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Tre• mil fluiniento. I.abajadore. e.pañole. ele 
vacacione.' 'en E.paña 

~\ADl<1D . - El intercambio de las Residencias para tré.ba 
e SI .l bl~cido con .rhbajado r e s jodo res españoles y acabados 
extl'anjuos por la Obra Sin di , los turnos habituales de los 
ca l E lucación y Descanso, 'ha mismos. esto es, en prlmavua 
lendo .: :He año grandts frutos . y en otoño. ' 
En la a c tUalidad e)(.iste ínter- . ' 
cambio con trabajadores d t ' En el presente añó', en la , pa· 
Al 2luanL-I, Francia. SUi!cia. Sui sada piÍmavera, ha venido a 
za, Portugal, Dinamarca y Gre- España, como resultado de es 
cid, Los trabajidures de estos le intelCdmbio U\1 total dé. 1.740, 
¡,ai H: s d~SCa'1SéHl en su vaca· y un nú'nero. al menos Igual, 
dOilP S Ll borales en las Ciuda- vivilará Españé! durante Id p-6 
,lb l-L~5ide(}ciales de Educación x ma temporada, cuando aea· 
y D 2 SC a llSO de Marbetla y Ta ben los turnos de vnano esta· 
r ~cgon a y I!n la Residencia de bluados -para trélbéiiador~1) es
Cá diz en f.!chas anteriores a pañoles en las Indicadas Resi 
I d~ de Ins turnos de descansodenclas, 

C(h~SIH.TÁ GN LA 8.8UOICA NACIONAL 

Religiosos de (olombia autori
zadas ' poro dar la (omunión 

. ' , 

GIRARDOT (Colombla)-La 
S.wti:l Sede, a solicitud del obis
po de Girardol, Aa concedido 
permiso a las religiosas misio
neras de la Madre Laura para 
que puedan tomar por si mis. 
mas 'a Hostia consagrada y 
también distribuirla entre lo s 
fieles. Las religios8B trabajan 
en los caserios de la zona de 
Viptél Eljte ea el segundo per
miso de ute tipo que concede 
el Vati é ano. Anteriormente lo 
obtuvieron un grupo de · nli· 
giosas del BrasIl. 

tUI carabela. de Colón l fondearon en nue.tra ¡.Ia, 
(aM'Üino de A,mérica, a.egura Jacol, Wa •• ermann 

Sobre una consuíta realt~ada el 8 de septiembre. El dia J7 - bUco ..Y : frtttca Su apariciO n fue 
por el alcalde de esta capital, se- anota en su diario - el aife era ya saludada por el diario «ABC», 
nor de la Hoz, al presidetlte de la cada vez mds suave y se ve un con la atención y el elogio de un 
Asociación de Cvrresponsales de ave blanca que se llama -rabo de libro fundamentalmente inter e
Guerra. don Domingo Navarro y ;unco», que no suele dormir en la sante para la cultura del mundo. 
Navarro. este en nlleva misiva, mar. Ei mar estd en 1J0nanza co Wasserman compara al gran 
[¿ dice lo siguiente: Etl mi visita ,mo ei rlo de Sevllla , El 19, la flo · almifante con. D . Quijote y va 
il la Bib Lioteca Nacional, centro ta se haLla a 400 Leguas de las trazando la figura espiritual del 
el/ liaral o ficial. he hallado u n islas Canarias descubridor de América a tfóO.vés 
e¡w lplar d e La citada obra di El 20 cogieron con la mano un de tos azares de su vida V de su 
W,¡SSem¡¡¡flll. editada en españoi od;aro que parecla una golondri- empresa LnmortaL. 
tI! IY30 por la editorial ULises. na de mar, pero que, examinada Esta biografía de Colón tiene 
de Aladrid. y casa Aldllr. de San- de cerca, resultó ser un pd;aro de belleza V ia amenidad del mds 
tander río . ,... maravilloso librtJ de aventuras, V 

LO QUE DICE EN LA EL LIBRO TRANSCRIBE UNA el tono erudito y científico pre. 
PAGINA 76 CARTA AUTOGRr1FA DE ciso para hacer de ello un ¡¡OCIl' 

1<4erencía Biblioteca Nacional, COLON , mentü excepcional En la edición 
/76 /55 I(eferencia biblioteca H- Continúa su carta don Domin. · se reproducen los grabados de 
,1 núm , 3 / 27/ Consultada por go Navarro, diciendo: «filltbrp es, madera d e la Bdlción alemana 
Domingo Navarro Navarro dicha copioso V reproduce, dentro de su '(impresa en Berlln), una biogra
obra en la tarde del 16 de sep- admirable descripción, hasta una ·. fia de Isabel la CatóLica V carta 
tiemúre de /965. dice en su pdgi- carta autógrafa de Cristóbal Co-j' autógra!a del almirante- o 
na 7 {j: u COltlO a los tres dias de Ión , Publica asimismo una nota r~ Este es el contenido de la carta 
lu partid'l se había roto el timón que dice: «La biografía sobre el del señor Navarro que nos apre. 
de la «Pinta. (sospechábase que gran navegante. que descubre los suramos a reproducir dado s U 
file por industrial de Cristóbal mds insospechados aspectos de, su acusado interés y posible trascen
Quin tero. a quien pertenecía la vlda"y de su empresa magna. Es- dencia 
carabela). se VIO PRECISADA ta obra. publicada en Alemania 'a Las investigaciones s o b r e el 
LA FLOTILLA A FONDEAR fines de 1929. ha provocado :una asunt(J~ continúan, V ya daremos 
EN LA ISLA DE LANZAROTE extraordinaria expectación V . ha cuenta de sus resultados. 
y 110 pudo reanudar viaje hasta conseguIdo el mayor exllo de pú- GUILLERMO TOPHAM 

Don Eduardo Hernánde1. Pa· 
checo, una d~ las más predI:! 
ras y señeras perwllaliuéldt:~ 
de la ciencia española, qu.t= fa 
lIeció el pasado ml:!rzo a 108 93 
añGs de edad después de una 
vida consagrada por entero a la 
inVestigación cen 131 obras es 
critas por su docta pluma entre 
la que fi«ura una ¡derente a la 
Cueva de los Verdes. es el pa
dre de otro Hernández Pache
co, don Francisco (t' jemplar y 
digno continuador oe liS obra 
del malogrado don Eoua ado) 
cuyo hijo a su vez, oon A lire 
do, cierra el brot:he de tres ge
neraciones d .. ~sta mibma iluso 
tre familia española entrEgu da 
de lleno a la investigación g~ o· 
lógica en una labor de esfuH 
zo, continuidarl y eficacia que 
bies merece este sencillo ho
menaje de reconocimienlo púo 
blico. Digamos, por último, 'iue 
los tres han sido o soo Cate· 
drátIcos de la Universidad Cen
tral. 

Pues bien, don Francisco Her· 
nándu Pacheco ha estado liue
vamente en Arrecife, Su estan· 
cia ha sido breve. Sólo un par 
de dias para recoger algunos 
datos complementarios con rt· 
ferencia a 10B trabajos que, du
rante varios mESes, han I:leva· 
do a efecto en Lanzarote dos 
grupos de jóvenes geólo' g o Ii 

compatriotas bajo su dirección 
y la del también eminentt geó · 
logo señor Fúster, ar.imisrrio ca
tedrático de: la Universidad Cen
tral . 

Por don Francisco pasan los 
años sin dejar huella, S<llcillo, 
humaDO, cordial y elernc.menlt 
joven, sus palabrali son cc.rno 
estallidos de luz y de enlusias 
mo cuando tróta de este temü 
COH el cronista Es un apasio· 
nade de su profezliólI, a 111 qut' 
ama profundamente, porque In 
conote y la domIna con sé:lpie , 
cia de consumado miHtltro 

-¿Qué concepto le BJUeCt: 
Lanzarote bajo el aspecto cien 
tifico? 

-En el conjunto del archi· 
piélago destaca la isla d~ Lan 
zarole, que pUE'de y debe SH 
conslc;lnada como un auténtico 
Museo Natural del Volcanismo. 
Es lior~rendentc la variedad de 
este tipo cie fenómenos d~ bidos 
a la actividad del interior de la 
corteza terrestr~. Durante'! 108 

últimos tiem pos dt: lo hh lolÍa 
geológica de la Tif([iI, las HUI' 

clones volcánicas s~ han suce 
(Pasa a página !upli::nlt nta , la) 

TRILLlZAS INGLESAS 
EN ARRECIFE 

(Página quintal 



SUCESOS 

Lanzaroteño muerto en La Palma 
por un clemente 

Perteneció 01 grupo "Ajet" 

La pasada semana tuvo lugar 

tD Bajamar, término municipal 

de San Andrés y Sauces (La 

Palma) un sangriento suceso en 

ti que perdió la vida Juan Ber 

Dardo Barreto Guadalupe, de 

JJ añoJ, (casado con una pal 

.era), natural de San Bartolo

IDt de Lanzarote, que 11,'vaba 

6 años resir;liendo en aquel1a 

localidad ejerciendo su oficio 

de pintor de brocha gorda. Pa 

reCf ler que Barrdo discutió y 
riñO con Ferm!n Curbelo Fer 

DADdtz, y en la reyerta nuestro 

p.'lano fue brutalmente golpea-

do (se ignora con qué objdo) 

hasta perder la vida. El agre. 

sor se dto a la fuga, siendo lo

calIzado y detenido trea dlas 

deslJués por la Guardia civil 

Tenia perturbadas sus faculta· 

des mental~s. 
Juan Baudo era Un jóven 

muy apreciado y querido por 

sus convecinos y en su pueblo 

natal San Bartolomé. Durante 

algún tiempo formó en la agru

pación folklórica Ajei como to

cador de laúd y mandolina, 

Reciba su familia nuutro sen 

tldo pésame. 

