
Detalles sobl'e la financiación del Complejo PolidepOl,tivo Insulal' 
El .olar e.tá va
lorado en 8 mi. 
lIone. de pe.eta. 
tHttullctafttes SesioMS eft 

el e.a&iláo. 
E n la t;,rde de 1 ú í! didS 13 

y 14 d ~ l actual mes de octub re 
se celebraron en el Cabildo lo
sular l a sesión ordinaria del 
?leno y tres extraordina rias, 
baj o la presidencia de do n Jos é 
~amírez Cerdá, con la asisten
da de los consejero~, doo An
lonio Alvarez, don Antonio Ca
, rión, don Juan Pablo de Ll' ón, 
~on G erardo Morale~, don J,0 6é 
Ileguera, don Agu ,tm G a rcla y 
don Agustín Lasso. CoP.:u r ió 
a las sesiones el señer ¡"tu
veutor de Fondos, don Rafatd 
García Pérez, y dio fe de los 
actos el secretario genfTal de 
la Corporación, don Antonio 
Mari"no Miiián Lóprz 

En la ~esión ordinaria que 
luvo lugar en la tarde del día 
13, después de aprobada el ac· 
la de la sesión ant erior y que 
dar enterado el Pleno d e las 
principales disposiciones publi
cadas en los periódicos oficia· 
h~s , así como despachar diver· 
.os a suntos de trámite. fu eron 
adoptados los '1iguientes ~~ cuer' 
dos: 

Donar una Copa para j a s 
competicion~s dl:pHlivas o 'ga 
Dizadas por e i Ayunt a mi~n¡o 
de Puerto dd Rosa rio, Gil n mo 
tivo de sus fie sta s patron alu. 

AGRADE CIMIENTO AL MI 
NISTRO DE MARINA 

A p 'opuesta d e l señor pre si· 
dente se expre~a t i ag ad eci, 
miento de la Corporacio n a los 
EXGmos . señores minist ro d t 
Marina, don Pedro Nieto k ,I Ú 
nez y subs ecr¿tnrio de la Ma
rina Mercant ~ . don Leopoldo 
Boado, po r h '! be : convertido ~ n 
rulidad la Escue la Media de 
Pesca de La nzarot" cuyo anu n 
cio de Sub,ii; ta ha si do publica 
do , obra i m Dortan :j¡;ima pa 'o 
el d ~ s02nvolmimiento cuit ural d o> 
la isla dada su n ~1 turaleza ma 
rlnera 
ADQUISICION DE MATERIAL 
PARA LA GRANJA EX ,JERI 

MENTAL AGRI COLA 
S ~ acordó la adquisición de 

diversa mítquínaria para el Par 
(Pa~a 8 pá-lina quinta) 

Mañana comenzará a 
~odarse una película 

inglesa 
(Información en quinta página) 
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EN VEINTf AÑOS 

Han surgido 59 países independientes 
So.lamente en Africa, 33 

WASHINbTON ·Con las ad- hay ya 135 estados indepen 
rilÍsiones de 1965 --"- Gambia,ls diente s y 3300 mil iones de ha 
la s Malvinas y Singapur- el bitantes en el mundo. Asia ha 
mundo hd ganad ,) 59 naciones experimentaoo fo l mayor lncre· 
en los 20 eños úl dmos,dfsde que mento de la población: 553 mi 
t ( rminó la stgunda gUE'rra mun' Ilon es de p:> rbon as , rr.Í : n ras 
dial, S f gÚ() infonna la Sociedad Af ica se lltva la pd lma t'1I la 
G eográfica Nacional~ ; producción d nU"V\I~ t':sta do 3 

Con los r.uevos miembros, pues hilO su rgido 33 desd ~ el 
mil millones má:l de pers'onas final de la guerra , Lo s nu~vos 
han ¡¡ ido ganado~ para la So' estado s indl:'pendientf's tÍFnen 
ciedad m r:ncionada. extensione ti muy varia das, des-

Segú ,l los Ú timos informes, de la pi' qu ,· ña repúb ica de las 
Islas Malvir, c 8, en ~I Océano 

La publicidad d. pren.a, 
la más po.ii¡va .n .1 

lapón 

Indi co, de unos 300 ki ómetros 
c uadrados r ~ partidos entre 2 
mii ísl il!ó! y con población dr 93 
hcl bít'lntes, ha sta la India con 
472 mi llone!l de h dbitantes re
partido , en 3 mi!\ones y medio 
de ki 'ómetros cuadrados de ex 
tensión. 

