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EDITORIAL 

HOY, OlA DE LA HISPANIDAD 
Han transcurrido exactamen 

te 473 años desde aquel me· 
morable 12 de Octubre de 1492, 
en que un puñado de arriesga
dos y valientes compatriotus 
nuestros se lanzaron a la gran 
aventura del Océano, sin más 
meta que el amor a su patria 
y sin más recursos que la dis
ponibilidad de tres frágiles ca
rabelas, proa al rumbo de la 
incertidumbre, danzand(j) con
tra el riesgo del viento y de la 
mar. 

Sólo hombres como los nues
tros, de alma templada y co
razón de hierro, son capaces de 
llevar a cabo empresas como 
ésta, que honran, enaltecen y 
encumbran a sus autores . 

Pero España no quiso limi· 
tar el alcance de su acción al 
simple y mezquino hecho de 
ganar nuevas tierras para de
leite egoista de su posesión Su 
nobleza, su honor y su estirpe, 
guía eterna en la imperecedera 
historia de su destino, La hi· 
cieron madre amante y cariño
sa de aquellos neófitos pueblos, 
a los que inyectó la sangre ar
diente y generosa de su fe, su 
cultara y su civilización 

Qué hermoso y digno e¡em 
plo para utas muchas naciones 
que erigiéndose en paladines de 
un mal entendido concepto de 
la libertad, so¡uzgan, avasa 
llan y hasta humillan a los 

hombres de las tierras que ellos 
descubrieron y conquistaron. 

España vive con la frente 
muy alta V la conciencia muy 
limpia, porque al otro lado del 
inmenso Atlántico supo sem· 
brar C(i)n manf:) firme y segura 
la semillu de su nobleza, de su 
alcurnia y de su magnanimi
dad España se ha volcado en 
A.mérica, y América mira hoy 
a España como hi¡a sumisa V 
agradeclda que siempre recuero 
da V nunca olvida. Y España 
V Améric(fl, madre e hi¡a, se· 
milla V fruto, causa y efecto, 
se acercan y estrechan una vez 
más en este nuevo /2 de Oc 
!Ubre, fundiéndose en un abra 
zo. entrañable V fraterno que 
nada ni nadie podrá deshacer 
al correr de los años, de los 
siglos y del tiempo. Y es que 
aqui ha triunfado el espíritu 
sobre fa materta, el amor so
bre el odio y la ¡usticia sobre 
la iniquidad Ha triunfado, en 
una palabra, el bien sobre el I 
mal. 

Esta es la gran V sabia lec
ción del día de la Hispanidad, 
que cobra mayor alcance y más 
acusada significación en estos 
tiempo!> de guerras, de violen
cias y de odios . Son la Espa· 
ña y la América de la reden
ción por el amor 

GUILLERMO TOPHAM 

SE REDUCE EL IMPORTE DEL LIQUI
DO IMPONIBLE EN BALEARES 

PALMA DE MALLORCA - La reba ja Si debe a una deci
En la impo l' ta·nte \:uantía de un sión dei Ministerio de Haden 
3@ por 100 hln sido reducidos da ante las dificultade s con qu ¿ 
los tipos iniciales de liquido im- t re pi ezan las expl otaciones 
ponible en la contribución agro agrícolas y ganaderas del ~r 
pecuaria de Baleares, según se chipiélago, y sU¡Jone Ull alivio 
ha dado a conocer en una no · de buen número de millones de 
ta de la Cámara Oficial Sin di pesetas para el confribuy ente 
cal Agraria de esta provincia. balear. 

Congreso internacional 

sobre desalinizoción del 

agua del mar 
MAD~ID . - Como delegado 

del ministerio español de In. 
dustria aSIstirá al cor,greso de 
d =sa linización de agua del mar 
el di rector del InstJlu·o Geoló' 
gi co y Minero, don Félix Aran
guten Sabas. Este congreso, 
qU2 tend'a lugu en W1shi ngton 
en!re los días 13 al 19 de octu 
b;< , estudia:á temas funddmeR 
tales s obre la hdustrialización 
Je (¡:lS técnicos de ~x[Ja(;cióll 
d , las salps de las aguas mari· 
r.as. Al mismo tiempo se cele
brará una exposición. en la que 
se podrán ap-e( iar las úllimas 
realiza cior: es. 

Vi~caya, provincia con 
mayor ,.nla .p.1" 

ct1pi.a» 
BILBAO - La provincia es 

Páiíoia que oíd, uta de mayor 
renta « ¡.;er cápita. en VIzcaya, 
cuyos in g resos medios por ha 
bitante y año se calcula que 
fueron, ero 1964, de 69248 pe
setas. 

Los datos hón sido estimados 
por el Instituto Nacional de Es 
ta dís íica 

Según esta misma fuente de 
información, la renta cper cá
pita, d¡: Bi ,bdO es más de dos 
veces superior a las de Madrid 
y Barce lona, a las que corres 
ponden, respectjvam f' nh~. unos 
ingresos de 30274 Y 33853 pe
setas por habitante y año. 

Además de las citadas, las 
provincias de mayor renta son 
las siguieo ' es: Oviedo: 37440 
pesetas po r habitante y año; 
Palma de Maliorea, con 32012; 
La Co:uñ-i, con 27.795, y Sevi 
í1a, con 27 143. 

Importante descubr j
miento de un geólogo 

alemán en LA NZA
ROTE 
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f.e~~a de 2 Uti14Uiftieft
tos MiUtUt.es de p.esetas 
áOH.aáos p,OIC la '1;Uft-

dacÚÚt. ~o~&.eeeUe~ 
NUEVA YORK.-La Funda , 

ción Ro kdellel ha donado más 
de 40 millones de dólares du
rante 1964 para ayudar a di · 
versos paises en la lucha con 
tra el h ,¡ mb :e, estabilizar el creo 
cimiento de la población, foro 
talecer las principales Utdver· 
sidades de las naciones en pro 
ceso de de¡¡arrollo, hacer que 
los ne~ro¡¡ t <, ngéil} ¡¡uales opor 
tunidades y para fomentar las 
artes y las humanidades. 

La Fundación también dio 
donativos y designó profesores 
administrativos para seis Uni 
verstdades extranjeras. 

Entre dichos donativos figu
raD: UO Cl , de 2450J dólares , a 
la Uoiversidad Católica de Chi 
le, y otro, por 549409 dólares, 
a la Uoiverbidad del Valle, de 
Calí, Cclombia. 

EN FRANCIA 

Trógico expedición espeleoló
gico: un munto y un desapa-

recido 
CHAMBERY (Francia).- Un 

joven espeleólogo ha mue lto de 
agotamiento, y uno de sus CDm· 
pañeros se co lside ra desapa
recido, de spués d~ una trágica 
exploración de la ,CU"Vd d€l 
Infierno., de más de 400 me · 
tros de profUFldidad, en f'1 mar 
cizo de Bauges, de los Alpes 
de Sabaya. 

BruFlo Cab ro l, p!' esidente del 
Club de E3peleología de Cham 
bery, ha sido el úni co que ha 
salido a la ~upedi cie, después 
de que él y otror, dos compa 
ñeros desct'ndieran a la sima. 

Jacques V~¡¡¡ar estaba dema · 
siado a.gota do p H r a pOderse 
agarrar a la escillua de mano 
que colgaba en la OSCura sima 
y fue arrastrado por las co · 
rrit'ntes subterr án€as, aumen 
tadas por las reCÍi(ntes llu vias 
torrencialfs Los mi fi,b ros dt l 
Club, avisados por Cabrol, 110 
han encontrado murie n d o a 

(Pasa a págma suplementada) 

Li MOT. PINTORESCA 

L •• pirámide. ele Eg¡pto .e
rá. examinada. por 

Rayo.X 
EL CAlRO . - Se está est1:l

diando la realización de un pro
yecto COo¡¡i ¡;I¡;,¡¡ : e en examinar 
por Rayos X las gigantescas pi 
rámídes de Giz t h. en las que 
los expertos creen que f)(istell 
considerabJelf tesoros motluo
ríos, que fueron Gcultados a la 
rapiña de los lad rones dE tum
bas hace cinco mil años. 
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EN GUACIME1A 

ATERRIZARAn HOY 
30 AVionETAS EX. 

TRAnJERAS 
Hoy martes, entre las 8 y las 

10 de la mañana, aterrizarán 
en Guacimeta 30 avionetas ex 
tranjeras pertenecientes a 9 di 
fuentes paísts (Francia, Italia, 
Bélgica, Suiza, Alemania, Ma· 
rruecos, Senegal, etc ), que pro
ctden de Los Rodeos, y cuyos 
ocupantes, 75 personas dt am
bos sexos, participan en la II 
Asamblea Turísrica Iftternacio
nal cuvas sesiones han sido 
inauguradas recientemente en 
Sdnta Cruz de Tenerife. 

Sus tripulantes, a quienes ex 
presamos nuestro efUSIVO salu
d o d e bienvenida, realizarán 
una excursión dI Sur, regrtsan. 
do por la tarde al aeropuerto 
tinerfeño. 

La patrona de la 
dio Civil 

Guar-

Con motivo de la festividad 
de la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia civil, los miem
bros de la benemérita Institu · 
ción con residencia en nuestra 
isld celebrarán algunos acto s 
en su honor, ocasión que que 
remos aprovec!1ar para eXj)re· 
sarles nuestra más cordial feli · 
citación. 

ENCUADERNACION 
de LIBROS y REVISTAS Infor 

mes en estd Administración 

Marh':R de 12 OCTUBRE de 1~ 

ARRECIFE, ESTACION DE TRRNSBORDOS D 
SARDINAS A fRRNCIA 

El transporte francés 4<Elle» llevó 200 toneladas para La Rochelle 
Salida ele un yate inglés y llegada (el vierne,) del buque fac

toría griego «ReQ .. 
Carg~ del norte de la Península en el PinÍllo 
"Mari/oUu • 

• • 
Dos atuneros de Bermeo a repostar. 

