines. Pañue
los. Pijamas. Camisas de 
popelín, tergol, nylon, 
etc. lODO saharianas. 
Batos largas de sedo. 
Jerseys. Nikis. Polos. GD-

turones. ZAPATOS. 
ALMRCENES 

«(lB A R A T O» 
león y Castil/o,. 27 - Teléfono, 11 

ARRECIFE 

Ambiente agradable, alegre. aco
geddr, donde el cliente se 

sentirá satisfecho 
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fecho señalado poro lo economía doméstico 

HLMHCENIS ffRRfR liquida todos los restos sobrantes de 
temporadas antel·iores a los precios mínimos de siempre. 

Hemos reservado para esta ocasión una buena partida de 
sábanas marca Dogaresa que en su día recibimos, mojadas por 
agua del mar. 

(omo cosa muy especial y exh·aol·dinaria, que dará a esta 
liquidación de ahora ' la nota cumbre, ofrecemos un gran stock 
de vichys de la mejor calidad y marca al increíble precio de 
12.50 Ptas. metro. 

Para mejor orientación de nuestros clientes, a partir del día 18 
iremos exponiendo en nuestros escaparates los artículos a liquidar. 

------------.'-----------------_._--------
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1--
~----------------------------------.------------~ 

Solicitud para condrucción el. do, hote
l., en Arrecife: Mancomunidacl (68 mi

lIone. ele pe,et •• ), Reducto (17) 
Mañana miércoles celebrará 

Jesión plenaria el Ayuntamien 
to de esta capital. En el orden 
del día figura un asunto de tras 
endental importancia para la 
ludad: La presentación de so-
·citudes, acompañadas de los 
o rrespondifntes proyectos y 
~anos, para construcción de 2 
oteles en Arrecife que, de ser 
probados, darían lugar a una 
asi inmediata Iniciación de las 
bras, 
El primero de tllos, d~1 que 

os hemos ocupado en anterio 
es ocasiones, es el que levan
rá la Mancomunidad Provin 

·al de Cabíidos en la Avenida 
t su nombre. que es de lujo, 
2 plantas y 95 habitaciones, 
on p r esup11esto de ejecución 
ue a sciende a los 60 millones 
e pesetas. 

OTRO DE la BY 60 HABI 
TACIONES 

El segundo, proyectado por 
el arquitecto señur Sán che z 
Murcia, es de 18 B, 5 planta o; 
(con semisótano) y 60 habita
cionu, de las que 52 son d:>bles y 
8 indivldualu, cuyo coste se 
calcula en más de 17 millones 
de ptsetas, 9 de los cuales han 
sido concedidos con cargo a 
los créditos destinados para di 
cho fin por la Subsecretaría de 
Turismo. 

Dispondrá de amplía zona pa
ra jardineria, y en la primera 
planta tendrá cafeteria, reslau
rante y, en su día, si convlrtle 
ra. 8ala de fiestas. 

Se levantará en la zona de 
ponlentt del bloqu(> de vivien 
das construido por la Caja In 
lular de Ahorros de Grao Ca
naria en la playa de El Reduc· 
too 

¡lOlA EN lANZAROTE 

Los campeones mundiales de «snipes» hablen 
para AnnnA 

Sen dane.e. nacionalizado. en IraJiI 
Son muchas ¡as persoualida· 

des de todo tipo que continua· 
mente desfilan por nuestra isla, 
cada vez Incorporada con ma 
yor fuerza a las corritntes del 
turismo internacional En esta 
ocasión hemos tenido e n t re 
nosotros a los campeones dtl 
mundo de !'nipu, los jóvenes 
h e r manos braSIleños Alu y 
Erik Sehmids, que tan brillan· 
temente obtuv:elon el título en 
los campeonatos recientemente 
celebrado en Las Palmas con 
participación de 25 pals<s. 

Llegaron en la mañana del 
mié rcoles a bordo de un avión 
de Spantax. para rf'gresar el 
mismo día. El apararo conducla 
a 28 tu ristas. 

Al volvt'r a Arrecife, por la 
tarde les abordamos frente a la 
cafetería La Marina, lugar don
de se de íuvo el microbús de la 
Aiencla Solymar en el que realiza-

ron la excursión al Sur. 
- ¿Es usted Alfx Schmids, 

uno de los snipistas camp~ ores 
del mundo? 