Un gato descubrió 01 presunto ladrón 
lIedlal1te l. extrllna acliiud de un 

pto llamado .Mlsurrl., ha aldo po· 
elbt. rr'duatrar el hurto que intentaba 
realizar un caco, Ifgún propia confe· 
e16a. Bl hecho ocurrió en unIÍ vlvlen
d. de la calle Dr. Fleming, de esta 
capital. propiedad del Inspector vete
rI .. rlo municipal don Jo~é Lelva Mo
mo. Cuando su eenora madre, dona 
lI.rla Moreno, enlló de noche en la 
a lcoba oyó el ruiao producido por 
a ea IlIla, que achecó a una travesura 
d eJ felino. ~nton<::es dijo: le Misurri-, 
esUle quletol Pero el Ilato, en vez de 
naa611ar como u RU costumbre en el· 
101 C.'OI. quedó mirando fijamente 
par. la cama, deacubrlendo entoces 
doGa Maria Moreno la presencia de 
ue "ombre que aprovechó el 8usto de 
' a leflora pllra saltllr por la ventana, 
que estaba abierta, y desaparecer. 

POlierlormtnte, Id"ntllicado el 8U-

II (IIDI. SE MODERNIZA 

Inauguración de 
Optica 4C(allicó» 
Olas pasados se procedió a 

la inauguracióFl del nUf>VO u · 
tc1bletlmlento comercial Optlca 

cCallicó. situado en la calle 

prlncltial de Ar~ecife Dispone 

d~ un local dotado de gfan mo· 

dernidad, periectamente decora

do y bien surtirdo, con el que 

la ciudad da un nuevo ~aso 

en orden Q su modernÍ1:acióll. 

Con este motivo, su propieta 

río el óptico do 11 Frandsco 
Suáru Callicó, ofreció un ltlnch 

a los invitados, entre los qU¡> ,se 

encontraban el popular ~x - ju' 

gador internacional d .. fÚlbol, 

Luis Molow.IY Agcadectmos la 

iwltaclón para aIJisllr al acto. 

jeto, fue detenido por la Guardia civil 
en lal Inmfdioclones del cine Atlén
Ud. y puesto a dl8poslcl6n del Juez 
de In.truccl6n 

Mejora el niño heri. 
do en accidente 

En Las Palmas ha sido sorne· 

tido a delicada intervenc ión 

Quirúrgica el niño Jesús Dlaz 

Gutiérrez, que re!ultó herido 

en accidente de circulación, co 

mo ya informamoll Una vez 

opuado recobró el conocimien

to (estuvo 42 horas privado de 
sentidp) y ha mfjor&do nota

blemente dentro dt su grave

ddd. Con la natural satilllac

ció" registrarnos esta noticia_ 

Adjudicación de becas 
«El Borato» 

El pa&ado IAbado. bajo la pre~lden
cío del dIrector ~erente de Almacenes 
c~1 Barato., don Antonio Becerra 
Ba~za, le rt'unillon lo. mIembros 
componentes del Patronbto constituí
do al efecto para concedtr becas de 
eeludlo. Los beneficiados :ueron 10R 

siguientes: AR Imc.IFE (cada una do. 
tada con 3.500 pepetas;: Fellre Callero 
Gonzáiez, Dolore. ( oncepdón Gon. 
zált'l, Cipriaha Dup.rte Alvaru: y Ana 
Maria SUAI~Z SuArez. INTERIOR (de 
5.000 p!:'setll8 cada una) AAdrél (a

brera Dlflz ITao), Herl\cllo Ifernánd~z 
Machln (MAcher), Lésllr Carralco Me
dina (San BllItclotllél. Osear Torree 
Perr1omo (Harla) y JOlé Ml:lrfá Cabre
r8 Flguproll (MAguez l • E,Ial bec .. a 
e81udiQnles dpllnterlor fuaron Incre· 
mentadas en unl quinta, al toO pre .. n
tar~e nlnguDa lollrllud para la de 
Mflglslerlo Saclrdodo: (5.000 pele-

tr .. a a .épthrul pAalna, 
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El buque escuela alemán "Gorch 
fock" llegará en noviembre con 

130 guardiamarinas 
Atracará al muelle comercial y permanuer ó tres díos 

Zarpó un mercantt altmán y entró un pesquero 
francés 

tt ~i"itltJ, "1H .. "í .. ]tJld"" l .. "U",," UttJó C4"g.a rUllla el 
lld"t, l., 'bfl4H. .. 

Paló junto a 'precile uno de lo, ,ate, velero. má, 

lu;o,o, .1.1 mundo 
Ya con anttrlorlch.d ha b I a m o, te de España y Selúbal ¡Porlug~I)la 

anuncludo la posible vl,ita del buque rnotonave de Pinillos· Lugos «Mali¡ 

eecuela alemAn eOorch Fock., en su Dolores Tartiere., que tomó otraque 

vl¡éllmo vIole de prácticos por el At· en Los Mármoles para alijar ur,¡r pm. 

IAnllco. Ahora podf:mos conflrm8r la tl.da de 230 tonelfldas de millerial de 

notlcll, lenalando que dicho buque empaquetado para la Induslria locol. 

.aldrA de Klel a finales del próximo EL PINILLOS LLEVO CARGA 
octubre .en viaje dIrecto b Arrecil!', PARA ~ANrANDER y CUON 

adonde de¡arA el 23 de noviembre_ El «Marial Dolores larliere' I'Pf ' 

A IU bordo vIajan gO iuardlamarlnlls manedó toda la noche descargbIH!I'. 

y oficiales de la reserve naval, asl co- tomando después 60 tonel 1 d I 
mo una promoción de IIlumnos aepl· . al as e 18 

rantea 1'1 la Sanidad Naval AtracarA un88 y con~erva8 de ~escll(jo paru 

al muelle comercial y perm~necerá 3 Santander, Gijón y PllslIJe8. . 

dlas en Arredle. A las 8 de !a manana del donllrgo 

E SI R T E continuó vloJe u otras. 

TAMBI N VJ T~ A EN RI SE ESPERA OTRO PINILLOS 
FE Y LA • AL.MA P.I sor.slgnlltario de Pinillos. LHgOS 

De,de aqul, el dla 26 zarpalé para en esta pieza, don Malias Oalel -s. 

Tenerlfe y La Pblma, en cuyos pu~r- no 8 Informa q u e en f . s t a selllR' 

tos permanerá también varlo~ ela8, na ee e~perRdo olro huque de dhha 

pdl8 desda alll rl'gresar al puerto ba· naviera con mercancias p , ra IEI pl HZB, 

le en vIaje que rendlrA al 23 de dI- EL VIERNES NO VINO EL 

dembre. ALMENARA 
NECESIDAD DE LIMPIAR EL 4: • 

El vapor correo cAlnerullR' hll sido 
MUELLE requerrdo oficiólmenlo p8f11 IIn servj. 

SUllonemOI que antes de laliegadll cla de transporte de reelullls {l El 

del .Ooch Puc:t- el muelle comer- Aalún, por cuyo motivo no !~ lcc:u6 611 

ctal .erilsometldo a una nueva ope· escllla del vlt'rnes en Arfl'cile. Z~I 

ración de limpieza, peta que los va- pando parll dl( ho puerto 111. icano do 

rlol centenafU de marinos ¡ermlln08 de Santa Cruz de Tenerife. 

que en 85010 dlas tengan que circular E~te servicio ~e reanudará el pr(¡xi. 

por él que no se vean desagradeble- mo viernes con Ii!! negade 11(' 1 CJtJm~. 

mente s6rprendidos con la presenda dén., de Barcelona y e"ctI8~. 

de bIlSllr:'1~ y olras suciedades que CONGELADOR FRANCES 
hoy PU;Ot'/I observarse en el espIgón 
y h, e~' ollerb. Esperamos que con la El sábado entró tllmbién pi conge· 

debldll alltelaclón se realicen la8 pero lador de bendera rrllnc€sa ·O( () An· 

tlnent .... gPlllone8 . dré., para efectuar o¡H' lacionf t: (1 ¡; 

AGA SAjO A LOS MARINOS aprovlsioOllmlenlo. Fue tl es pRlh r.rlo 
para la CO~ ta de Ardca. 

GERMANOS EL DIRECTOR DE LA BU ,\. 
ConfllmaÓfI )a ll! noticia. seria del A merllodia del mlérco)¡ ~ pasó ¡,JP 

tedo cGnvenlente que nu(-'slres corpo· to al muelle romercÍ!", en [111<1 h¡q ió 

racloh~' y sodedadell de recreo curo Teneriff' y Gran CaOHlil1, el yate VIde. 

8113en Invitaciones a los distinguidos ro Inglés eTyger>, uno de Jo , ¡':lá ~ ILI " 

huésiJedeslpllra ello podrlan pr,ner5C jOW5 del mundo. Va ap8! ejlldo dI! 

en oontacto t.on el cón5111 de Alema· blllilf1drá, con caRCO nf-grCl v nene nI! 

nl& en LBR Palmas; plICa re"lizllr al registro bruto de 112 tonplád?os . 

gllna excursión o cel~brar flesl1l8 80- Es propleóari rl~el potenlflt!o h!it¡\. 

dalell, a fin de hacerles su estancia nico Sir MY'es WYi"I, 1m sirt e flf~ rlc lB 

más agrad8ble r que lleven un buen BUA, quien iba acornpr.fiüc!o de su 

rer.uerdo de Lar,zarote. esp08e. 