Casa, fabricada en Londres, desembarcada en 
Arrecife. 

Arrecife contin úa ganando presti· 
gio como puerto pesquero, cristaliza
do últimamente en la decisión toma
da por un prllstigioso armador fran 
cés de buques de pesca al ui¡nar 
nuestro p u e r t o como estación de 
transbordo de sardinas a Francia. 

BUQUE FRANCES DE DAKAR 
La primera partida, 200 toneladas, 

Id ha lIevlldo a La Rochelle el buque 
transporta frigorifico fnmcés -Elle>, 
que entró en la tarde del jueves pro· 
cedente de Dakar, tamando seguida
meDie atraque al muelle comercial. 
Inmediatamente se Ilbarloó a iU COK
tilda el cengelador de la misma na
cionalidad -Oeo André', quien efec· 
tuó el citlldo transbordo. 

El -Elle>, que conducia en tránsito 
una partida de atún, zarpó 11 medio 
dill del viarnel para Las Palmas, Ca· 
ublanca y La Rochelle . 

EL ARMADOR VINO DE PA 
RIS EN AVIONETA 

Con objeto de presenciar la mllnio· 
bra de transbordo, en la tarde del 
lIeiÓ en UDa dvionela de su propie· 
dad, desde Paris. vla Cuabl .. ncli e 
Uni, el armador de estos buques, que 
quedó muy satisfecho s.:::bre la reali
zación dli esta plimera experiencia. 

E s t o il transbordos ,:ontinuarán 
efecluándo~e en lo sucesivo, hecho 
que ha de redundar en beneficio de 
nuestro puerto. 

POCO ATUN EN EL 
CANTABRICO 

Una noticia de la Allencia EFE se
fiala que la campafia de atún en el 
(;antábrico hd sido muy flOJa, y que 
por dicho motivo, 108 motopesqueros 
vaecol han comenzado ya a de6filar 
hacia el Atlántico ~zona de Rio de 
Oro y Dakar), para (ealizar las cap· 
turas de esta especie, en donde aho
ra son abunóante~ por ser lugar de 
aguas templadas. 

PROBABLE ARRIBADA DE 
OTROS ATUNEROS VASCOS 

Sin duda este ha sido el motivu de 
la inesperada llegada, el miércoles, 
de los atwne108 d e Bermeo -Edison. 
y -Playa de Chechera>, que entraron 
sobre ias 6 de la tarde para zarpar 3 

las 8, desput>s de aprovisionarse, ca· 
da uno, de 10 toneladas de gas oí! y 
víveres frescos. Consignaron a -Su
cona_o 

El patrón de uno de elJos manifes 
ló que. por hallarse Arrecife tan bien 
situado en la ruta de estos barcos. es 
posible que algunos más hagan esca· 
la en este puerto en sus viajt's a Río 
de Oro o el Senegal. 

EL VI ERNES LLEGA~A UN 
B;\RCO GRIEGO 

Par¡¡ e l próxim o vi ern es "nun cia su 
Ilega(!" el bl1que fi\ ctoría de b él ndfTa 
grieg¡¡ "{ t' a> , que como ya informa· 

mos enrolará en este puerto 30 trip 
lantes, para dedicarse seguidame. 
a la captura d~ pe~cado en la COI 
africana, y su industrj¡:.lízación B b 
do. 

EL CAPIT AN BARTON ES 
TAMBIEN ESCRITOR 

Tras vario! oias de permanencia 
puerto. a donde llegó proclldente 
Suuthampton, y escalas, se hizo a 
mar el yate eRose Rambla>, cuyo 
;>itán Mr. Balton, intentará por CUII 
ta vez la doble travesia del Atlánti 
a pes3r de sus 65 afias de edad 
trayectu a cubrir es de mái de 15. 
millas, en el que espera invertir ro 
nOH je un allo . 

El sellor Barton, experto y veter 
no marino británico, ha escrito tret 
libroa en los qur trata de la. dUere 
tes experienCias en su larga vida 
navegllción en pequetle s embarcaci 
nes de recreo. 

DOS MERCANTES DE LA 
PE:-JINSULA 

El domingo amaneciÓ, proceden 
de Pds8jes, Vigo y Leixoel, el buq u 
de Pinillos ·Marilolí> que aliió una 
partida de merc~nclas cargadas en 
Norte rle E~pllfia, tomando a su ve-¡, 
conservas de pesLado para Vigo y O .. 
jón. 

También arribó, el viernes, en ru ta 
hacia Málaga, Alicante. Valencia 
Barc210na, el vapor corr€o de Tra 
mediterránea cAlmadén>, que car 
20 toneladas de harina de pescad 
para el plÍmelO de dichos puertos. 

CASA PARA UN SUBDITO 
INGLES 

Nota. biográfica. de lo. protagoni.ta. de la pelícu
la «Hace un millón de año.)) 

Este barco cargó en Las Palm. 
con tran sbordo de Londres, una vi 
vienda de madera de grandes elime 
sione~, propiel1ad del súbdito ingl 
Mr. Trolt er, que l. utilízarí duran l 
la larga temporada qu e se prOpGD 
pasar en una p;aya de la isla. Dispo
~e de varias habitaciones, amp ! ia~, 
Gotadas de todo coofol1. 

La productora Hammer Film 
Production, de Londres, nos fa · 
cilita estas notas biográfica S 

sobre los protagonistas de la 
película inglesa • Hace un mi 
116n de año;:,>, a:gunos de cu· 
yos exteriores comenza á n a ro 
darse en nuestra isla el 27 del 
prt'Sente mes . 

R~QUEL WELSH 
La joven actriz Raquel W tlsh, 

de 23 años de edad, es morena, 
de o j o s negros y rasgados, 
siendo una de las ú !timas gran· 
des sensaciones de Hollywood. 

NaCIó en Chlcago y es de as 
cendeIlcia española, franctsa y 
alemana. Venc.dora de varios 
concursos de belleza se graduó 
después comu modele.> pa~a ac· 
tuar posteriormente con gran 
éxito en la TV amuicana. Por 
último, h a firmado u 11 largo 
contrato CON la 20;h Century 
Fox , 

JONH RICHARDSON 
Jc:nh Richardson .es un alto y 

apuesto galán de nadonalidad 
británica nacido en Werthing. 
Cuando sólo tenia unos meses, 

lo llevaron fUS padres a l. India. Ya ma 
yor regr€ só a su patria para re · 
cibir €ducélción en un Col egio 
unive rsit c. rio . Es oficial de la 
Marina Mercante y realizó su 
servicio militar fn la Armada 
Real. Después se dedicó de lle 
no a su vid a de actor. La pelí· 
cula que má ~ fama le h , dado 
es la litulada .• She> (Ella), en 
la que intuvino como actor jun. 
to a Ursula Andn ws. ,. hora re· 
slde en Ho!lywood, en donde 
acaba de comprar uoa casa . 

Y hasta aquí los refuidos da· 
tos informativos, 

PESQUEROS PENINSULARE 
Adf más de 108 dos bermeanos, ta 

bién hici e ron escala 1011 siguient 
con base en la Penínsuld: -Caballa>. 
.San R¡¡ fael GloríG80>, -Chico Grl! 
de', -Pedro Ca/pio>, -Romíl> y.Jua!l. 
y -Ramona> 

Estas son las notas más salient 
de la pasada semana portuaria. 

Se alquila 
amplio local en EL REDUnO, propia 

para ugodo. 
I"formes. José Furer, Son 80rtol01ll\ 
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COLABORADORES DE "ANTENA" 

EL PRODIGIO D~ MI TIERRA 
Por Facundo Perdo ... o 

N o hace mucho tiempo, con 
creta mente en el pasado mes 
de junio, visitan unas jóvenes 
de Santa Cruz de Tenelife mu 
chos :>arajes de esta isla. An · 
l iosas de aprender, d e saber 
cosas de esta tierra hermana, 
pregu .tan sobre todas las co
l as ignoradas. 

Se asombran cuando se les 
dice que .. aquí nada se riega'. 
No, no puede ser. No es posi
ble que nazca la sinliente sid el 
concurso del agua . Al llegar a 
la zona de viñas quieren ver 
de cerca una parra. Penetran en 
una finca cU<1lquiera de La Oe
ria y ven. ~l chófer que las 
lleva levanta un ce pa y deja al 
desnudo doc~nas de racimos ya 
más que iacipientes. Las chicas 
le entusiasma.1o Obtienen foto 
grafías . Recogen en sus m~nos 
granos de la esponjoba arena : 
la miran y piensan sín com 
prender que en esa negra He 
rra esté el milagro de tanto fru · 
too 

S e cuentan cosas de este vro 
dlgío de tierra y sólo se consi 
gue h311ór escepticismo. Nadie 
cree en nuestr.:l verdad . Y aún 
palpando la realidad dicen que 
mienten sus ojos. 

Hoy vi en Arrecife una san
día grande: pesaba quince ki · 
los. Me informan que esa espe· 
t ie proced~ de una parcela ra
dicada allá en Las Peñas, en 
tre MlIzaga y Tao . Que hay en 
dicha porción de tierra (de ja · 
ble) una 3 r.ovecientas ramas de 
ese fruto de rojo corazón. Y 

que las piezas, fomo echadas 
a voleo sobr~ el suelo, pasan 
entre doce y veintidós kilos, 
cada una . Que hecho u n cálcu· 
lo aritmético arrojan en total 
unas once toneladas. 