-SI. A su disposición. 
- ¿Desde cuándo pracllcan 

este de porte? 
-Desde hace unos diu años 
-¿En dónd,? 
-En Santos. Allí residimo~. 
-¿Cuántas veces han obt~-

PIdo el título mundial? 
-Tres vecef>: en 1961. 1963 v 

1965. . 
-¿Siempre juntos? 
--~iempre juntos. 
-¿Son ustedes gemelolj? 
··OeBlelos,de 26 años de edad 
-Vuestro apellido no parece 

brasileño. 
-No lo es. Somos daneses 

nacionallzad0s en el Brasil, eu 
donde vivimos desde pequ eños . 

-·¿Conter.tos por tI gran triun 
fa? 

-Podrá su ponérselo. 
-¿Lo espelaban? 
-Teníamos muchas esperan· 

I 83 zas, que luego se cotifirllJaron. 
Concederá subvenciones de por ciento para el com- -¿Quién <'5 ese señor que 

In acompañan? 

PleJ'o deportivo y la piscina del Náutico -Nutstro padre. Vino desde 
el Brasil exclusivamente para 

'rrecife, ejemplo en la planificación de .u. a.piracio- se f'xpresase de esta forma tn vernos actuar. 
lile. deportiva. -Diario de Las Palmas', en eft· -¿Cuándo regresarán a su 

trevista que le hizo Lul& G:;rria país? 
ola dijo por T. V.. «Lanza rote es un lIunde nuevo, mara,¡· Jiménn alllt>gar dt> Arreciff: -El día 22. 

11050 e •'Acre.'ble» cPosteriormel, te, t u v I m o s -¿No vhitaron otras is l a~? 
oportunidac de charlar con Elo -No. 

La verdad es que á todos nos 
rprendió y nos agradó la in

sperada visita de don J"bé An
nio Elola Olas o, Delegado 
acional de Educa~ión Física 
Deportes a Lanzarote. Nos

tros lo supimos, a las 8 de la 
añana del miércoles, por una 
mt.ble comunicación telefónl 

del Delegado del Gobierno. 
ESTUVO 8 HORAS EN LA 

I S L A 
Llegó en el primer avión d~ 
ería y regresó en el último, 

jornada de ini1'lterrumpida 
tividad. Vino e n compañía 
e I subdelegado nacional de 
portes federados, señor As 
nsión y del delegado previno 
l de Juventudes, señor Villa

Dos, siendo recibido en el ae· 
puerto p_r el Delegado del 
obierno, presidente del Ca~i1. 

Insular, alcalde de Arrec1fe, 
otras jerarquias y repre .,enta, 
nes deportivas. 
SU ACTIVIDAD EN LA 

CIUDAD 
Nada más llegar, visitó en 
re cHe, el Casino Club Náu
o; instalaciones deportivas 
I Instiluto Nacional de En8e-

ñar.za Media; el vitjo estadio, 
ya en ruinas; el solar en donde 
será levantado ti complejo po 
lídeportivo y, por especial inte· 
rés suyo, la Planta Potabiliza 
dora . 
LA IMPORTANCIA DE HACER 

LAS COSAS BIEN 
Elola, en el transcurso de la 

jornada, se impuso de los pro· 
blemas locales del deporte. qu~ 
le fueron expuestos por las au 
toridades y re presentaciones, y 
que concretamente seo refieren 
a la ciudad polideportiva y pis
cina dtl Náutico. En cuanto a 
la primera, ya se disponía del 
solar y del proyecto confeccio · 
cado, V por 10 que se refiere a 
la segunda, todo se había es
tudiado concienzudamente. Y 
ya es sí:lbido lo que ocurre con 
estas co , as . Cuando eA loS oro 
ganismos superiores !le obser · 
va seriedad, realidades concre
tas y facilidades, todo es des
pués coser y cantar. 
SUS DECLARACIONES EN 
cOlARlO DE LAS PALMAS, 
Y asi no es dt' extrañar que 

este gran hombre y deportista 
que es don José Antonio Elola 

Ja y le pregYntamos sobre su -¿Por qué vi{Ji~Jon a Lal,za 
viaje a Lanzarote-dicf Garcfa rote? 
Jimenez. -Por recomtndación d~ unos 

-Vengo muy bien impreslo· amigos. 
nado por lo que he visto alH. Y -¿Lfs ha pesado? 
por ello no rfgatearemos es- -Todo lo contrario. Nos gus 
fuerzos para ayudarles lada volver con más tit: mpo. 