BUQUE ALEMhN PARA (Pa . /! a páRina !éplilli l1 J 

. MARSRLLA 
En la tarde del mal tes, d('spués de 

permanecer 4 dldll en puerto proce· 
ól~ndo a la descalga de 20.0(10 bols88 
tle cl'mento. zarpó en vlfljf' dirrcto I 

Dakar el mercante alemán «Meren,., 
en jonrle car~arA una p8rtlda de re-
8tduos Inrlustrlales de clcahUl'lfs con 
de.llno 8 Mar5ella . 
CARGA DE SETUBAL (POR· 

TUGAL) EN EL PINilLOS 

.MARIA DOLORES TAkTIERE. 
El sábado arribó de puertos del nor 

#¡ 

Buque aljib. con agua I 
pofabra , 

El dominRlJ, de madrug nr(¡¡ , er:11I 
de La8 P"lmfll\ fl buque Hljibf:lleJ, 

ArmildR ~A 2., pera IlIijbr uno ! '~il i 
da de. agua pOlable ron d e ~jj\lo a 

consume dI' 18 guarnición ndlil Br ¡j 

la pla7.e. Atracó al muelle comerti,!. 



Martes 28 de SEPTIEMBRE de 1965 Página 3 

COLABORADORES DE .AnTEnA. 

BACHILLERATO Y vaTUARIO 
Colaboremos en la recuperación 

del alcohólico 
Por FACUNDO PERDOMO 

l<ecojo y devuelvo la opinión 
pública: la ll~vo de la viva voz 
a e~t.: :iemanario hecha expre
sión escrita. Se comenta y dice. 

' yen el decir ese hay lamentos, 
s obr~ la tutura exigencia y vi
gencia de uniforme a las alum· 
l1a~ del Instituto de Enseñanza 
Media de la ciudad d~ Arrecife: 
acertada medida y más que eao 
muy vistosa: porque elegante 
es d ver un grupo de chicas 
vistiendo Igual indumentarIa. 
Eso además da presligio y pre· 
gona la pujanza que va toman· 
du la capital de nuestra isla. 

Pues bi~n. Voy ahora a tra· 
ducir lo oído al pasar, y estan
do sentado también, sobre di
cho particular: llamado corree
lamente problema eco.lómico· 
socia 1. 

Hay que tener presente, y en 
ello pon er comprensión y be
nevolencia, de <¡ue unal:l pren
das de vestir cuestan dinero. 
Pero si afiadimos 10 de unifor
me y conseguido uno cualquie· 
ra h:icemos cuentas, veremos 
en seguida que para algunas 
familiá8 habrá de ser u n es
fuerzo extraordinario, imposl· 
b:e de .sobltvivirlo sin la cari
dad ajena. 

y digo esto porque ya hoy 
no va al Instituto solamente la 
niña del pudier.te sino todas las 
que se héln acogido a eso que 
se ha venido !tamando <igual· 
dad de oportunidades •. Es de· 
cir, que ah0ra no hay prlvile· 
gios en la enseñanza media ni 
superior, especial o técnlca. :Y 

ello consiste en def~nder ese Indudeblemente, uno ' de 108 
slogan de qUt cno se malogre factores básicos en la recupe· 
ningún talento por falta de m~' ración de los alcohólicos es la 
dioll con nombre de pesetas-: voluntad, unida ésta a las preso 
de ahí las becas y las ayudas: crillciones médicas de rehabl
cuo que para libros solamerüe · litación fhiica. No todos paleen 
en muc.hos cuos. Y nunca para un estado de ánimo dispuesto 
uniformes. para lIevur a cabo por s! mis· 

En este trl1nce de tener que mas BU recuperación, por lo que 
buscar ti uniforme donde sea se hace necesaria la colabora· 
(por lo reglamentario), muchos ción de unos alcohólicos con 
padres además d e tener que otros, y ésta fue prtcisamente 
afrontar unas cargas pecunla- la idea que puso en práctica la 
das, habrán de sentir en su hon. fundación de A. A El contae
dura de su qUi: no es de pie. lo entre los alcohólicos de to
dra, la congoja moral de no das partes ha hecho posible la 
poder Igualar a su hija (o hijas) cristalización de esa vasta oro 
con otras seüajantes pero de ganizaclón in:ernacloOlsl en la 
mejor lIuertt' de nacidas lucha contra E I alcoholismo. 

Yo crto que el Instituto de Mas, ha y vece!i que la volun
E'lseñanza Ml'dii1 de Arrecife tad, frágil erl infinidad de oca· 
tenga como todo centro o enll siones, llega ft quebrarse por 
dad oficial de Ilsa {ndole, un causas ajenas al propio alco · 
historial dt sus genuaciones hOllco. Ea lamentable pero es 
de estudiantes. ¿Cuántas alum- así. El medio que debe rodear 
nas han terminado el Bachilltr al alcohólico debe ser siempre 
tlemental o ucabado el cuarto propiCIO a intensificar la recu
curso en el que n'l8 ocupa1 'Tal peración y no de efecto con 
vez el veinte o treinta por cien- trario. Nadie, que no hayil sido 
too Pues que vÍ'Jtan uniforme un alcohólico, puede imaginar· 
las que van para reválida de se la lucha interna a que está 

lometldo cuando verdadframen 
cuarto: le nota la vocación, la te siente deseos sinceroe de Ji . 
continuidad y ~n ello hay «vi- berarse . SI el alcohÓlico se ha. 
808- de poder se~uir adelante. 
QUt no se exija a otras chicas. lIa rodeado de afecto y estlmu 
Que no St apaguen ec¡as posi . lo por parte dE' quienes Gon él 
bIes iucelitas de esperanla qUI! convÍvt'n. sin olvidar que s e 
alumbran allá en 1.1 más honde trata de un enfermo, se habrá 
de algunas niñas que 8ólo sa' logrado un ~ran paso para reino 
ben ser limpitas y calzan airar. tegrarlo a un puesto digno en 
gatas. la Sociedad. 

S a n Bartolomé, septiembre En los amiios y famillares 
de 1965 se encuentran los puntos de 

-----------------------------------~ 
apoyo para una eficaz colaba· 
ración con el enfermo alcohóli 
co. ¡Cuánto puede hacer una 
uposa comprensiva o 'un ami · 
g0 leall Des2rac\adamellle hay 
q u i e n e s, inconscient~menle 
desde luego, nc son los cola
boradores eficaces que dl!bie· 
ran ser en SUB relaciones con 
el alcohólico. Esft el un enfer· 
mo y como a fal debe dt' tra
társele, y considerar que en es
ta enfermedad, como en todas. 

E~ pecialidad en 
Tartas para bodaM 

Cumpleaños 
Onomásticas 

y Comuniones 

Dulce"'a y respoteria fina gran surtido en pasteles 
variados 

Teléfono 338 debe proscrlbfrsele todo Jo que Avda. del Generalísimo, 3 :..... ______________ .________ le sea perjudicial. Las amista-
des deben tener esto en cuenta 

Por ERRE 
los deseos,ni siquiera a la ;con· 
sabida ccervecita-. Demoslra · 
do está que esa cerveza prim~ · 
ra, en apariencia inofenSiva, es 
el eslabón inicial de una cade 
na de borracheras que han de 
conducir de nuevo al caos, si 
es que ya antes hablase inicia· 
do la dificil tarea de la recupe· 
ración. Ahl está precisamevte 
la labor de uos amjgos;si es 
que verdaderamente Jo son, de· 
ben evitar la tentación que se 
le ofrece al indicarle una invi
tación tan lRoportuna como fa
tal. La primera copa ha sido 
siempre el arranque par a la 
frustración de u n a recupera · 
ción que ya se presumia con
solidada, p u e s es totalmente 
falso que cun solo vaso no pue· 
de hacer daño). . . 

Alguien, con conocimle n t o 
perfecto en la materia, ha es
crito ... e para los enfermos de 
nacimiento. los alérgicos para 
toda la vida, nunca hay un so
lo vaso. Ese vallo es únicamen· 
te el primero y, por la natura
leza misma de la enfermedad, 
pone en marcha una upantosa 
reacción en cadena qu~ no pue · 
de dominarse .. . ' Esto es lo que 
evitar al alcohólico y en manos 
de sus amigos y cuar.los le ro 
dean está el 10grarlo: Slla re· 
laclón entre alcohólicos , cerno 
decla al principio, es una de lal1 
bases de la rehubilitación, tam 
blén en la ayuda que puedan 
prutar1t todos los que . para su 
dicha, lIe encuentran lue ; a de 
8US garras, es uno de los fun 
damentos de esta recuperaCión. 
A todas las personas dt' buenos 
deseos para con los .:ntermos 
alcohólicos me dtrijo y tergo 
la seguridad d e que tarnblén 
piensan a~í. Evilémosle, pues, 
al alcohóhco, todo cuanto pue 
da oponérsele al recto caminar 
por la vida por la esperanza y 
por la vuelta a la f 'licldad iper · 
dida. 

Arrecife, septiembre de 1965 
, I 

DET¡S'Um 
~ I t T t siempre. No puede invitársele, « 1: e e ro , r a n , por e ~~ aun cuando sea con el mejor de Detergente comprimido 

Ventas, reparaciones y carga de baterías 
José Antonio, 34 , «(RUZ(AmpO~ por cinco de sus topones, 

a la feria de Sevilla Próxima inauguración 
~--------------------------------------------------------------------------------
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EN BROMA Y &N SERIO CARnEI SOCIAL 
CRISTOBAL COLON LOS MARQUESES DE VAL 

VERDE.-En viaje de carácter 
turlstlco permanecieron un ,dfa 
en Lanzarote los marqueses de 
Valvude. Llegaron e I martes 
• n el cCluddd de Huesca», 
acompañados d e don Emilio 
Suérfz Floi y señora esposa, 
re(lruando a Las Palmas el mis 
mo dia, en el mismo buque. Re· 
corrieron toda la isla en excur
sión de una jornada. 

OTROS VIAJEROS. -- Hicie· 
rOD viaje a Madrid, por vta aé· 
rea, las señoritas Antonia Ca. 
brera Matallana y Maria de los 
An(lelu Manr.que de Lara. 
-T8mbi~n hicieron viaje a 

la capital de España don Mar
tin Delgado Navarro, doña Con
cepción y doña Isabel Pére z 
PI.aencia, esta última acompa· 
ñada de 3 hijos. 