Ved el lector como una plan
ta de sandía laca agua de don
de no ha caído ninguna . E so es 
increíble . ¿Cómo sacarle agua 
a un ladrillo? Pues dt:be creer· 
se en ~llo, al menos hablando 
de Lanzarote . 

Me decla un labrador hace 
POCQ que esta isla merece me · 
jor suerte. Y no ha dicho mi 
paisano nada del otro jueves. 
El sabe que, como todos los de 
su clase, trabajan sin descanso 
en pro de la tierra: y que todo 
ese colectivo y aunado eduer· 
ze halla poca atención en qui e 
nes deben ser atentos. 

No tiene nada de txtr ¡¡ ño 
que sean los forasteros quie 
nes lleven a l mundo nuestra 
realidad. Y que hagan saber 
por conductos verosímiles su 
verdad y su mentira: lo qu e 
es positivo y lo que encarna la 
negación . 

Ningún forastero podrla ca 
llar cuando se I e pregunta ra 
quién t!8 la gente máEl trabaja 
dora del mundo SI conoce ia 
de Lanzarot~. fendría que ele 
var un grito de justicia a las 
alturas para que se nos ayuda 
ra siempre y sin regateos de 
castas: y se nombrara a esta 
tierra cerno simbolo y espejo 
de rendimitnto útil a la patria. 

No I»lanquee • ni pinte 
.in utilizar VlnYL 4CSTORMUR» 

Papel pládico • Dura 15 año. 
antihúmed. • antichotlue • .uperlQyoble 

UN HICHISIMO INYEN10 DE LOS MODERNOS lUMPOS 

Otilia Díaz, 18 Teléfono, 286 RRRECIFE 

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

Especialidad en 
Tartas para bodali 

Cumpleaños 
Onomásticas 

y Comuniones 

Dulcería y res pote ría fina gran surtido en pasteles 
variados 

Avda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 
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(ANARIAS EN LA PRENSA fORASTERA 

Lanzarote, la ¡,la donde 
nunca llueve 

• ca •• 

Pero el clima de Lanzarote 
tiene todavía otro defecto: la 
frecuente y constante violencia 
de IQS vientos que soplan. ge· 
neralmente del Norte. Estos 
compromet~n el éxito d t los 
cuhivos sí no se adoptan las 
m2dldas necesalias para evitar
lo . No solamente la humedad 
recogida por li! capa de lapillí 
seria evaporada, sino que el 
mis mo lapilli se arriesga a ser 
barrido y esparcido por las rá 
fdgas. 

La defensa contra el viento 
ha sido también metódicamen
te organizada. Allí doade la ca· 
pa de Iapilli tiene un gran es· 
pesor (un m~tro o más), se ca 
van loa embudos. en el fondo 
de los cuales se plantan los ve 
getale~: Este e s el caso por 
~ j e m plo de los pies de viña y 
11s higueras_ Por otra parte, ha 
:, ido mctSaTÍo re~urrir a otro 
IIlodo de ')rotec( ión: Las mura. 
llas bójas dispuestas lo más freo 
(uentemente en forma de me 
(Ha luna y orientadas de ma· 
ne ra que queden resguardadas 
de los vientos dominantes. Es· 
lOS muros están hecho!J de pie· 
dra de basalto entre las cuaIe¡ 
se un~n las -costuras- a fin de 
qu e la ligera construcción romo 
pa el viento sin poder ser aba 
tido por él. Todo eso compone 
un paisaje curioso y bastante 
sever(.¡ : el suelo cubierto de la· 
piJli es negro, Jos muros son 
Igualmente nE'gros . 

Puo las arenas no están uni · 
formemente repartidas sobre la 

Por PlfRRf LUC 
superficie cie la isla, y txisten 
parajes donde la na luraltza de 
los terr~ nos, es dif~rente. Estos 
terrenos desgracíadamt nff', son 
ca1cárecl y desprovistos de hu 
mus. Su esterilidad es debida, 
a la vez, a la sequedad y a la 
mediocre calidad del suelfl . Pa 
ra su remedio, he aquí ti mé· 
todo que h a sido fin a lmente 
adoptado. Una primera capa de 
tierra vegetal recogida a llí don
de existe u n a cantidad lufi· 
ciente, es esparcida sobre el 
suelo imploductivo, cuyo upe
sor no pasa de 108 15 centíme. 
tras. Encima se extiende la (8. 

pa de lapilli, sobre alrededor 
de 10 a 12 centímetros. 

Así se construye una upr c! t 
de suelo artificial sobre el cual 
varias clastS de plan!as culti· 
vadas ~e comportan de forma 
muy honorable, Este es e l nivel 
donde la Ilerra y las arenu en
tran en contarto , encontrando 
el máximo de humedad y, por 
e:onaecuencia, sus reíces se du
pliegan con fuerza horizo utal
mente . Ellas elltarían libres de 
sumergirse a más profundidad, 
pues la capa de tierra no €S ja 
más trabajada, rastrillada o re 
cogida de una manera cua 1-
quiera. 

¿Por qué? Ee todo simplemer.. 
te porque el suelo artificial per
dería tadas sus cualidades y las 
dos ca pas quedar!an mezcladas: 
a 8 í, las arenas cesarían, en 
efecto, de absorber la humedad 
del aire. 

(concluir~) 

canE -ATlAnTIDAa 
Un ho ... l.re ••• tre .... ujere.... una 

noche •• ~ 

«LA NOCHE 

de TEMESSEE WILLIAMS 

Richard BurtoA 
Ava Gardner 

Del.ora h Kerr 
Sue Lyoft 
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SUCESOS EN LANZAROTE (ARnET ~O(IAl 
Niño de 11 año. &thogaclo en un pozo 

Profundo sentimiento ha cau 
do en el pueblo de Haría el ac 
l'idente ocu rrido días pasados 
en el que :>erdió la vida el mño 
José Betaneort González, de 11 
dños de fdad. Su madre le en· 
cargó que fuese a buscar un 
poco de leche, le que hizo en 
unión de un amiguito. Ambos 
s~ pusieron a saltar sobre el 
broc31 de un poze, de unos 8 
metros de profundidad, 'que con· 

tenia agua h "IStl los dos me 
tros de altura, aproximad él mfn. 
te, cediendo la tapa y eayend0 
en su interior Juan, en donde 
/Jermaneció largo r a t o hasta 
que su amiguito fue a dar cuen
ta de l hecho. Verificada la au · 
tClpsia se supo que el menor 
murió a cooHcurr:cia de as· 
fixia pur sumersión. 

VIAJEROS - H(', y ha :á vi i:l jp 
a Zu rL h (~uiz ,, ) Júña D010res 
PcrJomo de I<uegg . 

-A B:trcelona hizo viaje .. 1 
comerciante don Domingo La s 
so Santana. 
-D~ su viaje a la P~oi lls uia 

regre 8ó el di rector dei I :s !ituto 
Naeioniil de Ens ~ ñd ' i Z i:l Mt diá 
don S eba s!ián Sosa Bilrroso 

TEM PORADAS . - Tras pa 
sar temporada rn Arrec ife re 
gresaron a Las Pdlmas ¡as S t~ 
ñoritas Moria Luisa y Mari a 
Guadalupe ~d ado Rom e jO, 

hijas del In te rventor del Ay un 
!Bmitnto de la capHa 1 de la pro 
vincia . 

Reciba su familia nue s t ro 
sentido pfosame. 

La Guardia Civil defcu!.rió el autor de 
un hurto 

Una señora de Arrecife resi 
dente en el bí!lrrio de San ta Co 
loma notó la falta de 3800 pE' 
setas que llevaba en un bolso, 
cuando realizaba compras en 
un establecimiento comerci al 
de esta ciudad. Efectuadas las 
averiguaciones pertínent~s por 
la Guardia civil, en po cos mo· 

mentos se descubrió el autor 
del hurto, que resultó ser un 
menor de edad, a quien le fue 
ocupada la totalidad del díne
ro que fue devuelto a su dueña . 

El hecho fue puesto fn cono 
cImiento del Juzgado de Ins 
trucción de esta ca pita!. 

Joven lanzaroteño accide.,tado en lenerife 
Juan José Morales Martín, de 

18 añoe, natural de Lanzarote 
y vecino de Barrio Nuevo (Sd!l ' 
ta CfUZ de Tenerífe) fue 8sistl 
do en la Casa de Súcorro de 

di:ha dudad de diferentes le· 
slones de p r Ol'1óstico reservado, 
que SI' produjo al caer por un 
precipicio í uando se dedicaba 
al arreglo de una atii~jeo. 

Agradecimiento a la tripulación del 
«Santa moría del Pino» 

Don Manuel Tabares, encar
gado de Ilevar a Las Palmas al 
niño que recibió heridas gra 
vísimas en accidente de bici · 
c1eta, nos r 11ega hagamos lIe · 
gar el agrad ecimiento más pro
fundo de la tamUia del menor 
al capitán del buque, don Gon
zalo Molina, oficialidad y ca 

mareros, quienes s e desvivie · 
ron en ater.derle con todo in 
terés y empeño durante la tra 
vesia, pues hasta un camarero, 
mcluso, ie puso una inyección. 

Nos compla'cemos en regis 
trar el hecho por lo que tiene 
de ejemplar y humanitario. 

Instituto nacional de Enseñanza media 
DE 

ARRECifE DE LANZA ROTE 

ESTUDIOS nOClURnos OH BACHILLERATO 

Durante el íJres t' nte mes deberán les aluml'Os de e~ta Ense
ñanza formalizar sus matr] , ul,'!¡, ~in lo cual no podrim t('ner 
acceso a las ciases ní di&frutarán de 101! demás derechos acadé 
micos de la enseñanza media. 