Importohles inversiones de (0-

pitol norteamericano en (spv ño 
MADRID. - Desde muy po

cos años a est a parte s~ está 
intensificando e n g r é n escala 
la atención que la alta fin anza 
y la alta industria de los E · la 
dos U r idos, dedican a E paña, 
lo cual st refiere bien cla . am ~ n 
t t a las inversiones . Y il en 1963, 
I a s p :rticipadone s rna yorita 
rias autod¿;adas a no rtH meri 
cano¡¡-21,2 rr,i ílones de dóill 
ru - han r· pN's f utado UP 3408 
por 100 del t rI ta l. En 19-14 h m 
sido 14,1 millonps de dólrr · s . 
un 23,64 por 100 del to tal. Y 
a lemás h ¿, y que tener ( n cuet
ta que, las participacioms de 
origen suizo, han sid0 h H h ; s 
en una gran parte a ¡: im h mo, 
con capital nor leamerícñf o , E n 
cuanto a las entradas de -d ivi 
sas al Insti!llto Esp¡ ño l d e Mo
neda Ext ranjera, en 1963, el e 
]os 173. millone s de dóla rf 8, un 
58 por 100 era nr'rte¡;merkano, 

TOKIO . D~ todos los mf;dios 
de comu níca ciont's de meHas, ia 
p renso ocupó la mayor cuantía 
del a pub liddc..d . cifrada en 
129700 nd lít. nes yens, c sea, 
21.600 mlh)nes d e ptsetas. La 
lelevbión comercial ocupó el 
segundu lugar cen 18000 millo 
n ni d e pesetas . Los éSIluncios 
t' xtai ur es y otros medios d ~ 
pubiici d cHt ocuparoll el tacer 
lugar. A c0 ntinuación siguieron 
la pub licid a d en ié S revistas, la 
radio, con 2_880 ,ní'¡ones de pe 
s¿ta}; e l corr eo dlrecio y los 
a nuncios COlocados por !as fir· 
mas japonesa" en mt dlOS ~x 
tranjeros 

' yen 1964, de los 209.3 miiJo 
El ministro de Marina en nps de dó l a rc ~ ., má ~ d l' J 52 pOlo 

f· f '1 ' 100 era tambleo norteam " i1C 8 

S ~ ap recid que el Incremento 
más nota li>l e se I egistt ó en la 
publicidad co iocadll vD la pr",n 
Sii E'xtra njn a, revis tas y otros 
medios La publicidad en la te 
I ~ vaión vum enló en un 20'1 por 
ciento. y <'n lo s diarios y revis 
tas regi , t,ó un aument o úr i 15'8 
y 15'4 por chnto, r~spectíva 
mente. La publicidad ~ n las re· 
vistas sobr t pasó a la r~alizada 
por la radio, ya que ésta, que 
ha venfdo descendiendo ligera 
mente durante los ú1tim0s años, 
registró UI: a disminución del 
0'6 por chnto. 

uno lesto ami lar no. 

MEDIN A DEL CAMPO· · Pa · 
ra celeb; ar la ~ bodas de oro de 
g il hertTla rrC' , d l O Luis Nieto An· 
IÚIHZ, i r, geniero induslrial, lIe· 
gó a es ~ a pobl: ciór. rl ministro 
de Ma rina, don Pedro N ieto 
Aniúnez. a compañado de 8U es 
po sa t' hijc9 

El mi nlstro .con sus hermanos. 
hijos y f" mi 'iaH's más plóxi 
In o s , oyó misa en la iglesia 
de la COlf~ i(;i a donde don Luis 
Nieto An'ú o<'Z . contrajo malri 
m0nío hac f' cincuenta é ños V 
más tard~ ~e reunieron en un 
.Iur.eh» íntimo tn el caslílIo de 
La Mota. irvitados por Pilar 
Primo de Rive ra . 