-¿En qué cuantía rconómica La isla es m1:1V interesanle. No 
subvencionará la Dele5lación? tiene desperdicio. Razón tenían 

-Les daremos un 33 por 100 nuestros amigos. 
para el campo de fútbol y otro Los jóvenes y rubios campeo 
33 para la piscina. Y IUt>go un nes, d e la misma estatura e 
50 por 100 a fondo perdido. Es igualmente vestidos, con gua · 
decir, I e s brindamos nuestra ya be r a amarilla y pan te jón 
ayuda al máXimo. cbei~e •• nos dicen: 

-En realidad, Arrecife neo -¿Hay óquí «snipes.? 
cuita instalaciones dtportiv8s... -Sí. Una flotilla. pela muy 

- Sí. lo comprendo y por eso modesta. 
mi viSIta alli ahora , He compro. -¿Desean visitar el ~áuli r o? 
bado que ti :ner. gran enfusias. Puedo acompilñarles. 
mo y se merece le juventud de -Se lo agradecemos mucho, 
Lanzarote tener e~e complejo pero no tenemos titn: po. 
polidepol'tivo. En efI'CIO. el microbús 5e dis , 

- También visitó usted Art¡· ponía para la salida, y allí, en 
cas o ¿Qué hay labre fste par· trt' franceses, ~uecos y alema 
tícular? . nes, van -enclljados' dos cam 

-Es interua:tte igualmt'nte pfones mundiales de la veJa, 
el proyecto. Pero deb r¿n ha· muchachos sencillos, valientn 
ctrlo, concretarlo. Lo importan· y cordiales, i!I qui "nes ni por un 
te para solicitar ayuda es pre· momento se les ha subido el 
tentar proyectos hechos reali · humo a la ccbr za. IAu1énticoll 

(Pua 8 p"lna !uplementaria) campEOII~sl GUITO 
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PAISANOS ILUSTRES 

Jorge fuentes Duchemín, de Arrecife, De
legado Comisario del S. E. U. de Canarias 
EJ doclor en Ciencia. Química., prole.or de la Uni. 

ve"idad de San Fernando y direclor del Cole9io 
Mayor San A9ustín 

SANTA CRUZ DE TENERI anteCloru, nomb¡ ánciose en fe 
FE.-Por el delegado nacional brero del mismo año jele local 
de Asociaciones y a propuesta del Movimiento de La Laguna, 
del Jile Provincial del Movi- cesando a petición propia, en 
miento, ha sido desigFlado de- dici~mbre del mismo año. En 
legado· comisario del Sindicato 194Y continúa como secretario 
Español Universitaria del di~ · del SEU y toma parte en dife 
trilo de La Laguna, don Jorge rentes confer~ncias de tipo po· 
Fuentea Duchémin. lítico en el Colegio Mayor y en 

DATOS BIOGRAFICOS las organizadas por el ServicIO 
de Formación Pol1tica del Fren Don Jorge Fuentes Duchemín 

nació en Arrecife de Lanzarote te de Juventudes del Distrito, 
ell 7 de febrero de 1921. participimdo, igualmente, COrLO 

Realizó los estudios de Ba. jefe de Formación Política en 
chillerato en L i'J S Palmas de el campamento provincial .Cris 

tóbal Colón. En euro de 1950 Grar. Canaria, ingresando en el 
S. E U. en el año 1937 como es dtsignado con el cargo de 
estudiante de Bachillerato. En jefe del SEU di'¡ Distrito, ce · 

sando en el mismo fn noviem· 
1938 se le adscribe:; la Dele· bre de 1951 para panr él des. 
gación de t'rensa y ro pagan· empeñar el de secretario pro 
da del S E. U de Las Palmas, 