La matrícula de i!1gieso para dichos Estudies d~berá Str 
practicada a Id mayor brevedad, pu~s ~f'ntfo de la s,f'gund.a 
quincena de e~te mi smo mfS se anunCIara ' a fe .:- ha de lOS e'xa 
menes, en cu yo momenfo cOi>viene, en benc:ficio de los aspiran 
tes, estén completas su s so:lcitudes. 

Arrecife I 7 de octubre de 1965 
EL DIRECTOR, 

NAT -\ LICIOS.-En la clínica 
de Maternidad del Hospi~é, l lo, 
sular dio a IU2 un va ró n. se 
gundo de sus hijos, la s rñora 
esposa del apart jado r don Jo 
sé Antonio Ro cha Medi Da, de 
soltera Lolina Sánchez Lasso . 

ESTUDIANTES.- En Lo Uni 
versidad de La Lagur.a aproba· 
ron el primer año de Dl'rec ho 
y segu;-;do de Filosofí.'i y Letra :? , 
re ~ pectivame nf t, los hern:anos 
Alberto y Merced~s Sánch e z 
Rodríguez_ 

-También, en la Fa cul tad dF 
Medicina de Cá.diz, aprobó f 1 
tercia curso de la urrua, do n 
Enrique Sánchez Rodrig vf' z 

ESTUDIANTE DISTINGU! 
DA. - Asimismo ha apr obarío 
el examen de ingrf~o en Vi r 
tuosis:no . en el Real Conserva 
to¡jo de MildTld. la profes cla 
de Piano, señJdta Elw 8 Sán 
chez Rodríguez. De 26 presen 
tados solamente aprobaro 6 

EDICTO 
EL A~CALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que el Ilmo. Sr. De 

legado Provincial de Ab3~tecimie ll' 
tos y Trinsporte!l de Las PlI lmas, en 
escrito núm. 17gS de fe chd 30 de sep
tiembre del presente a ñ o, S(?(ci ón 
Consume'. Negociado, Cereales, rd. 
DP. ca, dice a mi autoridad lo siguien 
te: 

'Pll r ,· l¡ue lo po nga en t:onocímien
to de in , ~omercirllltes e indu , tIÍal es 
de ese Té rmino Municipe l le cemu
nico, que CO l] f ~ (ha de hoy , se pub!i 
ca en la Pren . a de esta cEpital, el si · 
gui ente av bo: eSe pone en conoci 
mient o de io~ comerciantes e indus
triales que ,·¡tiboren () ma nip u lET! ha 
rinas panificables, que en un plazo 
improrrogable qu e termin /l/ á e l día 
31 del p ' óximo mes de ocluhre debE!
rin proveerse en este Orgs !l isme de 
la eAutoriz , ción de compra. {color 
amari! lo , corresflonclif" lte a 111 Ca m 
pllña ele Cereales 6566, para lu que 
vendrán provistos de: CarnEt de Em 
presa del Gru po Provincia I de l ~ in. 
dicalo a que perlenrzcan y de la c~u 
torización de compra. (co lor rosa , de 
la campaña antelior, asi como ta m
bién de los documentos que acre::li
len la lega lidad del funcioLami ento 
de dicha indu~t¡ja o com Arcio •. Al 
propio ti pmpo, deberá comunicarles 
que, aquellos que no hayan rpli rado 
la ec. utorizaciún de compra . En el 
plazo que se indica, no pod:án mani. 
pular harinas en 8U~ industrias» 

Lo que se hace público para gene· 
ral cOllocimiento. 

Martes 12 de OCTUBRE de 1965 

I TODO 
Para 

el 

HOGAR 
Pero ••• 

en 
Almacene. 

"H BARATO" 
cue.ta 

muchí.imo 
, 

mal 
barato 

Cenicero decorado madero, 
modernísimos P'es 15.40 

Alfiletero muy decorativo 
Ptas. 13.20 

Lómparos frohcesos 
» bolos 

, . 
» canicas 
» bebés,mo

maravillosos 
lómparos jopone. 
Cristo de limpio oro 
plato 

52.70 
128 
67 

74 
98 

54 
Purísimo oro y ,loto 54 
Cuadros modernísimos 
dibujos animales 39 80 
Calendarios aztecas 
oro y plato 3980 

Bandejas 27, 48, 57 Ptes. 
Plóstico estampado doble 
ancho Ptas. 12.80 

C@rcl~~ ~1(~JlJ!!il~1f ~i~1! CGl©/~1f 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 Arrecife, Z de octubre de 1665 ____________ _ 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

COME,f'.¡ TA.RIO Di.~PORIIVO 

Ellonzaroteño Fifo, está cuajando actuaciones 
espléndidas en Lo Palma 

Lo que elice .. Diario ele Rvi.o.» 

Fifo, e l g 'an jílg~ d o r lan za 
teño, h a fh: hddo e ti ta le mpo 

ada en el M~nsajMo, de S anta 
'ruz de La Palma, en dende 
ien e tenieado excelen te s a c" 
ua·..; ioneli. He aquí io qll ~ bi'l j o 
I títllio d e . Galería d e jugado 
es de sta cados. Fifo .. , di ce · Día· 
' 0 de Avi .; c, s ., de: dich a ciuda d. 

< F lfo e .¡ nuevo en la s fila s 
ens ~ j ~ r i ~ tds, pero no e n u llt :. 
o liurellO d e B ~ j <l ma ¡, . do nde 
á s de una vez, defe nd iendo 

os colof" 1j d e ese g r~ n cl ub 
ue es ;: l A ce ró , pa ~ i:' ó su da· 
e y so !~ r a a nle !" afició n ca 
itaii a él . 
Ayer, V para fememorar pa
das élc lua cÍL n ~ ::i , Filo ('SllW O 

ellClil am ente b ntá sli cü ; jugó 
". á ¡l tO y cóm o Quiso. 
D ~ f¡.: ndi :mdo fu¿ U d auténti 

o valiadar don de s ,:: \' s ! :d J¿;; · 
an una y olra V i! Z los iü;1:' n¡o s 
e pen etració n d e! band o co n 
' ncante ' y, a tac a nd o , pu so in
idad ti e jug a d :ie p:F d q u r 

Jese n r~ m a ta ,ja~ po. IOG de 
nteros dd equipo y a ú 1 le so 
-0 fu :¡: li t , parCo tira r a pu eda. 

¿ t ju <: go dé: F¡fo no es pa ra 
la g die d ,, ; e l 1;0 s \': J"<' Ci'dl;: lJ e l 
pa se ni en Id flo r! tu ra a s í como 
tampoco busca en accio nes (;3-

pec¡acu lans el aplauso de la 
grada Su actuación e!l sobria, 
sorda, pon, vis rosa pero d e u na 
efectividad ter rible . Su p~ qu e · 
ña figura en c ¡ enc ue n t:ú ¡j " 
hoy se fue óg igdo ta ¡, do d e ra í 
ma nera q ue Ilt'gó a conve r tin e 
!:' n un auténtico coloso, e n e l 
ú :¡ íco, I? l i ndis cutible, el mejor 
de lOS 22, :a figura sobre € i te 
rt'tfi O d e jU t go . 

Llegada ia hora d¿ p ~íJe t r a r 
en el á r~ a ent~ miga. ne fue Ul e 

d roso pese a que los visíla n 
tes ponían un ardo r ( x tra o rd i 
n arí o en el ju eg o; (;o n V3!e nlÍc 
y s er~[J i dad c ~ tuvo dc nd i: f¡H' 
pr fCÍ:< o. 

Estr gra n j ugado1, de ) q \.H: yó 
dJj imo s h a ce tie mpo h: rdc U f; 

amplio horizon ~ e ant e 5i en e l 
fú tbol. no hizo h o y má s qU f' 
conf irma r nuesira s o pi nicn es . 
Qu 'C Ei¿mprc sea as í, es lo q u ~: 

dese3 mos.· 
HAMIDO 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
DE ARRECIFE DE LAHZAROTE 

15 

A las 10 de lo mañaao, miso de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial 

H 105 4, (oncentroción en el Instituto de los cursos 1. o ml:iScu!íno y 
eDiao. 

A las 10, (oncutración en el Instituto de los cursos 2.0 y 4°. mascu· 
o y femenino y o los 4 los demás cursos. 

Poro dichos actos se ueoreee lo puntual asistellcia de los alumnos. 

Pida CRUZCAMPO I»ien fría, 
cerveza más fina ••• 

TITE 

IN BROMA Y f MSERIO 

CARTA A CAIIANO 
PoriGO SUM 

Q¡¡eddo a migo Casiano: 
¿Tú ¡e has t ntaudo ya 
que existe una nueva droga, 
que se ha puesl" Roy. en boga 
para la fecundidad? 
Una mujer ha tenido, 
h a ce poco, siete chicos 
con tl'da feiicidad . 
Hoy ¡as ciencias adelalltan 
que e s u na barbaridad. 
Verbena de La PF! loma 
de RkHdo de Id Vega 
lo' d e l m a e st ro Bre tón. 
Tenía n m u r h a razón: 
aqu el, a u tor del Hbreto 
y este d e la partitu ra; 
perl' , <' B0 de tanto feto, 
tra nsfo rma do en criatura, 
no lo peCharon siquiela 
á qu eiJo8 g ,a nd",s au!ores 
d ·; ia cél ebre Zarzuela. 
H o y lo S ci encias ade13ntan 
q u ~ es una ba íbaridad. 
E sa lo S la pura ve rdad 
p ro" nun ca p¿nsarían 
Qu e Id eH' ocie traería 
~ .' í:' a ' r·:'> z fecundidad; 
PU9 S. la h Ul!la n ? femenina 
ya DO ti ene qu e e nvidiar 
a 10 ot r;:~ h e mbl' i': !elina, 
!Jo rqu (>. pa rec(·. se trata 
r1,ó ,w car ce me g al li na , 
procriécr Ci,.:- t !'l Q la g a ía 
y como h e mbra porci na. 
Algún matldo \H ' mata 
si fJ O le ayud a l:l S vguro 
,1 ta nto fr. cu ndid cd, 
De s g u:'O qu v. n r, agu antan 
'J i léH ci e!¡ d as adelantan 
a tar¡ ta vd odda d. 
No h e tr ¡; ido ca rta, aun 
sobre e l vil j (~ de Colóti. 
Esoa o con h:slación. 
T1:l 'bu en amigo 

EGO SUM 

Trágica eJlpedición ••. 
(Viene de pagina primera) 

cau sa de la f~d ga. 