-·A 8i1bao marchó D Félix 
".rtln Méndu. 

-A Santa Cruz de La Pal· 
me, D. Marcial Eftpinn Alvara· 
do. 

-A Port Etienne, don Anta
aio Pérez. 

-Regruó de Las Palmas el 
pArroco de Arrecife Rvdo. don 
Ramón Falcón Pérez. 

-De paso para Las Palmas 
tSt.IVO en nuestra ciudad nues· 
t,. ciudad nutstro colaborador 
dOD Juan José Felipe Lima. 

-Hizo viaje a El Aaiún doña 
Oeor:giRa Quintero Hernándu. 

- También marchó, a VIlla 
Cisauos, dOI. Juar. José Taba· 
rta Diaz. 

-Rf(lrrsó a Telde, después 
de pasar una corta temporada 
ell auutra isla, don Rafael de 
lA6n Barrios. 

-Ielresó a CácHe~ el prc, · 
ftlOr del Instituto de Enseñan 
n Mtdla de esta capital don 
J ao Rt(luera Castillo. 

-tlo, hará viaje a Las Palo 
as, 8comDañado de su señora 

esposa e hij!, el propietario de 
"untros talleres I don Miguel 
Gaadalupe Ayala. 

-Regresó de Las Palma~ el 
joven Saturnino Miranda Con· 
cepción. , . : 
~Hizo -viaje a La5 Palmas la 

señorita Delores :.!uñoz Gil. 
NATALICIOS.-En la cllnica 

Por EGO SU/I\ 
(Detlicatlo a Ccuiana) 

de Maternidad del Hospital In QUlrido amigo Casiano: o se fondló eJl La Caleta. 
Bular dio 8 luz un varón la se· ! ANTENA ha hablado esta vez ¿FolJd~IHla en El Léljero 
ñc.·ra esposa del fúbdlto norle- ; de un historiador germano o se fondfó en Los Ancones? 
amerlcato Mr. Contand, de so) yde otro, portugué-, Ellos darán 8US razones 
tera Cardl Angda. i que' han dicho que han descu y que se aclare esto, espero. 

PHOXIMA BO~A.-En )a le· . blerto Puede que .el !Jombre estuviera 
gunda quincena del próximo oc'. que es muy positivo y cierto . eA la Cueva de los Vades 
tubre se cehtbral á !n el san· ' que a aqui, en cierta ocasión, antes de ir (.. la Gomera. 
tuarlo de Nuestra Srnora de los vino Cristóbal Colón . Si en la Cueva estuvo él, 
Dolores (~anc~a Blanca) ~I en- No st sabe por qué puerto, pudiera que un dia, alguien, 
lace matrlmoDl.al de la stnorlt.a si fondeó ehf, en Juan Rejón tropiect con un papel 
Irene Toledo Miranda con el 11 o el! qué fondeadero estuvo, . que aun conserve la tinfa 
cen.clado en Derecho y funcio· si en Playa Blanca o en Berrugo y cor.flrIlle aquf la tstancléI 
nano del AyuntamIento de uta o en Puerto Naos o Arrieta del capitán de la .Pinta-. 
capital, don Segundo Mancha· o echó anclas en til Río Arre(/ife, septiembre de 19b5 
do Ptñate. 

DEFUNCIONES. - Aún en 

Mutualidad laboral de las Palmas 
A V I S o 

pleno vigor de su vida, vfctlma 
de cruel y rápida dolencia ha 
rendido lrlbuto ti I a muerte. 
crIstianamente, en LIS Palmas, 
don Fra!1cisco de Armas Ptr· 
domo, maestro nacional, direc-
tor del grupo escolar .Salvódor CREDIlO lABORAL DI VIVIENDAS 
Rueda., enaquellft capital. Co· Se pone en conocimiento de los afiliados a la Mutualidad 
mo persona dedicada a la do-
cencia oficial deja una estela Laboral de LasPa!mas a quitrl'8 pueda h;ttr~sar 'Uf, a p.artir 
de slngu)ar tjecutoria por su dl'1 die 16 del connnte, a las 9 hOTas, y . hastft el ~O drl mJPDlO 

capacidad d e trabajo, entera ,mea tn curso, a las doc, .horél~, en las cflclnaf de dIcha Entlda~, 
dedicación y competencia pro - talle GEntral Frar:co r u~ 59 (Las, Palmas) y en ~sta Cor~~s
feslonal, qu~ le v6lieron ftlicl- ponsalfa Insul.ar, calle JOEE~ Mo.ll~a tlUm 15, se adml 1 an sOllcl 
taclones de sus superlóru. Ejem tudes de CrédIto Laboral de VIVIendas. 
piar padre de famllhl¡ hombre podrán solicitar, en los Impresos que se les facIlitará al 
sencillo, caballerosCi> y crlstla· flecto, los mutualistas mayores de 21 años y menores de 55 Que 
no, supo granjearse en vida el padfzcan necfsidad r~.I, actual y peuntorla de vivifnda. 
aprecio de SU8 companeros y Arrecife de Lanzarote, 15 de septiembre de 1965 - CORRES. 
de sus numuosos amigos, tan· PONSAL INSULAR: Emilio Cabrera Cúllen. 
to en Gran Canaria como en 
Lanzarote, d, donde era natu 
ral, PUtS pertelleda a muy u
timada familia ., 

El acto de su sepelio consti
tuyó Uda sentida n anlfestación 
de pesar, p·inclpalmente fn ti 
acto de la mi8a de e corpore in· 
sepulto. en I a parroquia de 
Santa Teruita del ~Ifio J~SÚ8. 

fesf\monlamos la condolen
cia a 8U atribulada familia. 

1 ' 

----------------------~-----------------------
JOVEN de 24 años, ser 

vicio militar cum 
plido, conocimient08 cont8bill 
dad, mecanografla, ca lígrafla , 
redacción, oficina, buena cul 
tura, etc. BCl'pta colocación en 
uta du lad Para informes en 
esta aJ.ninlslraclón, teléfono, 

2$6, Arrecife 

JI) IET l/ES I/P JI/U l\~~ 
Detergentt co.~primido 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS. Iofor 

mes en esta Administración 

EN 
Sa,trería «I( ON f! E I( • lit O DEL L» 

hallará Vd. lo que de.ea: u~ traje.egún el modelo que prefiera 
E.merada confección. Economía 

•• 
ABEL P¡DRO CABRERA ' REGUERA 

(Diplomatlo en 1_ : Acatl.mia AUBELE de Barcelona) 

ofrece a Vd •• u. ,ervicio, en .u local proyilional ele, la calle .Molino, 8 (lateral 
iaquierela de la pendón E,paña) Arrecife . 
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ENTREVISTAS DE «RNTENR» 

iJEi proceso fenomenológico volcánico de la Cueva de los 
V ~Ii~de. y el Jameo del Agua no tiene parangón en el mundo 'l 

Hipótesis sobre la formación . del acan-
tilado de' famara 

IIABlA EL DR. HERNANDfl PA(HE(O 
(Vhme de pagina primuA) desprende dt este reciente con

dirlo sin illterrupción, dando junto volcánico, en el paraje 
I)i'it~ell <i formaciones y feoó de Tineche yde, que desde 1730 
¡[JUlO:; muy diferente!J, que en a 1736, en qu~ tuvólugar la 
Lanzarote ofrecen desíac a d a gran erupción, no cesa, hace 
¡lnso¡¡¿lidad. vu que aun la actividad volcá· 

-¿Podria citarnos algún ca- nlca no se ha agolado. Que 
:; 0 cOllcrdü? aún en el·subsuelo, y no a mll 

.. Tul ~ucede COIl el gran con- cha profundidad, se producen 
jUlllo de coladas &up~rpuestas fenómenos todavía no perfec
en innumerable serie, de Fama lamente conocidos y, como ma· 
rLi en id Z011J Norte o de Los sas rocoséls fundidas, pueden 
Ajóches¡ en la meridional, con surgir al exterior a causa de 
vi~jos C0003 volcánicos como las enormu presiones que. fn 

. los de Montaña Blanca o Tahi. conjunto ejerc~n los gases que 
lhe, que constituyen el magni· en ellas se desarrollan. 
lico telóri de fondo de Arrecife T(i)do ello ofrece un cúmulo 
en el atardecer, cuando el 801 de fantásticos aspectos de muy 
se owlta aviesamente entre en- variadas siluetas y, mucho más, 
céudidos al'rebGles. en su contemplación a la luz dt 

-La Cueva de los Verdes y la Luna. 
~l Jameo, son tema hoy de ri- -Pasemos al norte dt la is 
gu¡,o~a actualldód, ¿q.ué causas la ¿cómo se expl.lca, científica 
motivaron su formacl6n? . mente, la formaCión del acan 

-R.:sullan también admira · tiíado de Famaró? 
bitS las coladas que han dado - Real:nenteadmlrable, de 
odgen a los e malpalo;es», como grandiosa belleza, resulta ~l al· 
las del volcán de La Corond, tísimo cantil de Famara, que en 
de tan pe! fl!cta silueta. coladas tajos vallcales catn al mar des
que extendiéndose por amplia~ d.e IfU cresterla, frente a La Gre
zona~ cor,l stituyen una de las ca ClOsa, quedando entre laa dos 
rackrístiCaS especHicamente pe- Islas el estrecho de El Rlo. 
~Lllial~~ de la i1Jla. Por la upe· No parece qu~ ~ste acciden
cíal configuración del pais, ?0J! te sea debido a una gran frac. 
dond.: descendieron hast a el tura que s~paralje a ambas Is
Illar, e"tas coladas de lava, si las, sino que más bien puede 
guíendo en determinados sec- ser originado por una colosal 
tares profundas barranqueras, desgarradura; a la acción ero· 
od[tinaron 108 largos túr.eles o slva del proceloso Atlántico, 
('u~~va¡j de los Verdes y el Ja.. que rompiendo violentamente 
meo, que sin duda son auténti- durante muchísimo tiempo. a su 
cas lIHifllVilldS que no tienen pie, fue el agente que orlgtnÓ la 
p:Hangón ill1 ningún otro país formación ~.el allhlmo paredón, 
volcánico (Iel mundo. lo que debla acontecfr antes de 

Magíiíf:ca ha sido la acamo que ~e formast. la Isla de La 
dc.:ción e i~umínacióo de estas Ot~ClOsa, que! bID duda, el! pos · 
grutas para lograr un acceso terl?r. al conJunto de c,?lad~s 
:ií:'lIcitlo y cómodo a las mis- ba~alt'?as que e n f~rmtdab e 
mas, q u e no puede ser más apl1am~ento dieron ~rJgen a la 
emocionante, trabajo llevado a formaCión del acant:lado de Fa· 
la perfección por }t!Sús Soto. mara. 