. vincial del Frente de Juventu 
para colaborar en los servicIOS des de Santa Cruz de Tenel'ife. 
de Prensa y ~adio de la mi~ma, En 1950 obtuvo el grado de Li 
tomando parte en conferencias 
de captación política ¡:iOT los cenciado en Ciencia~ QUÍlllÍcas 

y eu 1956 el d~ Doctor en di 
pueblos de la isla. En abril de cha materia. También se halla 
1940 es nombrado jdt del De- en posesión del título de Maes 
parta mento de Radio de la In- tro Nacional. 
dícada Delt'gación, cargo que Actualmente es director del 
dest .npeña hasta el día 12 de 
mayo del mismo año, feLha en Colegio Mayor -San Agustín". 
que fue designado secretari o cargo q u e desempt ña desd~ 
provincial accid ... níal del SEU 1954. Siendo asimismo profesor 
de la misma Jefatura. En 1941 adjur:to numerario de la Facul 

tad de Ciencias de la Univer· 
es nombrado jefe del Departa · sidad de La Laguna. 
mentC!l de Servicios Profesiona- Le han sido concedidas: E> 
les del SEU de Las Palmas en 
c u y o cargo cor.tribuyó a la 'lictor de Bronce de 1 SEU, la 
creación de becas ,Mario Cé- Medalla de la Constancío del 
sar», cesando en el mismo por Frente de Juventudes v la Cruz 

de Caballero de la Orden de 
pasar a dese m peñar el cargo Cisneros. 
de jefe dd Departamento de 
Publicacione!! del Frente de Ju .------------. 

CEBOLLINO 
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COCHE A SU PUERTA 

Que patrocina lo. cigarrillo. 

GOYA y REGALIA 
¡¡Un .en.acioftal concur.o para la. 

Ida. Ca aa riad! 
PRimER GRAN PREmiO 

UN AUTOMOVIL TRIUMPH 
Además: Televis6res «KASTELL., Cocinas de but 
«F AR». apar~t08 electrodo~ésticos l. BIALETTl" obje 

de escrItorIo «Swanlt. muneeas, balones, conjuntos d 
señora, etc., etc. 

ventudes. En este mismo año 
pasa al Movimiento como mili
tante. Eo 1943 cesa en su an
'terior cargo para trasladarse a 
La Laguna a estudiar la lic~n
ciatura de Ciencias Químicas. 
En 1944 es nombrado jefe del 
S e r v icio de Propaganda del 
Ftente de Juventudes del Dis· 
trito Ufliversitar:o de La Lagu
na. En 1946 se le de~igna jefe 
del SEU en la Facultad de Ci ... n 
clas de estd Universidad, y con 
carácter accidental se le nom
bra director del Colegio Mayor 
-San Agastín •. En 1947 cesa 
en la dirección del ciiado Cole
gio Mayor, pasando a ocupar 
el cargo de sub director, por 
haber sido designado el titular 
del mismo. En este mismo año 

C ....... añ •• anteri.r •• , .e hace c.It.llifto ••• 1 al 
¡ilt. d. «La FI.rida. 

I.for .... u Plazo Calv. 50 
t.I., 3 

Cuando en el interior de su cajetilla encuentre Vd. 
premio, canjéelo en Delegación de los cigarrillos .GO 
y REGALIAS», don Francisco Martín Martín, calle Te 

rife núm. 25 

lOVE .... de 24 años, ser· 
.., vicio militar cum 

plido, conocimientos contabili 
dad, mecanografía. caligrafía, 
redacción, oficina, buena cu) 
tura, etc., acepta colocación en 
esta ciudad. Para informes en 
esta aJministracíófl, teléfono, 

2$6, Arrecift 

se le nombra para el cargo de IIf'\EIEII~n U M 
secretario del SEU del Distrito IV Ir 
de La Laguna y jefe de la Obra 
de Ayuda Universitaria. En 1948 Detergente comprimido 
si¡ue des"mpeñ~ndu los cargos __ ..... ________ _ 

Si desea Vd. concursar por el automóvil, entregue 
cajetilJa .vacía d-: C:-~YA o R~GALIAS en la Delegac' 
de ArreCIfe, y reclbIra, a cambIO, el album colecciona 

Fume los cigar.~ilJos de la actu~Iidad ... con la seguri 
de que tamblen hay un premIo para Vd. junto con l. 

calidad de 

GOYA y REGALIAS 
Escuche todos 10& lunes, a las 3 de la tarde, por R. 