Jean Pau l Ba ch ~ tta, el tercer 
miembro de l f!!rupo, continúa 
d esapnreocido La última VIrZ que 
ie vio C Mol se t-n contraba col 
ga do de una soga cientos de 
metw s por debajo de la super
fiel .- , Gon aguas heladas dis· 
cur rif ndo sobre s u postrado 
cuerpo. 

RESTAURAOTE ~ CAFilElRlA 
Itrada Santa C:oloma 

Tapa • .,ariada. 

8ocadill"" .electo. MUSle! 

(Frente al cine Hollywood) 

Precio. económico. 

Ambiente familiar 

ierto cado día desde los 16h. husto las 2.Domingos y díos festivo! dude les 9 lo _,¡oñona 

e rogamos que nos visite y estamos seguros de que volverá. GRACIAS 

. CONTlNUAN 

ARROllADORAS 
NUESTRAS 
TRADI(IONAlES 

Rebajas 
DE 

I Octubre 

ESTA SIMANA 

Bragas para señora, de hilo 
perforadas. magnífica cali · 

dad. ¡Oportuniqadl 

Ptas 1980 

-----------------------Bragas canalé paro niños to

1 
2 
3 

das las ta"as 
Braga Ptas. 3.90 

» 6.90 
» 9.90 

FALDAS TERGAl ESCOCESAS I 
Modelo maravilloso, novísi

mo, inarru~ables 

¡Extraordinaria oportunidadl 

Ptas. 145 
Idem. tergol Schelang extra 

Ptas. 198 

FALDAS TERGRL NI~AS 
Cuadros escoceses 

Talla 2 Ptas. 59 
3 »75 
4 »89 
5 ji 113 
6 »134 
7 »143 
8 »157'50 

¡B A R R T I S I M O SI 

ALMAI.ENES 

"u BARATO" 
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~()SA\S VE IA\ VIIDA 
ASTUTOS LADRONU 

Salían ele la cárcel para robar ~ 
BELLEFONTE.-Seitl n alhe- che al apagarse las luces. En- ~ 

cho'"es d~t~nidos el} la prisión tonces salían el exterior y d<,s fi 

de Lonk H:wen acusados de ro- vaJijaban :08 almacenes ot' le: il 
bo, imaginaron u n ingenioso ciadad vecina. Al finaliz ar el !! 
procedimiento que I~s permitla trabajo rtgrt'saban a s:! cdomi 11 

seguir dedicándose él sus 'ac- cilio. para responder al llam ¡; ~ 
tívídades profesionales', miento por ia mañana ~ 

Por medio de un complicado Al ve rificarse una operació L ~ 
sistema (le cuerdas descubrie· de rutma, consistente en CO Ill ~ 
l'on la forma de impedir que las probar todas lar cerradu ras SI r 
cerraduras automáticas de sus han descubierto CaSU ii !m l:' ntl ; 

celdas Si' cerrasen por la no· esas actividad~s. . 

Solo 
por 

3 
coronilla. 

de 
DOMECQ 

Perón tendrá que abandonar Suiza , FUNDAD ~'o"\"'lo!4~ \.I.e,. D 
BERNA.-EI gobierno suizo tase que Perór. perma nedera \': 1: ' 

hú manifestado que no tiene in el país. Dijo que, a pesar de 10 '] 
tenciones d~ permItir que con· indicado l a s autoridade s de ) 7~ 
tinú~ residiendo e ~ Berna el ex Suiza no han variado en su mo- ¡ ~ 
presIdente argentIno Juan Do do de pensar y qUf", p2se a va- 1 ~ ... 
mingo Perón _ Ua fUilcionario rlas gestiones reaiizadas por el ~ 
gubernamental I1fgÓ la noticía t'xiJjado polltico arg .~ nti [l o, DO ~ 
ilparecid a'en la prensa de Sui- se podrá prorrogar el perm Lo r 
za, en la que se decía que el de estancia. ~ 
gobierno helvéti co quizá acep ~ OJI'J'u'"' ''''''''''''''-,/1' / ' ' 

~ 

:iü;L:i: ~::j;:i;' ~::~;,:: Ü::~Ü::::::~;:¡.&~::~i:~~::~·::i:=::;~;:;::;;,ii:~;:;'::ii::m~ ü:i¡;:i~~¡:~~~~~ ~ 

1 I ~ ~ ~ 
~ ~ . 

I(ésor R. Hovorro&(orolyn Wrightl l 
~ ~ 
~ l 
~ ~ 

!~Tienen el gusto de anunciar la aper-~: . 
!~ tura de su oficina de propiedades f.: 

, en RRREClFE DE LANZRROTE (1 
;~ Arrendamientos de residencias y apartamentos I:! 
~ ~ 

~ ~ ~ 
~ k! 

t~ Cosas para alquilar y vender ~:! 
A ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i~ Ventas de solores, parcelas, fincas rústicos ~. 
~~ y proyectos i; 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ . 

::1 P d I d f t i~ ora to a e ase e in orme: ~: 

!~ NAVRRRO & WRIGHT ~. 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~~ Calle Ruperto González sin (frente al Casino Club-Náutico)!f 
~ ~ 

[j RRRECIFE DE LANZRROTE ~: 
~ ~ 

~ ~ 
;'!~~~~~t!~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~::.~~~~~~~~~~~~~~~~~~J:=!~~::~=:~::.~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~t!~~~~ 

"CRUZCAMPO" beba calidad 
y viajará gratis ... 

MILLONES 

DE P~SfTAS 
Pota VeI., el próximo 15 de diciembre 

~ además todos los meses 
un sorteo especial con el 
que puede ganar h a s t a 
2 .000.000 de pesetas y 250 
• discos sorpresas· 

Cada 3 coronillas de cual
quier producto D O m e c q 
dan derecho a un boleto 
con validez para TODOS 
105 sorteos, 

Canje~ le, corcnillcu en IU dilt,ibuido 

ANTONIO ROMERO 
A"gentin~, 7 .. i~ RRECIFE 

• esta ... co ..... a .. nea' h 
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;:wmllii:!-_O_TR_AS_N_O_T_ICI_AS_DE_L_A __ IS_LA_I_~ 
EN LOS AJAtHES 

Descubrimiento de una duna fosilizada que data de 500.000 
años antes de Jesucristo 

Importante. obreu 

la len a Jubada 
Opor:unanlEonte dimos cuero 

la del acu erdo del Consejo d{~ 
mir.istros en d qu e se concedíi l 
la canl;dade de 67 mi llom:s dI; 
puetas para obras de a m plia
ció n del abastecimien to df~ 
aguas de AiCeGif¿ y demás ¡me
bios de Lanzarot E' . Pues bitn, 
hoy hemos de aña dir qu e la s 
obras ya han salido a subasta, 
S¡> gÚ fl decreto aparH ído en e l 
B. O. del f: s ta do, po r lo qu e l a 
islJ. y €n esp ecial su s pueblos. 
di s pond rán en su día de IIqu! 
do potabl e a bund a nte con el 
qU € attnd er al ccn ~ umo huma · 
no, ganado, e tc . 

Inte.e.ante. inyestigacione. "el joyen geóg,a,o alelftánnuestro archipiélago También 
Dr. Klul ha publi cado un artículo, so

Exactamente en 1958 estu' 
vieron en Arrecife dos jóvenes 
alemanes estudiantes de Ge('· 
logia que recorrieron I a isla 
palmo a palmo, a pie, realizan · 
do importantes estudios. Am
bos terminaron ya su carrer~ y 
uno de ellos Heinz Ktug. ya to 

o un profesor del Institulo 
Geog1áfico de la Uaiversidad de 
Kiei, dedicado de lleno a la in· 
ve s tigación, ha vuelto por ter
CHa vrz a Lanzarole. Su espe
cialidad es el esludio de las 
formas del relieve y detalle de 
las costas o los valles, y en es· 
te a s pecIO ha venido trabajan 
do e n las tres islas dt la pro 
vincia, y por lo que respeGta 
a Lanzarote le ha interesado 

particularmente la 20na orien
tal, Tias, Rubicón, Los Ajaches, 
etc. Nos dijo que ~n t"ste últi 
mo sector h a localizado unil 
serie de dunas de antiquísima 
constitución ya complet :: mente 
fosilizadas, transform3da s en 
piedras blancas y arenisca, al 
gunas de las cuales parece per 
tenecían a una época que da 
ta de 500000 años antes de Je 
~ucristo. 
UN LIBRO DE 220 PAGINA Vi 

El Dr. Klug ha escrito un lt 
bro, en alemán titulado • Estu 
dios morfológicos en las islas 
Canarias>, que consta de 220 
páginas, que tratd sobre I a s 
contribuciones a la evolución 
de las costas y los valles en 

CURIOSA Y COMPLICADA ¡HISTORIA 

Un bloc de notas, perdido en Inglaterra, hollado 
por una señora británico y devuelto o un 

taxista de Arrecife 
Don José Cabrera Medina, propietario y conductor de un 

axi de la parada de La Marina recibió hace unos días. de In 
I"terra, un sobre certificadc que conteñia un voluminoso bloc 
e nutas, en el que entre Qtras cosal aparecian escritas muchas 
labras en inglés con 8U traducción al castellano;'1arias direccione!> 
dos futografías tamaño carnet de un señor para él d~sconocido. 