AtJefÚttlc4 Mt es~¡,ittl¡' 
Aloa¡,o. la laig.tesia 
MADRID.- Ei pedooista Je

sé Ba · bao, a compañaóo del 
escTÍtor AlvCl ! o di> Laiglfsia y 
del eutcme,vilist¿¡ FraFlcisco Al· 
C8r2lZ, han proyectado realiza r 
el viaje Madrid·Valercia Ibiza 
con un coche Hfjfibio fi'lbriCddo 
.. n B r íii Occidenta! y con IDO
tor iq;¡lés . 

En Valencia. el Vehícu lo dtja· 
rá de utiliza r S IIS ruedas y co
menzará a nav<' ga " por ~US pro 
pios medios. du rélntf' ca torce 
horas, hasta la isla d~ Ibiza. 

Arrecife, puente marítiMO para elen. 
vio de pe.cado congelado a I Uruguay 

(I.for •• cié .. e .. plÍsina 2) 
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Arrecife, ,CIerto ele e.cala de buque. · ingle.e. ele la 
"Blue Star" en la línea mediterráneo Sudamérica 
f,t u~aáotJ.a Sta;," iftaUfUitd ~l se"lJicio tait~aftáo 160 toftetaáas de p.esca 

coftg.etaáa p.afla '}1toH.tetJ.iáeo 

1I mercante noruego «Hormandie» llevó sordinos congelodcs poro (oncarneau 

Motonaves españolas directos a ViSo, Santan
der y Barcelona con sal 

Barco de Barceiona ae arribada forzosa. 

S~ aprovisionó de agua ~J mercante "Artrama". 
La pasada semana ha habido u¡~ 

considerr.ble aumento de tráfico, pues 
han entrado 8 e i s unidades de ban· 
dera extranjffil, y varios meTeantes 
esp12ftoles en viójes extraordillarios, 
ildemás del notable movimiento de 
pe&querOE. 

tevideo, servida por las unidades ge 
melas .Pedovd Stara, .Santes Stal> y 
-Gén0va Stap, que harán escala ~n 
nuestro puerto cada 20 días aproxi 
madamente. 

Estamos palpando ya los beneficios 
c1e la ley recienttmente dictada por el 
Gobierno, declarando Arrecife zon él BUQUE INGLES DE MARSE 

LLA y GENOVA f~anca pal.a 1'1 depósHo de merc~n-
La nota sobre~aliente de la joma clas Extran)!'Til8 en réglme~ de tránSIto 

da la con~tituyó la arribada del mer-. MERCANTE NORUEGO DE 
cante inglés -Padovl:I Stap, matrícu· DAKAR 
la d~ Londres, de 5.000 toneladá8 bnr- El domingo lIt'gó de Oakl1T el m@r 
tal y 120 metros de eslora, que entró cante noruego .Normandie., primera 
procedente de Génova, Marsella y Las escala en I\rrecife, que IIHÓ para La 
Palmas a las 11 de la manana, no to· Rochel!e 120 tonE:ladas de sardiliab 
mando atraque h3sta las 12'30, pese congeladas que le trambo/dó el «clip 
b tenerlo asignado, debido a la agio- pe!> de la mi emB nadona!idl1d -0"0 
meración de barcos en Los Mármoles. André·, qUf' entró él mismo dia 

24 TRIPULANTES NEG¡; OS rlL URUGUAYO cANTARES" 
Se trata de una moderna y bella ZARPO PARA LA PESCA 

unidad fcigorme" con casco pintado De~pué3 de permanecer varios días 
de blanco y chimenea roja CO!l la cJá en puerto, a y e r zar IJ Ó pElla la 
bica estrella azul de la naviera ingle- cOita africana el congelador urugua. 
~a a la que pertenece, la - Blue Star yo _ Antares>, que volverá a Arrecife 
Une.', que consigr.a en Las Palma¡¡ a descargar pesc~do 
la prestigiosa Elder Df;m~pter yen EL JUEVES OPERARON 9 
Arrecife .Aucona" 