Las Palmas, el programa 

Gran concur.o GOYA 
COCHE A SU PUIR',. 
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~LTIM9 HORA 

Prime .. o. ti .. oteo. a la India 
A pesar de la prórroga del lan que los chinos comunistas 

Itimatun c1e la China comunis· han iniciado tiroteos con armas 
a a 1 a India ha&ta mañana ligeras a determinadas posiclo 
iÉ'rcoles, iuformaciones de úl· nes indias emplazadas cerca de 

'ma hora. sin confirmar, s~ña· su tnritorio. 

Nacieron trillizos en la Gomera 
En Sao Sebastián de la Go 
era ha dado a IUl tres varo· 
ta Juana Arteaga Oarcia, es
sa de un obrero portuario de 
uella isla. 

008 de ellos pesaron, cada 
uno, 3 kilos y el terce!Q 2'900. 

Madre e hijo se hallan en per, 
fecto estado de sa 'ud. 

hundió el 'Hi(omora' en aguas de fuerteventuro 
Su. tripulante. lo.raro. lIelor a tiepra en un "ate 
Cuando navegaba desde Las graron llegar a Morro Jable ero 
ImdS a Puerto del Rosario un bote de salvamento, sin ma
n carga general, naufragó a yor novedad, El cNicamara. 
millas si sur d~ Fuerteventu fue pro~iedad de don Federico 
, el barco de c~botaje -Nlca Coll Diaz hasta el año pasado, 
ra., de 33 metros de eslora en <:fue 10 vendió a don Antonio 

280 toneladas de capacidad Armas Curbelo. 
carga. Sus 8 tripulantes lo 

Cine «A'LANTlDA~) 
Martes 

Diversión, bUfn humor r chicas 
gUllpas en 

CAMPING 
Por Marisa Allasio y Nino Manfredi. 
La película que nOI muestra IOSl1"á5 

gratol momento. de la8 vacaciones 
(Autorizada mayOles de 18 aftos) 

jueves 
-20th Century Fox> presenta 

O. S. s. 117 
Por Kerwin M8thewp, Irina Demick y 
Nadia 5ander. Sobre ill tlerla ... dea
tro del mar ... o en pleno aire. su vida 

estaba pendiente de un solo paso 
en falso 

(Autorizada mayores de 14 aftol) 
Viernes 
CEA p,er,senta uno de Jos mayores 
triunfos COflS! guidos por la cinema-

togrdía espaftola 

PIEDRA DE TOQUE 
EASTMANCOLOR 

Por Arturo Fernálldez. ~usllna ramo 
pos, Angela Bravo y WíllíllJII Mara
h311. Un film lleno de intelés por IU 
emocior.allte Il~unto, pC1r IU acción, y 
por sus bellos esrenarics filmad(11 en 

la Guinea 
(A utoriz8da mityor!'s de 18 .. nos, 

Próxirnll semanl1: Khk Douglas en 
.TRE:"\ HEREDER ~S (Ealtm - ncolor) 

CIGARRILLOS 
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Cine .Co.Ja qzul. 
Programación para la prjzsente 

semana 
La m á Ji reciente hlterjlleh.ción de 
Vittorio Guaman, el mejor actor ae 
tual del Continente europeo ALtf s lo 

vio Vd. en -La escapada •.. véalo 
tlhora en 

El EX110 
Audaz, decidido, carente de escl úpu
los y con el único afán de llegar a la 
cumbre sin reparar en m~dio~. Por 

Vittorio Gaasman, Anouk Almée y 
JeMn Louis Trir.tignant 

(AutoJizada mayoreb de 18 anos) 

Un film tenlo y relllhta ... Tref> vldlls 
tmtre la vacilación y el t.:rimen . Desde 
su balcón, ellll ~e asomaba a un in-

fierno aniquilador y tenible 

UN BALCON SOBRE U INfllRNO 
El amor que destluye . . LI> pasión que 
enloquece .. , Un film Iltrevido y lace
rante pero moralizador, La meJor in
terpretació. de la exquibita Michele 
Morgan. Por Milhele Morgan, Í)l'ny 

Saval y Simon Anjreu 
(Autorizada mayorl I de 18 allos) 