El envío se lo h3cía la súbdita británica Pan Dake, domicilia 
a en la ciudad de Bradford. quien en carta adjunta le hacía 
on~tar que dicho objeto lo había encontrado en su pats. Don 
osé Cabrera. como es natufttl, se quedó sorprendido y anona
ado al comprobar que el bloc no le pertenecía. ¿Qué ocurrió 
ntonGes? Al parecer, como la señora f xtranjera encontró en el 
terior d~1 refaido librito una tarjeta a nombre del taxista, no 

udó Ion remitirle el objeto hailado, pensando que fuera de su 
ropíedad S<'gunda pregunta. ¿Por qué esa tarjeta del señor 
abrera dentro de un bloc de un señor de3conocido? Explica 
'ón: Ese señor es don Enriqu2 Sánchez Garcia. secretario dei 
olf'gio de Aparejadores d¿ nuestra provincia, que estuvo hace 
Igún tiempo en L-anzarote, utilizando el refendo coche, por lo 
ue el taxista, co 'no es costumbre h'lbitual, al desppdirse le en 
egó su tarjeta que es dr 3uponer don Enrique Sánchez co 
có ea el Interior del bloc. fercera pregunta. ¿Por qué se per 

ió l?se obi~to en Inglaterra? Realizamos nuevas ilidagaclOnes, 
don .\llrluel Mari'! Tapia, aparejador de Arrecife. nos mani 

esta qu ~ el señ)r Sán::h ~z Garcíd efectuó recientemente Ud 
aj e a dicho pais . 

Totai, que la cosa yd plre;:e clara. El aparejador granea 
ario perdió el bloc en Oran Bretaña. Lo encontró la señora Da · 
e y 10 envió al taxista creyendo que era su dueño por aquello 
e la tarjeta El taxista, a su vez, In remitirá fA don Enri,,!ue San 
hez, ql:1e h3 resultddo ser su verdadero propietario. 

Esta es la curiosa historia d~ un bloc de notas, que, f xtra 
'ado en Inglaterra , ha vuelto a su dueño, en Las Palmas, gra o 
as a la honradez de una dama británica y a la elogiable acción 
t un taxista lanzaroteño. Son historias éstas acaso intrascen 
entes. pero que tienen siempre aleccionadora moralfja 

O UIT O 

bre estos estuQlos, en la revis o 
ta del Museo Canario de Las 
Palmas. 

SE NECESITA 
persona pcar. limpiez.,me 
dia ¡orGada, con todo. lo. 
"en.ficie., .eguro •• ociale. 

y pOS.' extra. 
lnformes: Electro Radio 

ColI.2 

LA PRIMERA DE LA TEMPORADA 

Cerca de 700 mil pe.eta. para una 
quinieli.ta lanzaroteña 

Rrllena cQda semana UI ~oleto de dos columnos 

y d ha sonado ~ I primer cla
rinazo de ¡a tem¡>oradd Una 
señora, casada,que vive en t i 
púmero 10 de la calle Marqués 
de Comillas (barrio de El Lo
mo) acaba de ganar 694000 pe· 
setas, al posea un boleto de 13 
aciertos en la última jornada 
de las Apuestas Mutuas D~por 
tivas Be r éficas. La noticia co 
rrió como la pólvora y nosorroll 
también acudimos al domicilio 
de la afortunada señora, doña 
Purificación Camejo. en deman
da de información. Nos recibió 
atentamente en el "hail, de su 
casa. 

- ¿Es cierto que tiene un bo 
leto de 13 aciertos? 

-Creo que si. 
--¿Es qu e tiene duda? 
-En el resguardo está todo 

claro . Ojalá !o estuvÍl: ra tamo 
bién en el o riginal de Mad rid . 

-¿Cómo se enteró del noti 
ción? 

-Por una h !? rmana que tra
baja como taquillera Ul e , cine 
.Costa Azu!». Ella oyó los re · 
sultados 'cr un transistor, y lo 
com probó des pués . 

-¿Juega siempre a las :}ui 
niela~? 

-Todas las semanas relleno 
un bo ldo de dos co lumnas. 

- ¿Por lógiCa? 
-No; él. lo Joco. 
-¿Y cuái le fdl 16 esta vez? 
-El Ceuta Valladolid, en el 

que puse un dos . Como sabíá 
salió una equi3. 

-¿Intervino su marid,-) en la 
confección del boleto? 

-MI marido, Ju ?n Luzardo 
Betancor t , de Mágu ez, está en 

Venezuela . lo hi ce yo sol ita. 
-¿A.caso sea usted la prime· 

ra muj er e!!pañola qu e haya ga 
nado 'al cantidad de dineio e n 
las quinielas? 

-Eso lo sabrá ust e d mejo r 
que yo. Además, a mí me da lo 
mü)mo. Lo importante es qu e 
lo haya ganado yo . 

y como no e ra cuesl ión de 
importunar más a doñ a Pu ra Ca 
mej:> .Ia d2j Jmos má 3 contf' nta 
que unas ;:ascuas en. unión d (! 
sus dos hijita s , a jen as a es~ 
tropel de pesetas qU fo' de la no 
che a 1 a mañana se le!> va a 
meter por Ja casa ¡Los hay con 
suerte, señore~1 

G. T. 

Dudo en esto quiniela 
La quiniela de la señora Came

;0 no apeTece en la relación en 
viada a Las Palmas desde Ma 
drid. de las premiadas. por lo que 
que se ha efectuado la correspon 
diente reclamación. 

]OVE~ de 24 años, ser
..... vicio milita r cum 

pUdo, conocimientos confabi li ' 
dad, mecanografla, caligrafía . 
redacción, oficina, buena enl· 
tura, etc. acepta colocación en 
esta ciudad . Para informes pn 
esta aJminislración, te léfono, 

2M. Arrecife 

Se vende 
madera y puerta •• Informe.: 

Calvo Sotelo p 11 
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MunDO RELIGIOSO 

"Algo muy necesario que afecta a la conciencia" 
Pastoral del Obi.po de Cádi ••• bre la remuneración 

al obrero 
De un tiempo d esta parte se 

presentan, con frecuencia, ca 
sos y situaciones graves de fa· 
milias obreras, producidas por 
no alcanzar unos Ingresos su 
ficientes para atender él las ele
mentales necesidades de vida. 
Puciben el salario legal y en 
ocasiones algo más. Sin em· 
bargo atraviesan por situacio
nes económiLas difíciles. ¿Qué 
hacer? Le preguntaba "n cíecía 
ocasión a un gran Obispo, que 
lleva muchos años dedicado al 
estudio, propaganda y realiza
ción pastoral eJe la doctrina so
cial de la Iglesia: ¿Cuántas pero 
sonas se le han presentado a 
lo largo de los años, solicitan
do consejo u orientación para 
organizar sus negocios o em
presas ~n sincera línea social 
católica? Escuetamente me con
testó: ninguna. 

A fuer de sincero tengo tam
bién que confesar que, en los 
32 años de mi vida pastoral si 
go deseando y tiidiendo a Dios 
encoutrarme con alguien '1ue 
me diga: quiero, como católico, 
poner en práctica, COG todas 
sus consecuencias, los postula 
dos sociales áe la I~lesid cató
lica Más de una vez he man
tenido conversaciones periódi
cas sobre problemas sociales 
con cualificados hombres de 
empresa y el ruultado prá(tico 
ha sido apenas per.::eptible. Co 
nozco otras experiencias siml
larts c~n resultados parecidos . 
Ni' quiero decir con ello que 
no haya algunas realizaciones 
sociales espo ~; táneas de sigilO 
cristlano_ Pero es un hecho de
:nasiado evidente que las me· 
joras sociales. en términos ge 
nerales, se obtienen Dor impo 

sidón de la ley, por las exigen
cias, a Vlces enérgicas de los 
obreros, o por las necesidades 
de los empresarios o empresas 
ante la fi)lta de obreroc; cuall 
ficados o sendllaOJ~nte de bra
zos para el trabajo. 

Es indudable que todavía no 
hemos llegado a considerar las 
obligaciones sociales como au
téntico deber de conci~ncla. De· 
ber m á s sagrado y t'xigent~ 
que otros preceptos obligant~s, 
porqu~ el social tiene dectos 
que afectan muy claramente a 
la justicia, a la caridad, al bien 
común. 

ICuántas revoluciones, con
flictos, atentados a la con vi· 
vencia pacífica promovidos por 
e v id~nt~s injusticias socialesl 
ICuánta s a o g r I! derramada, 
cuántos infortunios, hambres y 
miserIas, cuya causa motiva, 
dtterminantt, ha sido la falta 
de conciencia sociall ¿~e pue 
de pensar qUt esto no sea falta 
contra la ley de Dios? 

EL SALARIO JUSTO 
Detengámonos tan sólo e n 

un punto, encuadrado e n el 
ll1arco de la auténtica justicia 
social; ~l salario justo, el sala 
fio vita 1. 

Alllunos principios doctrinales: 
El trabajo ~s medio nec~sa· 

r i o para pwcurar una digna 
subsIstencia . Luego ~I trabajo 
d~be ser retribuido con justicia. 

J~sticia es dar a cada uno lo 
que es debido. 