Todos edtos fenómeno s s e -¿Y por lo que se refiere a 
ofrecen tan inmediatos, que ha· EIOolfo? 
(CII el itinerario extremadamen -Gran pa pel jUfga muchas 
te curioso y emoclor,ante y que veces el varladísimo color de 
110 pierde interés d~ bldo a tan las masas de lava y de las ce 
espeLtaculares manifestaciones nlzas volcánicas, siendo mag 
originadas por las energlas que niflco ejemplo a ('ste . resp"cto 

la zona de El Golfo, donde no 
s610 los tono8 coloristas de lu 
rocas sorprenden, sino también 
la originalisirBa disposición o 
estructura que ofrecen esas ma
sas lávicas. 

- T~nemos entendido que el 
sector de Los Ajaches presenta 
especiales caraclerlsticas y fe· 
nómenos interesantes. 

-En efecto. Apartados y de 
dificil acceso son los barran
cos que tan profundament2 se 
han encajado en las laderas de 
Los Ajaches, que descienden 
hacia la costa dt sotavento, al· 
canzando el ro a r en paraju 
donde a ve::es se desarrollan 

Cine 
~ATLANTIDA~~ 

UNIViíRS-'I- FILMS E sAAÑOLA. 5. A. 

~ EASTMANCOLOR 

TiIflW.~1IlR UUIIMii l!!I~rlIIMIl1IJII ~lImT 
L)...G1QtU)lll¡CDI;QI "'Q:1 .. Of.,· .... ~ 

CEBOLLINO 
C ....... añ •• ant.ri., •• , 
•• hac. cela.lUno .n .1 al

jil •• d. «La fl.,ida. ·· 

l.' ....... , Plasa Calv. S. 
t.I., 3 

líe,il:n lugar en la corteza te
rres/re bajo el suelo de la Isla. 

.. y del tenómeno que se pro
duce en las ~ontañas del Fue' 
go ¿qué puede dedrnos? 

- El fenómeno de la Monta 
ña del Fuego, y muy especial 
mente el intenso calor que se 

I Al pedir cerveza 

.Exija LA TROPICAL 
m 

grandiosas, tx'ensós y solila 
rias playas. acaso hH¡ de ma 
yor belJezay de más fU€1 t"s 
contrastes del a i .la, playas 
siempre dominadas por alto i! 

acantilados En ellos es posi 
ble deducir cÓmo ha ido evolu
cionando Lanzarote a le largo 
del Cuarternallo, pues son fre 
cuentes los restos de playas an 
tiguas que también se descu 
bren ~n las pendientes laduas 
di los ba I raneos, dl pó"Íios pla 
yeros de lJtras épocas, que al 
canzan altitudes de 60 él 65 me 
tros, z o n a donde comiellZbn 
restos de viejas dunas, depósi 
tos que pumiten deducir cuál 
fuera el ambiente climático del 
ambiente climático del tiempo 
en que se formaron, debido a la 
presencia de conchas, molus· 
cos y corales semifosilizado 8 
que abundan en tale¡¡ depósitos. 

-En resumen ¿qué es para 
usted Lanzarote? . 

-Lanzarote es en realidad 
una isla que merece ser cono< 
ciáa, pues, como S~ indicó, · es 
un auténtico museo deJ vulca 
nlsmo y al mismo tiempo va· 
rladísima por la diversidad y 
magnificencia de sus paiii~jes. 
que no sólo asombran al hom· 
bre de ciencia, sino a cualquie
ra que sepa apreciar lo que la 
Naturaleza ofrece a todo el que 
con interés y curiosidad la con 
temple. 

··¿Alguna otra manifestación, 
por favor? I 

-Gracias al president~ del 
Cabildo Insular, don JOtlé Ra
mírez Cerdá, y al secretario de' 
I a Corporación, don Autonio 
Mariano Miilán López, ht:mos 
podido adalirar de nuevo estos 
sorprendentes campos de Lan
zarote, isla con la que tan en
trañablemente esramos unidos 
encariñados e interesados. I 

Dejamos al doctor Hernán
dez Pacheco, que preparaba sus 
maletas para emprender viaj~ a 
Madrid. Iba después a encon
trarse con su hijo Alfredo que 
también vino con él a Lanzaro
te. Y al alejarse calle abajo, cn
tre el rumor del mar y el zum, 
bar del viento, no pudimos elu
dir el recuerdo de la venerable 
figura de don Ed:lardo, el hom 
bre que no ~e conformó con 
dar a España todo el zumo de 
su ciencia y su saber, sino que 
también supo darIe a un hijo y 
a un nieto, como ofrenda mag 
nánlma de su condiciÓn de gran 
patriota y de hooJbre de €xha· 
ordinaria voluntad y de noble 
corazón. 

GUILLERMO TOPHAM 
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· .. Yahora, 
y llor todo el me s 

. lanzamo~ 
.. ; 

'1 
;~ 

i~ 

¡Una eltruendola explosión d~ 
iMuestras . rebajas y ventas especiales anteriOlfes han admirado a cuantos clientes han : 

polvo, cOlJlparado con las extraordinarias, fantósticos, mO~1 
¡Muestra organización comercial, a la altura de los mejores de Espoña, nos permite, VENDIENDO MU(IIl: 

nuestras importantísimos compras, descuentos, desgravaciones, mejoros : 
A.í podemos ofrecerle. en e.te MAGNO BARATILLO DE O( 

Ademá., ponemo. en mano. de Vd •• , la oportunid,u 
tículo. van a prechar dentro de I»reve. día., e.p~¡ 

alguna, luego le. (oda~ 
'--____________ ,______ ;¡ .. . xP..e. _*_ ..... 

e . No •• entimo •• ati.fecho. del e.fuerzo y .acrificio que 
al»aratamiento y biene.tar de nue.tra l. la 
En listín aparte JUSTlFlCHMOS nuestras manifestaciones, I'ogºn~o 
lo que tendrón la seguridad de adquirir cuantos génel'os pmilcl 
C©1i1!~ri1i1!!!f!m~ ~ ri1i1!~~~~~@!1i1!~1Í~ri1i1li!@!3 @~lP@~i<!!ri@1i1!~~fJ ~117! iMl!1~3~~~ 

Almacenes 'E L BAR 
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d e s d e el 1 une s 27 
II e O e T u B RE ••• 
~ nu e s t ro, 

,i 

" ; 

" 

:'. 

~I·e(iol, que le dejará atónito! 
n wdido a' nuestro establecimiento... sin embargo, podemos garantizar que eSQ es 
IgI y hasta escondalosas, REBAJAS, que ahora les brindamosl 
1m, BRJAR LOS PRECIOS DE fORMA IHCREIBLEI Po:- otra porte, todos los beneficios que o~tenemos, en 
¡ I impOI,todones, etc. etc., las dejamos en beneficio de nuestros dientes ..• 
:1Bhl:, lo. mejore. y má. nuevo. artículo. a precio. de 1.935 ••• 
• '4W - "W ' 'm mM " 

d .1 •• • • f • t I~ e aaqulrlr, . a pr.clo. muy In .rlor •• , cuan o. ar-
des para el Otoño e Invierno, lo. cuale. IÍn duda 
I h,uchí.imo más dinero 

· ' N&ll.iIV .. * "w-'w.a'...-t'_' _________ • ________ ------------= 
lutd venta e.pecial .ignifica, ya que con ello contribuimos al 

'1 nuesh'os clientes, que 01 efectuor sus compros se sirvon del mismo, con 
ea los pl·ecios indicodos. 
lk3 ®~©re!lP~ll~f~~~ 

·Pl T O' León y Castillo, 21 :-: ARRECifE :-: Teléfono, 17 
, . 

A LA ALTURA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DE ESPAÑA 
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«Cueva de los Verdes», nuevo libro 
de Agustín de I,a Hoz 

Y.rias entidades se hon ofrecido o (olabaror en su edición 
Hace cuatro años que ' con motivo de la publicación del Ii 

b ro cLanzarote. , d¿ Agustf¡~ d ,' la Hoz, hubimos de dar algunos 

juicios acerca del mismo, Publicarnos por entonces las doctas 

o:>lniones de Perdomo Acedo, Sosa Suárt'z, Alvart'z Cruz, A. Li· 

naru, López Benltez, C. Olivares, Mr. La.:}' Lewwis, Claudio 

Moreno y la nuestra propia . Todas y cada una concordaron en 

qae tLanzarote. era obra de amplia documentación y <digna 

d~ ler lanzada a los cuatro vientos~, como afirmaba el l'X·direc· 

tor del .Dally Mail-. Aquellos juicios de entonces no defrauda· 

ron. pues, una vez publicado el libro, otros nuevo~ confirmaron 

sa positivo va:or para la divulgaCIón y conocimienio de II isla . 

Dflllbro • Lanzarote' se han publicado extractos en francé~, ita 

Iiaoo, alemán, holandés e inglés . Además, en torno a dicha pu 

bllcación, se publicaroll 34 articulos de crlticos y escritores de 

la .. Ua de Néslor Alamo, VirgÍl:lia O. Solalinde. etc. 