La hidrodrabia para Mr. Cognac no es 
una enfermedad, sino una cuestión de 
principios. La cómica histOria de un 
perro enamorado, borrs( ho y celoso. 
Cuando un perro celoso empieza It 

hacer el 080, hay una eaamorada que 
se pasa la noche de bodas desconso· 

IlIda 

SALVAJE y EN(ANTADOR 
EASTMANCOLOR 

Una comedia que arrebata por su sa
bor picaresco. El pobre Mr, Cognac 
~e creía todo un hombre. ¡Pobre ¡;e 
rro! Por TODY Curtis, r:hristine K'iuf 

lIIann y Malty Inge 's 
(Aut lIizada mayores de 14 allos) 

(ensuro moral de espedáculos 
PP:LICULAS 

Del Infierno 11 Texas 2 
~8pionllie en Hong KOI.g 3 
Piedra de toque 3 
Cumbres borrascolas J R 
Ctlmping 3 R 
O. S S. 117 3 R 
El éxito 3 R 
Un balcón sobre el Infierno 4 
Salvaje y enci'ntador ? 
Los vicieso8 ? 
La Reina del Cielo ? 

PERDIDA 
de una cartera conteniendo mil 
pesetas y carn€t de idf'ntidad, 
rogándose a quien la enCU i> ntrt' 
la devuelva en nuestra Redi1c 
ción. Se gratificará a quien la 

entregue 

~N 
Sa,trería «K O N F E I( -M O DEL L» 

hallará Vd. lo que delea: Un traje .egún el modelo que prefiera 
E.merada confección. Economía 

•• 
ABEL PEDRO CABRERA REGUiRA 

(Diplomod. en l. Academia AUBELE de Barcelona) 

of .. ece a Vd •• Uf .e .. vicio. en .u local prov¡donol de la calle Molino 8 (Iate .. al 
izquie .. da de la pen.ión ¡,paña) A .... ecife ' 
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Comentando que es geltundio EMBROMA y EM SERIO 

La entrada en el cielo 
Por Guillermo Topham Por EGO SUM 

Olores en El Charco 
Varios veci()os d ~ la rib e ra del Charto de San Ginés Sf la

(Dedicado a Casiano) 
mentan de la existencia allí de un mal ac~ncticionado local en Los técnicos nucleares 
el qu~ se coiocan res~ s va cunó s como antesa la de su matazón. dicen: que estemos contentos, 
Estos animales, qu e sakn del local, ha c€n ta mbién sus necesi· todos los vivos mortales, 
dades, y esto no un día, siDo siempre, pues la presencia de di· por esos nuevos inventos 
chos animaies all1 es caSI permanente , originando inso~ortables de las naves espaciales; 
malos olores que les vecinos han d ~ soportar noche y día. pues, teniendo propulsores 

LOli referidos ciudadanos ruegan se estudie la fórmula con- a reacción, o motores 
veniente para que desaparezca esta desagradable y angustiosa, que nos levanten del suelo 
para ellos, situación toditos los pecadores 

Las envolturas de los polos entrare'!l0s en el cielo. 
Sobre la li mpiaa de la ciudad, labor de la que nadie pue. Nos qUle!,en tomar el pelo, 

de escapar, incluyendo ia de cada uno d e los pobladores de ya q~e dlcen los D~ctores 
Arrecife, nos ocupare mos con de tenimiento más adelante . Hoy, qu~ese, .no es el Cl~lo aquel 
sin embargo, quer emos s eñalar el caso de una confiteria situa . que se llene p,:ometLdo . 
da en la calle artillero Luis Tresguerras, cuya dueña ha iniciado a aquel que blen h~ cumpltdo 
una labor que merece el mayor aplauso. Al despachar un polo. que, para llegar a .~l 
ella misma le quita la envoltura, dando lugar a que el cliente no hace falta la orac.l?n, 
lo arroje a la calle cuando sale del estableclmÍE:nlo . re1ta~a ~on de~~clOn, 

Teniendo en cuenta que uno d ~ los factores que mucho con Y practlca c~tldla~a . 
tribuyen él la suciedad de las calles es la presf'ncia de fstas en· de la poctrma CnstLana,. , 
voltura'i de h elados . si todas las confituías de la ciudad adop- que, Sl no., no hay salvaclOn 
tase tan plaus ible y adecua da me dida, ganaríamos bastante en Que al Ctelo, no hay que pensar 
el empeño de lograr una ciudad limpia y bi\!n cuidada. en Ueg~~ con propulsores 