Como el trabajador, por ra· 
zón natural, ti(>ne derecho a 
ulJa vida digna, por ser perso 
na humana. cuando el trabajo 
se remunera, mediante el sala
rio, la justicia pide ant~ todo 
que éste sea por 10 menos su 

Laborotorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos 
María Comuelo Páez Sánchez 

J. Molino, 2 
ARRECIFE - LANZA ROTE 

Gestoría ~~García Márquez)) 
Si su prim~r apellido comienza por las letras A ~ B, ~sta 

Gutoría l~ recuerda (al mi!lmo tiempo que le ofrece sus ser· 
vldos) qu~ si po¡¡ee permiso de condu cir. ha de cambiarlo 
por otro. en el plazo del 1 de octubre al 30 de noviem· 
bre de 1965. 

ficiente para atender a Id sub 
sistencia del trabajador y de su 
familia a un desarrollo suficien· 
te d~ la vida humélFla~ ~n todo 
lo qt¡e implica una vida huma
na normal. Es claro, pue!?, y 
manifiesto que UDa cosa es el 
salario legal y otra el salario 
justo. l-'ueden coincidir. pero 
en muchas ocasiones no coin 
ciden. Normalmente el saiario 
legal queda rebasado por las 
necesldad¿s vitales. En cuyo 
caso el salario legal nc es jus. 
to, y en conciencia h ; y que 
buscar la justicia en el salario. 
De todos es sabido que en la 
determinación del salario justo 
intervienen diversos factore s . 
cEsto fxigo.>, enseña la ~ater 
et Magistra, que se dé al traba
jador un salario tal que le per
mita llevar una vida di!2na de 
persona 3umdna y halE'r frent~ 
como conviene a sus obligado 
nes familiares... ponderar la 
dectiva aportación de cada uno 
a la fmpresa, la situación eco 
nómica de las emprf sas res 
pectivas, las exigencias del bien 
común nacional. .. e internacio 
nal-

EXIGENCIAS DE JUSTICIA 
Y EQUIDAD 

Pero es evidente qu~ en su 
determinación hay que guardar 
la necesa~ia equidad entre los 
distintos miembros de la tm 
~resa. ÑO es justo que 10b dc!
mentos rectores de la empresa. 
llámense propieta, ios, conHje 
ros, directores, técnicos, obten 
gan emo!umentos o bendicios 
abundantes, a veces pingü .s. y 
los obreros, parte muy ímpor 
tante de la !mpresa, se vean 
reducidos a unos salarios in su 
ficient~s. Entonces se plantea 
un problema de justicia. Elite 
reparto más equit~tivo, entrélña 
una rigurosa obligación de con 
ciencid Jl:1an XXIII io denoml
na eg rdvisimo principio de jus , 
tlcla sociah. 

Anotamos que tova vía exis· 
ten empresas donde el ubrero 
ingr~ sa pOr j Off¡ a le s, en los días 
de! año, igUdl cantidad a la del 
técnico cualificado en 19 días 

Cabe pregunta; ¿A la hOla 
de señalar salarlos, participa 
clones en los bendicios, se lie 
nen en cuenta las normas mo 
rales apunadas? 

¿S\1 ¿No1 En la so)u-::ión fa · 
vorable de este dil<ma se en 
cuentra la base más seria y uro 
gente del compromiso t('mpo · 
ral de los c i5 liano s, e l tf .¡.i.1I0-
nio acaso más eficaz de los mi · 
litantes &t:glar( s, cna realiza
ción muy importante del pre
cepto dd amor. 

Cádiz septif'mhl'e d .,. 1965 
- ANTOniO AÑOVEROS 

Obispo de Cjdiz y Ceuta I 

Manes 12 de OCTUBRE de 1965 

Compre 
AHORA 

IUI 

MANTAS 
antel 
del 

INVIERNO 
después 

, 
leran 

MUCHISIMO 
M.AS 
CARAS 
Monfa lona y leocril 145 

Monfo lona 2 coros 189 

Monfo cuadros escocés 389 

Monfo lona gris 

Monfo lona cenefa 89 

(olchas vascos extra 142 

(olchos preciosos dib. 191 

Sábonos imporfoción 8' 

ALmACEnES 

"El BARATO" 
TelifoDo, 17 

León y Castillo, ll-RRIHIH 
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ULTIMA HORA 

Explosión a bordo del transatlántico 
español «Satrústegui» 

Noticias de ú\tima hora se
ñalan qu e cuan<.1o se híillaba ~n 
el ::lUerto de San Juan de Puer 
to Rico, el buque de 8000 tone 
ladas .Sahústegui., de la Com
pañía Transatlántica E.pañola, 
se registró una violenta explo 
sión a bordo sin que afortuna 
damente hubiera ví-.:tímas -

No ~e descarta la posibilidad 

EI1 de novitmbre, nuevo 
itinerario del ser~icio 

interinsular 
l Per juicios para Lanza

rote? 
El 1 de noviembre entrará en 

vigor el nuevo itinerario del ser 
vicio marítimo interinsular, ya 
Ipcobaáo por la Subsecretaría 
de la MdrtAa Mercant~_ Tene-
11109 entendido que en dicho ilt · 

erario salen beneficiadas to
as las Islas, a excepción de 
ar:zarote, hecho del que se hi 
o eco nuestro Cabildo Insular 
n una de sus pasadas sesiones 

En cuanto el n~evo ilineralÍo 
bre eg nuefltro poder, forme 

el comentarió oportu 

e alquila 
ce.a r.ci.nt .... nt. t.rmina

e .n la calle latuna. 'ara 
informe •• n .sta R.clacci6n 

de que el ar,cidente II e haya 
producido como consecuellcia 
de un acto de saboldji', pues la 
causa de la explosión fue una 
u.ina magnética. 

El .Satrúsh'gu¡' realiza 1 a 
travesla España Centro y Sur 
de América, con escalas rt'gu 
lares en Santa Crvz de Tenerife 

IN POCAS LINEAS 
SE ESPERAN nuevas erup · 

ciones del volcán Taal, en FiIi· 
pinas, por lo que se ha p i oce 
dido a nuevas evacuacioues de 
los habitantes de la isla. 

UN TEMBLOR de tierra se 
registró de madrugada en la lo 
calidad yogoeslaba de Scopiel. 
que obligó a la evacuación de 
sus habitantu, aunque no oca· 
sionó víctimas. Esta ciudad que· 
dó de~lmída en el violento mo 
vimiento sísmico d~ 1962 

ES INMINENTE la llegaf1a a 
Canarias del ministro de Agri 
cultura, sfñor Diaz Amblona, 
st'gún declaraciones realizadas 
ayf'r por el Gobernador dvil 
de TenerHe. 

SE CO~FIRMA que un cabo 
de la Policia Armada lon des 
tino en Santa Cruz de La Palo 
ma, soltero y natural de Oran 
Canaria, poseta un boleto de 13 
aciertos en la quinta jornada 
de qlJinielaR. correspondiéndo 
le cerc& de 700 mil pesetas 

~----------------------------------------_ .... 
VINO MALVASIR Chimida, 

Elaborado C8n los más exquisitos caldos lanzaroteños 
En ~o •• lla. y m.dia ~o •• lIa. (Sol.ra 1884) 

Cine «ATlANTlDA» 
Martes 

3 F U N e ION' S, 3 
El má~ temerario héroe de todos los 

tiempos 

ROBIN DE LOS BOSQUES 
TECHNICOLOR 

Por Errol Flynn, Olivia de Havilland 
y Basil Rathbone. ¡Un reinu recon

quistado con la punta de una 
t'Spadal 

Viernes 
!TodJlllol públlcol) 

.Metro Goldwyn Mayer. presenta el 
film de la máxima audacia 

LA NOC8E DE LA IGUANA 
Por Richard Burto", Ava Gardner, De
borah Kerr y Sue Lyon. Ardiente, in
quietante. peligrosa ... Cuatro corno' 
nes a la deriva y una noche que nur-

ca o.vidaráu ... 
(Autorizada mayores de ]8 aftos) 

Próxima semanll: Deborah Kerr y 
Hayley Milis en .MUJER SIN PASA

DO. (Technicolor) 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que el Ilmo. 
Delt'gaao dd Gobitrr·o en esta 
isla. en escrito r úm 831. de "'
('ha 8 del actual, rel. 5· 13 12, 
Negociado Abastedmie n t 08. 
Asunto: Precios máximos ven
ta al oúblico m~s de octubre, 
dice a' mi autoridad lo sIguien
te: 
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Cine .Co •• a Azul» 
Programación para la present >.: 

semana 
La obra rnaelltrll del rey de :a comici · 
dad Una de la diez mejores pelíctlla 
cómic38 de todos los tiempos. ~; ol() 
un genio de la talla de ~uster Kf2 atoll 
puede Ir grae arrancar !a carclljad il 
con la 80 1a ayuda de jos eÍlómento, : 

su sededad y una locomotora 

EL MAQUINISTA DE LA GINIRM. 
En IU vida sólo tuvo dos amores: 18 
d"liciosa AnnabelJe una ... negra y bli
l1ant~ locolJ'otora. Por .Mustel Keatol', 

Charíel Smith y Minion Mark 
ITod08 los publicos) 

Las brillantes arenas de Mar del Pla
ta IIOD testigos de un bel lo romance 
que por !UI complicaciones da lugar 
a la má8 divertida comedia musical 

(UANDO CRUINIR H SOL 
Para tener loco 8 un hombre ba~ta con 
un .bombón .... ¿qué suce::lelá con él 
si tiene que hacer ftenle ¡, dos? La 
canción cuya fama ha c'ado la vuelta 
al mundo en la voz melodiosa de Aro
tonio Prieto. Por Antonio Prieto, Bea-

triz Taibo y Perla Alvaraoo 
(Autorizada mayores de 14 atlos) 