Va mE'lldado por el capitán Me. Do- MERCANTES 
nald Newlin y llevaba 41 hombre¡¡ de El jueves fue día de gran trdfico, 
tripulación, 2 de 101 cuales se desen· pues entre les dos muelles comercia
rolaron en Buenos Aires. De ellos, 24 les figur:>bi1rl atracadas las siguientes 
son negcos, naturales de las islas Bar· unidades mercalltes: • Padova Star>, 
h'idos; 1 alemán, 1 norteamericano, y il)gléa, de Marsella para Montevideo; 
pi reslo ingleses -Puerto de Denia>, que calgó pal12 

NO TRAJO PASAJEROS Santander 500 toneladas de sal; .Se 

rru¡ ho>, que dllibó d" Villa Cis nelOs 
COIl pescadO salado; -l<osita !:Jaleh, 
de ¡ er.erife. con general; • Marijé>, de 
Barcelona, de arribada fúrzoea cc n 
I>veria en el equipo de iluminacior;; 
.Antilre~>; uruguoyo, tlspercllldo Ó10 .(: 
nes; .León )" C.astillo>, de Port Elien 
ne, qu e dtjó 20 pasajeros lievando 
otros 20 para Las Pa :ma , ; -Medina 
Tanya., que descargó trigo, túm¡,ndo 
una partida de 500 tone¡ "d~s de sal 
para Vigo, y -A¡;telena>, que también 
cargó 8al. 
TAMBIEN HUBO EL VIERNES 

PROBLEMA DE ATRAQUE 
Varios de e.los barcos continuaron 

en puerto el viernes, dia que entrbron 
108 también mercantes .Santll Marí¡¡ 
de las Nieves', -Nivaria> y -Almena· 
ra" hcblendu (le permam~(er este úl · 
timo anc ·ado 5 horas en e&¡iera de 
hueco en Los Mármoles. El -Almena · 
ra' fue despachado para Máiaga, AIi 
cante, Valencia y Barce loDí' , Largan 
dI) 20 toneiadas de harina dló pescc do 

En días anteriores habí a " ent ra oo 
también Ivs 5 vi:lport'l COlltOf. y los 
mercante! - Lanestosd >. «Peaq uera. y 
_¡\rtr~ma>, éste en trá r. si to par" Sidi 
IIni, il provislOrr 8 !1 dose de 25 tcne la 
da¡¡ de agu a . 
PESQUEROS PENlNSULARES 

Completó el brillante H'gistru la 
entrada de los ~iguienles mo tu¡JfS 
queros peninsulares pera efectuar ope 
r¡:cion es <le aprovision ¡,miet:t (1 : Jo~é 
Varó, Joven Mary, Marísol de Ta r ifa, 
Enrique Labcrde (primen: eeclIla), 
Ciudad de Callosa del Segura, La Ca· 
la, San F armín de Aundll1 ( primera 
es~ala), Mar.lIeJa y Con5uelo y Nueve 
Cid Campeador 

Jornadas, como podrá ?preciarse, 
de consio era b! e lláflCO, qU [~ a ug uran 
un risu' ñ ,_, porveni r !J nu est ro pu erto . 

El .Padova Sta i, es un buque mix
to, pues dispone de 12 cablnós para 
pasajeros, que en e8ta ocasión venían 
eesocupadas. 

Horario y más comentario. ,oa,re el nue· 
YO ¡tinera río marítimo 

Aquí cargó 160 t,' nEladas de pul· 
pOI, calamares y (hocos conge ados, 
depositados en Frigorsa, Zllpando 
para Buenos t\ires (elicala discrecio 
nal) y Montevideo, a la 1 de la madru· 
gada del viernes. 