R . ". '11 130000 a reaCCLOn, o mutores . 
. aJaa se raJo. con " pestta~. Que debemos bien obrar 

He aqul ~I texto de un? In.form.a~lOn ~e la AgencIa CIfra fe · ya nuestro Dios adQrar 
c~ada en AlIcante: -El subdlto StrlO R~Jaa Abou.cAanab, de .30 cun devoción.y amor tierno 
anos, natural de Damasco, ha desaparecIdo de AlIcante lleven- porque, si n@, hemos de ir, 
dose 130000 pesetas en efectivo, diferentes prendar personal~s y en la hora de morir, 
un automóvil redétl estrenado, to do propiedad del súbdito ale - a parar en el Infierno . 
mán Rolf Ju rkeit, dedicado a ia tOostrucción de apartamentos 
en la playa de la Albufere to, a cuyas órdenes trabajaba •. 

Total, que Rajaa se <ra jó. con todo lo que encontró por 
delante ¡Valla pollol usté . 

Poesía premíadiJ 
En UIJ diario del archipiélago apar<. ce publicada esta poe· 

sia, 'lue obtuvo el primer p remio en la fie s ta del Libro de La 
Laguna: 

QUINCE AÑOS 
Te empecé a qu erer con la lH6i!ellcia 

de tres lustros; con la necuidad 
caracterí s tica . Y tu ínfIuencia 
me trabó poco a poco en una edad . 

Me e mpezaste a querer con indiferencia 
de ga la x ia con pasivida d 
de turi sta Y tu inapete ncia 
me desanimó e l alma y la pubertad. 

Si esta es la poesía premiada, como serán las otras. ¡HUIT,J 

El sol de Alicantt 
y vayamos con otra informa ción de Cifra fe , hada f Tl Alican 

te: e La comi,ió n naci o nal de e nergías espe ciales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en colaboradón con el 
Patronato Juan de la Cierva , está re aliz an do e studios pa ra de 
terminar la posibili rl ad de instala r de s ti ladoras Bola res que per 
mitan potabiliza r el agua del mar y a baste cer con e l ja núcleos 
urbanos, concretam e nte en la i sla alicantina de Tabarca. 

Se h a el egi do la ciud ad d z Alican te , en tre o tra s razones, 
por ser e l punto do nde s e r zgist ra e i ma yor núme ro de días d e 
sol ;:tI año en toda España, lo qu e la habi ita para es ta c lasi:' de 
experienci as •. 

¿Ali cante, la c iuda d de E spaña don de se regis tra c;: 1 mayor 
número de dla s de sol a l año? ¡Je, i e, jtl 

Arrj>cife, septie mbre de 1965 

Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos' 
María Con~uelo Páez Sánchez 

J Molino, 2 
ARRECIFE - LANZAROTE 

SE NECESiTA 
p."ona pora limpi.za,me 
dia jornada, co .. totlo. lo. 
be ... ficio., ,eluro •• ociale, 

y pala. extra. 
anform." Eledro Radio 

ColI.2 

OCASION 
Vit4DENS¡, Motor .. List.,.. a .a .. il 30 H P ..... inu.vo. 
Motor el4idrico marca 'I .. dar' 
2201383 v 52 'IImp.1.450 r.p •• 

y otr .. maquinaria •• Todo 
.110 a bu ... pr.cio. 

I,,'orm •• : Ci ... Atlá .. tid •. 

Se alquila 
amplio 10(01 en EL REDUCTO, propio 

para ugocío. 
Informes. José Ferrer, San Barfolomé 

ID IIEI ES IP IJ M[ 
Detergente co.nprimido 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS . Jnfor· 

mes e n es til Admini ~ tración 

¡M I L E S 
so 
LO 

NIKIS 
y 

Blusas 
de 

señorita 
que 

estamos 
vendiendo 

precIos 
increíbles 

a 

a 
5, 10, 15, 2 
29, 35,45,49 
59, 89, 95 y 10 
PESETAS 

Cuyos 
precIos 

son 
similares 

a los 
del año 1935 

ALMACENES 
"EL BARATO" 

La casa que vende 
más barato de 

Canarias 
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