Estremecedora y audaz. Esto es .En
crucijada mortal •. Un drama de ~mar 
gas verdades y crueles realidade~. 
Unl\ mujer hizo el s·acrificio FUPH'mo 
por el amor de un hombre ¿Harla u~· 

ted ID mi~mo? 

lNCRUCIJADA MORTAL 
La historia de un condenado a muer
te ... y de 8U helmano. que prom~. tiú 
lalvarlo por un precio: la mujer qUl' 

su helmano amaba. Por Laur .,nl tl 
Harvey. Sarah Miles y Robert Walktr 

(Autorizada mayores de 18 anos) 

El Excmo. Sr. Gobernador 
civil· Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes (ensura mcral de espectáculos 
en telegrama del pasado día 30 PELICULAS 
de septiembrt', comunicé! a esta El maquinista de la general 
Delegación de) Gobierno, que Alarma en California 
los predos máximos de venta LOI c~ftones de Navllrone 

I 'bl' h - La chica del t lébol 
a pu ICO que an de regIr en La furia de 10lt bárblH08 
esta isla durante e I presente Robín de 101 bosques 
mes d e OCTUBRE serán 108 El libro de la seiva 
mismos que los del pasado sep- Cuando calient~ el sol 
. b L . . V S La noche de la Iguana 

tIem re. o qu~. p~rlJclpo a . . Encrucijada mortal 
para su conOCimIento y el/llel 008 pistoleros 
/Júblíco e n genera!, dándome Muchachas que trabajan 
cuenta de las infracciones que 
se observen .• SE NECESITA 

1 
1 
2 
2 
2 
2 jl 
2 ? 
3 
4 
? 
? 
jl 

Lo que se hace público pára 
general conoclmi~nto. · señorita para despacho. Para iafor-
ArrecifÉ'. 11 de octubre de 1965 .es dulcería .LAS HIEVES .. 

SE VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR I 
Distribuidor poro el Rr(hipiélogo:GUILlERMO UBRUA 0101 I Al pedir cerveza 

. .Exija LA TROPICAL 
Funeraria A R R O Y O .2 ___ 

JOSE ANTONIO, 40 

Comunica al distinguido público que para la festivi
dad de) día de DIFUNTOS dispone de un gran surti

do de CORONAS Y PENSAMIENTOS 

LEA -AntEnA-

En ICI cuml»re de 
lo. cigarrillo., 

cigarrillo. CUMBRE 
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Por Guillermo Topham 
Casas que se m.jan 

La jOVt n se v a i::l paS[lr I:1nos 
días de veran €o en un a play a 
de moda . 

-Lo encon trarás todo miá 
caro '"I u e e n Madrid- le dice s 

s 
En nuestra ciuda d exis te n todavía muchas casas viejas, re · 

sultando muy natural que sufran las cons~cuenclas de las llu
vias . Pero lo que ya no tien" explicación posible es que casas 
crecién salidas del horno". con:o quien dice. no sólo se mojen, 
sino que iocluso se inunden, como ha ocurrido en varias de las 
últimas levantadas en Santa Coloma. El espectá culo era muy 
triste. nos dicen varios vecinos afectados. Agua que se cu ela 
por laft paredes y techos; muebles que se mojan. y personas (a 
altas ho ras de la madrugada), sacando sillas y mesas éi la CII 
lIe para librarlas de los perniciosos efectos de los fuertu agua 
ceros. 

u 
madre . 

i 
~ 

A los d os db s ll ega la pr 
mera ca rla d e la veraneant e 
que d i c~ : cResp t cto él los pre 
cias, m:1má. h i s ta ah ora n o h 
no:ado cambio Cierto qu e n 
he comprad0 má s qu e FeHo 
para escribirt e, pe ro m e ha 
costado i! xactamente lo mi s m 

, 

Esto nos parece un hecho Inadmisible. Que los promotores 
gasten su dinero para resolver e s te problema socia! para que 
luego esas viviendas ofrezcan determinados defeLtos, euyos pero 
juicios va a pagar injustamente el inquilino junto con el precio 
de los alquileres. 

Creemos que en estos caso!! se deberla llevar 8 efecto una 
rigurosa inspección. y na admitir por ningún concepto la entre
ga de una vivienda, sin que disponga del minimo de condicio
nes para su seguridad y habitabilidad . Con este estado de co · 
sas, que desgraciadamente no es el primero que se da. hay que 
acabar. El pueblo tiene perfecto derecho a exigirlo. 

VigIlancia sobrt el arrojo de basuras 
Sabemosqut el Ayuntamiento ha establecido un estrecho 

servicio de. vigilancia sobre 108 camiones y ¡urgofJt'tas que se 
dedican a arrojar basuras a ambos lados de la carretera del ae 
ropuerto, estando dispuesto a imponer fuertes sanciones a sus 
realizadores. Esto nos parece una medida acertadísima que me
rece la aprobación general del arrecif ño . Por eso. en justicia, 
asi 10 hacemos constar . 

Gambtrros en la ilvenida 
Días pasados. el propio alcalde. en compañia de uno de 

los conct'jal e s, cuando presendaban los importantes obras que 
se: vienen realizando en la amplia y hermosa avenida de la Man 
comunidad, sorprendieron a un grupo dt" jóvenes gamb erros que 
hacian de las suyas. destrozando cuán ta hallaban a su paso. 
Parece ser que uno de ellos fUl lecalizado y debidamente cas 
tigado. 

Lús jóven e s y niños recín cidentes deberÍdn comprender. 
qu~ no se puede ob3tacu li¡;ar esta elogiable obra del Municipio 
de hermosear y urbanizar sus rin cones, porque ello cuesta mu 
cha dinero, mu cho trabajo y muchos sacrificios. pa ra que la 
cgracla» de unos gamb errítos lo echen todo por tierra en pocas 
horas. Estamos s l' guro'i de que lo sabrán comprender asi, evi 
tando nueva s .fa enas- e:l el futuro. 

El complejo polidtportivo 
Estamos ya casi a fin de año, y todavía, que sepamos, na· 

da se h :l h ~ rho en el solar que ¡alb ergará a m:estro complejo 
polidc:lpo rtivo S a bido e s que para que la D elegación Nacional 
de Deportes co nce da la s 500000 pesetas libradas con cargo a 
la presente a nu a li dad. se h "n de realizar allí obras por valor d e 
esa can tidad. Aho ra bi en, si e l ti e mpo transcurr~, se ac~rca di 
dembre y nad a s e hac e , pe rdere mos el medio millón sin rfme · 
día. Creemos, pues, que esto requiere una arció !') inmediata, 
para no malogra r u na as pi ración qu e tanto ha costado planear 

e 
o 
s 
n 
o 

que en Madrid- . 

NORTEAMERICANA 
Osear Wilde St' enco nlra b 

realiza n do su p. lmera visi ta a 
América del No!·te . D ela nte d 
la estatUé! de Wd sbing!o n, un 
guía le dijo: 

a 

~ 

-E ·te fue un hombre f x tra 
ordinario , Se puede decir qu 
jamás salió una mentira d e su 

e 

boca . 
- Seguro - dij o Oscar Wil 

de·-; siendo norteam e ricano ha 
bl~r¡a por la na ri z 

SURREALISTA 

-

Un terrón de azú ca r enamo 
rada de U'la cucharilla le di ce 
a ésta: 

-¿Dónde pod riamos encon 
trarnos? . 

-No sé. Lo m ejor sel á que 
nos encontremos en un c¿,fé. 

P E N A 
-Me das pe na 
-¿Po r qué motivo? 
-Mi mujer h a comprado un 

somb ·'ero caridmo y m !l ñana 
va él visit a r a la tuya . 

MEMORIA 
D espués de un a ccideiJ te d ¿ 

automóvil la señora Pé , ez in 
gresa en el hos pita l. 

IAnote . I?ofermeral- di ce fl 
doctor. Ruptura de la piera 
derech a y lesión e n la izquie r 
da. ¿Cu ántos años liene ust~ d? 

- V chlicínco dice la pa CÍin 
te Co n u n hilo eh voz. 

El rI','I ,: IO" con tinú e : 
-Posib 1f" g o lp e en la ca b ? z ~ 

que enlrañ , g ra ve pé rd id a d~ 
la m ''::ll Jo ri a . 

OCASION 
y resolver. 

Arrecife, octubre de 1965 Vd4DiNS¡, Motor .. Li,t.r.. a 
la, oil 30 H P ,.minuevo. 

_______________ Motor.léctrico marca 'Indar' 

«Electro Transporte» 
Ventas, reparaciones y carga de baterías 

José Antonio, 34 

Próxima inauguración 

2201383 v 52 'IIImp.1.450 r.p .... 
y otr( , maquinaria,. Toillo 

ello a "uen p!'ecio. 
Inf.r .... : Cine Atlánticla . 

Se dan clases 
el e copte y confección. 

PCIIPO infopme, en Hep. 
monos Zepolo, 28 

I 

Martes de 12 OCTUBRE de 1965 

¡Sft'JORAII • 

lv\UY 
/ív\PORT ANTE 

RPROVECHE 
ESTA 

Oporh}nidad 
U N I CR 

Fajas 
R PRECIOS 
INCREIBLES 

Tubulares sin costura 
Muy cómodos y elás· 

ticas 
Estupendo calidad 

de 45, 49, 55, 59 y 
67 Ptas. según tallos 

Tubulares con formo 
Goma elástico mar~· 

vil/osa 
Magnífico calidad 

de 63, 71, 78y 86 Pros 

Fajas pantalón joven-
cito, comodísimos ma-

ravilloso silueta 
Ptas. 195 

-
ALMACENES 

'EL BARATO' 
León y Castillo, 27 

Teléfono, 17 
ARRECIFE 
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