Ahora nos es muy grato p12lblicar algunas opiniones r.obre 

d libro .. Cuna de los Verdes-, editándose ya bajo el patroci

aJo del Mlnilterio de Información y Turismo, Gobernador c.ivll 

d~ Las Palmas. Cabildo Insular de Gran aanarla, asl como l. 

C.I.T.E., esperándose que colaboren las Curporaciones lanza 

I'Ot~ñas, conscientes de lo que ha de significar fodo lo qut 

• • bueoa y eficaz: propa@'!anda de Lanzarote. 

¡UIG/OS CRITICaS 

C.rl •• Rlva. Piqu.r,-eVn libro muy Interesante, bien es 

erUo y digno de ser publicado~ 

V •• '.r. D.r ..... -· Si el libro .Lanzarote~ tS bueno, el dt 

Caua de los Verdes es mejor •. 

'.4r. Pard ..... Acedo. -. Libro esencialmente Hidco, pe, 

ro DO uhaustivo. Esnrito en buena lengua y con ser.t1do. Docu· 

entado tn lo necesario. Es uo libro que enseña a mirar el ano 

tro 1 lo mu"stra como una realidad sin transfi¡uraciones ni con 

c u ioau" 

'r •• chco Malallana.-« Un libro serio, competente, con 

atllo. UD gran estilo, y un inmenso amor por la tierra , que tras 

ad, de todo el relato, igual si se habla de la materia como • .,0 vital en sus cuatro clásicos elementos, que si se describe: 

o chabltat. de nuestros antepasados.. , 

J ••• V.lázqu.z.-.EI libro "Cm~va de los Verdes. ru 

d~ primeramente a una ambientación general, eñ lo netesa· 

rtameote m{nimo: tanto en el contemplar la f:xigencla de la crea· 

d6a de un «climax~ telúrico e histórico, como en darnos la ralz 

de sacintada y productiva emoción en la misma persona}" el 

.a.~o crndor de su auton. 

M •••• I Harnánd •• Suár.z.- ~Lo he Iddo con vtrdadt'ro 

pbcer. Está bien escrito y su com:>osición bien distribuida. Es 

Ilbro que alcanza rá éxito entre los lectores» . 

J'. '. , .... ir. Piñ.iro. -« Un libro magnifico. Todos debe 

os contribuir a esta publicación, francdmente buena •. 

f •••• d. '.rdom •• -cEbtoy ante un libro hecho con el co 

r816u y dictado con la mente. Nos lleva el pensamiento a un 

pt4azo único de Lanzarot~ : único por dlslillto y grandioso ~ . 

D E TER G E N T E S¡O L I D~() 

11111111 

GOlta lo justo y ••• dura tre. vece. mft ~ 

............ "~! -- ~-----_ ..... _--------

VINO, .MALVASIR Chimidal 
Elaborado con los mós exquisitos caldos lanzorofeños 

En bot.llas y m.dia bol.tla. (Solera 1884) . 
Como verá el lector' lanueva obra de Agustfn de la HOl ha · 

br6 df aportar bases fundámentales para el mrjor conocimien 

'0' atractivo de la CtHvéi de 108 Verdes. ' . . 

, . GUILLERMO TOPHAM 
SE VENOF. mÁs PORQUE ES EL MEJOR i 

, Distribuidor poro el Ar(hipiélago:GUlLLERMO lABRERA Dlnz j 
""-'''00= _ • . 111. k • i" ;~,~ : 

Coc1k~~. <m1,rJJ!ril~1f ~riU1! cc1k©/~1f 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfon?, 233 

" 

. lEA ~ fA nI te n ~l ,D 

OC~SION 
SE CENESITA 

ViNDENS51 Motor .. li.tp' I' IJ G 

p."ona pora lim,ieza,me 
dia Jornada, con lodo. lo. gas oil 30" P .eminuI'!YC'. 

It.nefiel •• , ••• uro •• ocial., Motor .I'ctrico ... arc~ 'I ~dq r' 
y paga •• xtra. 2201383 v 52111 ... ,.1.450 r. r.m . 

Informe" EI.ctro Radio y 01,., .... !!'-quinaria" To do 
C 11 1 ello a bu.n predo. 

_____ 0 __ , _~ __ __!. Inform •• : Cine AtlánHda. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1.,""' .... L-________________ ~ ______________________ ~ 

TURISTAS PESCADORES SUECOS HljTORIA SENTIMENTAL 

V¡~~~a J. Jos p.riodi.Ja. J.I ~¡ar¡o "Ex- Gladys Grace y Gillen trillizas 
~r&l¡¡e[L1 Uf .1 principal d. E.focolmo ' di', d' 

inglesas 

Hace ya algún tiempo dimos este particular tn la pren~a sue casa as en e mismo la 
cuenta de la posible visita a la ca, el martu llegaron por vla 
isla de exp:!dlciones de turistas aérea los señores Strom y Wvlz· 
tJ ueco~, par a dedicarse a la , ter redactores del más impor
práctica de la peléa. tante periódico de Elitocolmo, 
A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE el cExprel8eu), con tirada di a-

Nacieron el 2-1-45 y vinieron En viaje de luna de miel. 

Ahora, en la Agencia de Vla- rla de 700000 ejemplares , Re
jea <T!salayp nos confirman corrieron toda la isla (regrua· 
la noticia, Desde el 29 de octl:1- ron el miércoles por la tarde a 
bre hasta el 29 de diciemore, Las Palmas, quedlJndo maravl· 
lI\:'gará cada semana un grupo llados de los paillajea conlem 
de 28 súbditos de dicho pais piados. ' 
que permanecerán aqul 7 dlas . UNA BleUDA DE 7 KGS. 
hospedados en el hotel -Zon Los citadoli periodistas, que 
zamas', reali¡t1ndo excurslonea vinieron a Lanzarate acompa
marítimas en falúa al norte o ñados del director de la agen· 
sur de la isla; de acuerdo coro cia c;ueca S. T B • señor Lund, 
las exigencias del tiempo. Tam· que organiza las expedlclonu, 
bién tf~cluarán .excursiones a , pasaron todo el dia en aguas 
1011 lugares turisticos de mayor de La Graci~sa dedicados a .la 
iotel és, pesca, ~speclalmente por e.l SIS-

ENTUSIASMO DE DOS tema de currlcane, capturando 
PERIODISTAS ! aigurJas piezas como una bicu·, 

Con obje!o de Informar sobre da de 6 kgs., sargos, etc. 

U DIRitTOR DE HO.DO EH RRREClfi 

uP.'ocuroré que Lanzarote "cuenta con el docu-
mental en color que se merecel

' , 

El domingo tuvl.r.os ocasión 
de conocer al director de NO
DO, don Manull Augusto Glir· 
cía Viño!as, quien nos fue pre
sentado por el doctor don Mar
celino de Paiz, que lo ha aten
dido y acompañado durante su 
visita a la isla. VIlla a Arrecife 
invitado pOI' el Náutico de Las 
Palmüfi, en viaje no oficial, y 

ha ¡¡Ido tal su ilusión y entu
siasmo por Lanzarote, que sa
bemos ha dicho que más ade
lante se propo le "nviar lOn equi
po técnico para filmar el docu
mental en color lIobre Laoza~ 
rote que la iila se mer lce por 
sus extraordinarias condiciones 
de belleza y luminosidad. 

Cuando el popular taxis t a 
Crispin nos dio la nollcia, éi 
mismo, y por supuesto nos· 
otros, ignorábamos que aque
llas tres muchachitas Inglesas, 
bellas y jóvenes. que se pasea
ron en su coche por los extu
ños campos de Lanzarote du 
rante doe dlas, acababan de ser 
protagonistas de una historia 
emotivq y sentimental de las 
que se dan muy pocos en el 
mundo 
ViAJE GRATIS A CANARIAS 

G a~e. Gladys y Gillan Chrls
tdph, son hermanas Irillizas na
cidas en Inglaterra exactamen
te \'1 2 de enuo de 1945, o sea, 
que en la actualidad lienUi 20 
años y 8 mest's . La ilusión dt
sus padru, residentes en la lo 
calidad británica de Brown, ha· 
bia sido siempre la de verlas 
casadas el mIsmo dla y '!n la 
misma población. Y así ha su· 
cedido, unas fechas antu de su 
arribada a Lsnzarote 
INVITADAS POR EL DIARIO 

-SUNDA y MIRROR-
Li:t boda de la8 inglesltas ' fue 

acontecimiento e n su pais, y 
asi el periódico .Sunday Mi 
rro~1 les ha cregalado. este via
je de luna de miel a Canarias, 
no sin antes haberlos obsequia
do con un buen puñado de li
bras esterlinas para 101 (gas
tos de guerra -, Como es natu' 
ral, llegaron acompañadas de 

PRIMflR P.4S0 , sus respectivas esposos, uno 
, el de Grace, es periodista y 

1 •. 6' m.·llone. de pe.et .•• para el compleJ·o aprovechó su estancia en Lan-
• ~ ¿arote por obtt'oer muchas fo-

polideportivo iograffas y recoger datos para 
la publicación de algunos re · 
portajes_ Noticias' qUe nos facilita el ción de los terrenos, y según 

alcalde de la ciudad señalan, nos dice el vicepresidente del 
extraoficialmente, que erl la ú - , Cabildo Insular, es, posible ca· 
timd sesióo celebrada por el mit-ncen esta misma semana co." 
Comité correspondiente de la el traslado al solar de URa apl' 
DeI~gación Nacional de Edu sonad~r.a d~ ~Icha Corporación. 
cacióu Física y Depottes, fue NotlCla d~ lOdudable Intlc!ré~, 
aprobado el proyecto de cons· de la que hemos teoid~ ~ono 
¡ruccíón de I complejo polide- c i m lento por informaclon dt 
pürtivo de Sdnta Coloma y. en ambas autoridades, a .loH que 
consecuencia, se acordó en di· agradecemos BU deferencl_a pa
cha sesión conceder como sub ca con la prensa lanzarotena. 
vención, a fondo perdido, más 
de tr...:s millones de pesetas. 
500 MIL SERAN INVERlIDAS 

ESTE AÑO Se a,quil~ 

TRAJES IGUALES E IGUAL 
ESTATURA 

Aqui llegaron en el avión de 
Iberia de la mañana del martes, 
para regresar a Las Palmas en 
el ú:timo de la tarde dE:l mltl
~oles. Las tres llevaban igual 
traje: blusa y pantalón, azules, 
de una tela ligera cuyo nom
bre no conoctmos (a una mu
jer no 8f le habria esca~ado el 
detalle), y asilas vimos pasear 
por el ' parque, sin imaginarnos 
ni remotamente que e~'ábamos 
pasando junto a cuna noticia
de las que hacen época, De esa cantidad, 500 mil se

rán · libradds CGn cargo a los 
pr~supue8tos de este año, deta· 
lIe que permitirá iniciar stgul
da mente las obras de explana-

amplio 10(01 en EL REDUCTO, propio 
poro ugodo. 

Iltor.es. José ferrer, SaD Barfolollé 

TRES HORAS EN LA PLAYA 
El primer dla estuvieron en 

tI Sur, permaneciendo t!l segun
____________ do tres horas en la playa d~ La 

Barrilla . La isla les e .. tUlliasOló 
hasta el punto de que las tres 
prometieron volver el año PIÓ 
ximo. 
NOS FALLARON TODOS LOS 

RECURSOS 
Esto es todo lo que podemos 

ofrecer por referencias ~ lo ti 
lectores lanzarottños sobre la 
visita de las jóvenes tri/lizas in
gl ~sal casadas e I mismo día 
(dos son rubIas }' una mcrenéA), 
puel no sólo nos fallaron los 
Intentos de entrevistarlas, tdno 
que incluso Gabriel, a quien ro· 
gamos acudiese al aHopuerto 
para fotografiar\a~, también se 
quedó con su cleíka. en las ma· 
nos. ¡Mala lIuertel Pero, de to 
das formt1s, algo es algo. 

El pintor palmero Con
cepción, en la isla 

J 

Concepción, el joven r gran 
pintor palmero, ha vuelto a :lo 
isla, esta vez acompañando a 
un grupú de paisanos que h 'all 
venido en viaje de turismo, I 

cA hora pintalé pH.fuente 
mente marinas-nos dijo-pbr 
que el tema volcánico ya lo ll'a 
té con amplitud en mi úllimd 
visita -

Le deseamos una grata es 
tanela entre nosolros. 

Dt:T§s,um 
Detergente comprimido 

Se vende 
motl.r. y pu.rla,. ha'orlD.U 

Calvo Solelo., 11 



lOS REPORTAJES DE HOY 
Don Franc¡'co La"o Morale., de Arreci. 

fe, premio nacional de e.cultura: 
25.000 pe.eta. 

La información nos llega con 
DD peco de rdraso, pero cons
lUafe para 10& canarios, y es
peclalm~nt~ los lanzarolt!ños, 
aaa notitia rtaln ent~ importan
'., porqu~ se trata de que a un 
~lCa1tor de Arrecife, Franclscc. 
Lallo Morales, le fue adjudica· 
do ti primer premio de €scul· .a,. te la Exposición de la VI 
Feria Internacional dtl Campo, 
e la que participaron las más 
,"stirlosas figuras es ¡>añolas 
u~cializlldás en uta dificil fa
ceta del art~ plástico. Dicho 
premio, de 25.000 pesetas; se lo 
adjadlcaron, según leemos en 
d diario vespertino cPueblo., 
d. l. capital de Espafia, por su 
.bn grupo de tres figuras . 

Coa este distinguido galar· 
4160., , otros obtenidos con an
tmoridad, nuestro eran artista 
paisano se sitúa en un primer 
,lano nacional en lo que 8 es· 
callar. le rdlere. 
OTROS I~,~PORTANTES MERI

TOS DE PANCHO LASSO 
P"o la labor del escultor lan-

Iarotefio no sólo se limita 8 es· 
te campo de las Bellas Artes, 
sino ocupa tambitn un desta· 
cadislmo lugar,a escala interna
cional, t'n la faceta cLa Medalla 
Actual Española.. de cuyo tema 
trataremos más adelante. 

Digamos por último que Las· 
so, que cuenta tn la actualidad 
61 años de edad, marchó aMa· 
drid cuando tenta 20. pendo· 
n"do por el Cabildo Insular de 
Lanzarote. Hombrt' de extraor
dinarias cualidades artfstlcas y 
humanas, supo abrlut> camino 
con enorme voluntad y esplrllu 
vocacional, alcanzando h€lY ue 
puesto de privilegio y de honor 
en el mundo arUstlca de nues 
tr08 dias. 

Nos complacemos en dedl· 
carie estas modestas IIntas ca 
mo homenaje sincero y entu
siasta de su IstC) de Lanzarote, 
a la que jamás ha olvidado du
rante su larga tlstancili en la 
capital de la nación. 

laltoratorio de Análisis (línicos y Bacteriológicos 
María Consuelo Póez Sónchez 

JMoliña,2 
ARRECIFE· LANZAROTE 

KINDERGARTEN 
(Colegio' de párvu 105) 

' lecHrdo o sus olumno~ la apertura del nue" 
YO curso el próximo día 4 de Octubre 

1.11 m.r.te, 5 Teléfon., 415 

&(uelo de Artes Aplicados y Oficios Ártísticos , 
ARRECIFE DE LANZA ROTE 

MATRICULA 
Ha.ta ti dia 11 de octubre próximo, queda abierto el plato 

dt matrfcula para el curso 1965 66. ' 
LOI exámenes de Ingreso y asignaturas pendienles se efec· 

•• ,60 el dfa 2 de octubre a las 630 de la tarde. 
Horas de matrícula eq la Secretaria del Centro: de 6 a 730 

d~ la tarde. ' 
Arrecife a 15 de septiembre de 1965 

EL SECRETARIO 

.cCruzcampo» • es mi cerveza 

Martesl28 de SEPTIEMBRE de 1965 

COCHE A SU PUElfA 

Que patrocina lo. cigarrillo. 

GOYA y REGALIAS 
¡¡Un .en.acioltal concur.o para la. 

1.la. Ca.aria.!! 
PRimER GRAN PREmiO 

UN AUTOMOVIL TRIUMPH 
Ademá.: Televisores ti KASTELL., Cocinas de butallo 
.F AR., aparatos electrodomésticos {. BIALETTI,', objetos 

de escritorio «Swan •• muñcl"as, balones, conjuntos de 
señora; eto., etc. 

Cuando en el interior de su cajetilla encuentre Vd. un 
premio, canjéelo en Delegación de 108 cigarrillos «GOY A 
y REGALIAS ... , don Francisco Madin Martín, calle Tene-

rife núm. 25 

Si desea Vd. concursar por el automóvil, entregue una 
cajetllla vacfa de GOYA o REGALIAS en la Delegación 
de Arrecife, y recibirá, a canlbio, el album coleccionable 

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

calidad de 

GOYA y .R E G A L I A S 
E.cuche todo. 108 lunes, a las 3 de la tarde; por Radio 

Las Palmas, el programa 

Gran · concurso GOYA 
COCHE A SU PUERTR 
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MAS INFORMACJON LOCAL 

Árrecifl:, a punto · ele obtener el ((Iorel",» en el último 
.orteo ele Lotería 

Arrecife ha estado a punto cerca de 53 mil peseté\s, que 
de obl~nl!r el «gordo. del sor nos aseguran se adquirió filie: 
tw (h~ In L¡)t~ría Nacional d~1 gramenl\! (10 déci;r.o~) por pero 
flisado día 25, al venderse élquÍ sana no identiticada. También 
una !¡~!Í c d~l número 11690, se vendieron en 11\ adrnlni'llra' 
(ltlbiendo correspondido el pri ción de eala capital otra¡¡ 9 ceo 
mu premio al número 11 691. lenas del gordo. 
Esta aproximación representa 

nNlfNfl en Radio Nocional de España en Madrid 
A las numerosas nolLias que 

sobre Lanzarote divulga rtaciio 
Nacional de España En Madrid, 
hemo3 de óñadii' una que afee-

U LT lIAR llORA 

Cooper : y Conrad 
harán noche en 

Ltu Palme .. 

ta directamente a nueslro sema
nario_ E,r su diario hablado de 
las 9 de la noche (d miércoles) 
se dije_ .Et semanario ANTE, 
NA de Arrecife cíe LanzaiOte 
hj publicado uo~ carta del ~s ' 
tudic.nle Chl:ltoler Lt'gg ..• Y a 
continuación se leyó gran par · 
te del texto de dicha carla, que 
fue enviado por el corresponsal 
de la Agencia Cifra eu Arrecife ~ 

Ell»uque ••• 
(Vie&e de segudn página) 

CONSECUENCIA DE LA ES
CASES DE HIELO 

Después · de muchos año8, por prl
m!:r" vez ha habido una semana en 
la que no ha entrado ningún moto· 
pelquero penlnsu'ar. En est/! época 
en QlI~ la flota Inaular se dedica a la 
.praca chlc8',la demanda de hielo ea 
muy glllO!ie. siendo Insuficiente la 
producclóride las tres fabric~1I (uu 
de ellas le halla bverlilda en parh:) 
para atender a 108 pedidos. Esta ha 
IIldo la causa principal de la ausen
cia de lJ"otopeaqueroli peninsulllres 
en 1011 últimos 7 dio" ., nOI hace pen
sar en la necesidad qlle tiene la du
dad de Incrementar el volumen de ea
t a Indultrla, Imprecindlblt! en 101 
puertoa p'eaque l os 

Programación para la presente 
semana 

Solo una gran pel/cula Interpretada 
por gelJlfiles artiltas podla intel pretar 

todo el hcroi~mo y "bnt'gaclón de 
aquel punado de valientes 

SOlO U VAliENTE 
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Gne «ATLANTlDA» 
M.artes 
IExtraordinario eslrenol :Un a.som

broso CltSO de erimen perfectl¡·1 

(ORRIADA PRRO UN (RIMEN 
FRANSCOPE 

Por Milrin6 Vlady, BOUlvil, !liene 
B{aSll'ur y VÍlna Lisi. Le tendrá mb 
terialmente -clavado. en la bulaca 

hallll el filial 
(Aulorlzada mayores de 18 <:ños¡ 

Viernes . 
.Unlver~al- Internatlonal. presenta 

una comedia alrgre. pical{scb y 
divertida 

TRES HEREDERAS 
EASTMANCOlOR 

Por Kirk Doulllas, Milzy Gaynor y Glg 
Young. Un vtlrdadero del/oche de co 
micidad. L01l amores de trell precio-
881 muchachas y del abogaoo enear · 

gado de buscarles mariclo 
(.\ulorizada mayolts de 18 anoSI 

Plóxlma semana: Gina Lüllobriglda y 
Sean Connuy ell 

lA MUJER DE PAJA 
TECHNIC. OLOR 

Noticias d? última hora seña 
Jan que los a~tronaUlas norte
aconicdnos Cooper y Conrad, 
que ~JOy llegarán a Las Palmas 
ell viaje de buena voluntad han 
d~cidido prorrogar su estancia 
Cil Grao Callaria hasta el mlér
cok!; por la mañana. Al prin 
cipio h;¡bían previsto su regre
so ü EH.. UU. en la misma tar
de dd mal'tes. 

Nos congratulaRlOs de la de ' 
ferencia tenida por la referida 
emisora con Ruestro periódico. Pérdida • Por Grf~ory Perk, Bárbara Payton y 
-------------- Ward Bond de un sobre contcnj¡ ndo carta 

Abjudicoción de ..• 
(Viene de s¡>.gunda pá~inil) 

(ensura meral de espectáculos 
PELlCULAS 

Ellenor de la Salle 
Fiel hasta mOlÍr 
Alegres vacaclollu 
Solo el valiente 
La araña blanca 
Punas de hieuo 
U 11 grito en la niebla 
M¡uhl~ y trece 
Cuando los áng~tes duermen 
Tres herederas 
Coartada para un crimen 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
J 
3 
3 
3R 

11») íl Jllsé Luiij Morales Morale~, de .• _____________ --:. 
'iao, uuieo aspirante. i 

E!, toldl se pret>tmt.Hon 18 inbte Ii· 
d d, vadas de las cuales le elimina
ron por fillt[l de pllnt1lación, y otras 
por dhflutr.r lal! solidlantes de otra 
bec!!. 

~[)ICIO 
i'L ALCALDE DE ARRECIFE 

H:,CE SABEn: Que el lIeñor Inge· 
niero Jlfe de lél DeI('gadón de Indu~
IfÍa Ge eda plOvinciu, e o n escrito 
Nllü¡er~lIci¡:, EH. ib, A6unto. Exáme
¡i cb en Po R ttECIFE me dica lo sigulen-
11 ' ; 

• Pclfa cOllodmiento del venndaJio 
lle' l'~(! término municij)ill, cúmunico 
H V. S. que d fin de realizal 108 exá
!n¡;ues pala ia obtención de los Per
mi.os do Conducir ::le 1.·,2.· Y 3 • Cla-.' 
:, ~, S~ c1eilplaZi:ll8 B Arrecife el Ayu
lI"nl \' (l~ eda Delegación de Indubtria 
¡JU¡, J ilU Il tlilutista Pino BIlC", tlonde 
il:"iz~lá 1,) s referiuoB exámenes }I 
l'iH<l I U cu,;! ~e , Jesp:8zltrá 11 68a Pia
d ..; 1 día 18 del próxlIno m~s de octu· 
!lre- . 

Lo qu<! se hace públicc}, para gene
n\! cÚlIúdmiento. 

Arrecif.:·, 24 de sepliemblp. de 1965 

DiTEspum 
. ll~tergente comprimido 

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

Se dan clases . 
el e corte y confección. 

Poro informe. en Her
manos Zerolo, 28 

.. , 'Todos loa públlcoll) y una fotografli:l Se rutga su 

La extraordinarIa fue'zll óe UII hom devolución en esta Redacción 
hté superdotado al sel viciú de la JUII-

licia y E'n defenslI de los débiles 

PUHOS DE HIERRO 
ClNEMASCOPE- TEt HNICOLOR 

Por Gordon Scotl, Ulanna Maria Ca· 
ndles y J <tI ques Sernas 

(Autollzada mayores de 16 anal) 

Una pelicula policíaca donde la Intri· 
ga, el misl.:rio y el suspense mantie
nen tel:a8 la atenciÓn del espectador 

LA ARA"A BlAM(A 
Por Joachlm FUI hlberger, Karlo Dor 

. . y HUI at Frank 
(Aut ¡rizada mayores de 14 anos) 

Nota impor tonte 

Húmero premiado e n el 
Ob.equio elel juelo de cri.
talería y café en la. pa.a· 

ela. fie.to. elel Carmen 

2.317 
L 

IDEIEJrJPIUM 
Lea ANTENA Detergente comprim!ido 

CIGARRILLOS 
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Crédito norteamericano a España por valor de 
mós de dos mil millones de pesetas 

W ASHINGTON.-Cooi>erati 
va Española de Comercializa. 
ción de Productos del Campo 
(COSE), recibirá un pléstamo 
de 37 millones de dólares (apro
ximadamente dos mil dosden· 
tos veinte millones de p=setas), 
destinados a la adquisición de 
maiz para la alimentaclóc del 
ganado. 

El préstamo, que devengará 
un ;nterés del 4.125 por ciento, 
será reembohado tn 12 dños . . 

El préstamo 10 hace una or
ganización privada de carácter 
nacional en la que se integran 
900 cooper8tivas y 260. O O O 

miembros individuales, según 
puso de manifiesto un portavoz 
de I a Embajada tspañola en 
Washington. 

Se: trata del primer préstamo 
que los Estados Unidos acuer· 
dan con una orgenización nu 
gubernamental. Añadió el mis· 
mo portavoz, que el malz ad· 
qulrido con el préstamo buá 
vendido por porciones 8 su 8 . 

miembros y con el dinero obte· 
nido se construirá tme red de 
mataderos y cámaras frlgorlfl· 
cas, asf como otras mejoras df 
los proyectas de abastecimien 
tos. 

cll hecho de que Ispoña (omerde (on (uba no significo soli· 
daridad con el régimen costristcl», señala un diario alemón 

FRANCFORT.-EI influyente 
cFranklurter Allgemeine), uno 
de los tres grandes peliódicos 
dt la República Federal de Ale· 
mania, inserta bajo grande e ti 
tularta una crónica a tres colum 
nu en la que comentaba el re· 
citate editorial de • Arriba' so· 
bre las relaciones COmerciales 
hispano-cubanas. 

Madrid, Biddle Duke, e Frank 
furter AlIgemf lne. señala que 
el hecho de que España siga 
manteniendo el mercado con la 
nación cubana no significa en 
modo alguno que el Gobierno 
español se sienta solidario con 
el régimen de Fldel Calttro, slg· 
nlfica más bien que Madrid de. 
sea mantener su principio de es· 
tricta nlZuttalldad en la9 dispu 

Rdiriéndolle a la~ declara tas, tanto Inter[18S como exter 
ciones hl!chas en Bilbao por el nas de todas las naciones amt· 
tmbajador norteamericano en Ticanas. 

Cuairo policial muer.os por pi.Jol.rol 
COPENHAGUE.-Cuatro po 

Ifes de Copenhague han resul· 
rado muc?rtos a tiros por unos 
plstoltros que huyeroll en aU 
lom6vil. al p 'Hecer robado, en 
la carrelf"ra que une el aero 
paerlo de K 'slru p a la ca pita!. 

La Pollcia ha entrado rápida 
mente en acción y los tres puen 
eu que ullen Kastrup a Cope 

nhaJ{ue . han sido bloqu 'odo8. 
St'gún parece, los barididos uri
Iizalon una o varias metrallf. 
tas, ya que han sido encontra. 
rlas vainas de bala en e/lugar 
del accidE:nte. 

El departamento de Policld 
se ha mgado a facilitar delallu 
com pll menttulos. 

Petrolero lueeo de 114.000 tonelada. 
fSfOCOLMO. - Los astille 

rOl d'! Kockum en Malrno pu 
l~ron rtcientem~nle la Qutlla 

d e un p~trolero de 114.000 lo
n~la d a" !lata la empt€tn Salén 
d~ E'locolmo. Este bHrco es el 

mayor· construido en Escandl
nBvla hasta la fechd. 

El petrole;o tendrá una eslo
ra de 262'8 m~trOh y una man 
ga de 40'8. 

No blanquee ni pinte 
• in utiliZCtr Vjny&. écSTORMUR •• 

antihúmedo • ontichoque • .uperlovoltle 

'M IfIUClSIMO PRODUCTO D E lOS MODERNOS JUMPOS 

Otilia Dioz, 18 Teléfono, 286 RRRECIFE 

Marlu 28 de SEPTIEMBRE ¡J,¿ 1965 
-----------------~-.~ 

rA"DA· ~l~ 

4jOTA ... 
rv~clSSABOR 

.~ 

NARANJA Y LIMON 

·UN PRODUCTO 

DE PEPSI-COLA 

COMPANY N.Y • 

Precio venta 01 público en lonzol1otc 
6.50 pesetos 
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