CADA 20 DIAS, UN BARCO 
DE LA cBlUE STAR» 

El pescado que vaya d Pj'llldo en 
Fcigorsa los congeladores u r u r~ uayos 
será reembarcado a MOlltevideo en 
108 barcos de e:; ta (omp¡Oi'lía britání 
ra, que cub!en !a lín ea Oénova Mon· 

Hoy llegará el "Alma
dén" tle Barcelona 

El vapor Gorreo de la Penín 
sula «Almadén" adelanta su en 
trada esta semana, esperándo 
se hoy martes. D ~ spués será 
utiiizado en un servicio espe· 
cie J. 

Nuevo itinerario, que entrBlá en vi 
gO l t-I 1 de noviembre: MARTES.
Llfgada de Las Palmali, vía Puerto 
del Rosalio a las 3 de la tarde . Sali 
da, directo a Léls Palrna~· a las ;0 di 
la noche. MIER<..OLES - L1t' jlada ell: 
L'It< Palmas dire\.:to l' la8 8 de la ma· 
i'lana, y séll!d ll a ¡¡oH 12 del día para 
Las Palmlls, vía Puerto del Rosario y 
Oran Tarajal. VL~P.NE ~ -Llt'gada de 
Las Palmas, vía Pu erto del Rosario,!I 
las 4 de la hade y salid " , direrto il 
Latl Palmas. a las 10 de la Ilo<he. SAo 
BAOO.- Llegada de Las Ptllmas di 
recio a las 8 de la mai'lana y salidn 
para Puerto del Rosario, Orñn Tala 
j i l y La!' Palmas, a la& 12 del día 
DOMINGO.·· Llfgóda dirtcto de Las 
Pa:mas a las 8 de la mai'lana y salida 
directo para Las Palmas a las tO de 
la nO'.he . 

Estos horarios se refieren a serví 
cios cu biertos por ba¡co~ tipo, Hues 
ca .. y -Sanla Marifl>, put's cuando los 
desemptñan lus tipo -La Palmaa re 
ducel1 consideui b! f ment e ~ u s fsta 

dj¡H, tn puerto como ver emos a con 
tinu!lció n: 

DO , ,~ ASO .;¡ CON CR ,íTO S 
El rnóximo martes el - La ¡-'a¡m ... 

debe l!egor a Arr"cife a lati 4 de la taIce 
(bupno, eso es \JO decir) y Z.'lrp i;r a l1 

las 8 de ¡i! no ch e, o sea que pe lma
necerá en puerto só lo 4 horas . Im fl gi 
ne el lecto, que el viento le dé ti", 
proa o traig l:! retrllso dt' otres puertos 
(cosa normal en ellos!, y entonces po · 
dría d ~ rs e el ca ~ o, inclus(), de que 111' 
gase la hora rie 58 lida ~ in haber en · 
trado en puerto Perl!l se i1 mos opti 
mistas y demos por sen tado qu e aHí 
he a lai! 4 ¿Cómo :1esc¡ugP.ra en 4 
horas 13s mercancías que an te. des· 
cargaba en 12? 

Otro tanto ocurrirá el sábado con 
e: .Viera y Clavijo. que sóio estará 
~ rl puerto DOS HOHA:" suponiendo 
(jue no llegue con retraso . 

En firl, como podrá apreciarse, un 
«encanto . de í!inerarios, quP seguiu! 
mos comentanrto porque en e.llos hay 
much12 tela que C0rtar . OUllO 

Martes de 26 OCTUBRE de 1~ 

UNZARon En m4DRID 

Apof.ó.ico é~ilo ~. 1. 
.~po.jción d. mARIA 
AnTon~A DAns 

Ei diario ",Pul>bloJ, de M 
drid, ptib iica en su número d 
íu € v e~ la siguiente tntrevis 
fumad a por Muñoz LIOHDI 
qu e pEH cialmetlle reproducim 

«M::!:ÍiJ Antonia Daos pío 
Lanl ¡l.r ot~». Con este títUlO 
in a ugll!ó ayer, en los saloD 
de li:i Editora Nadonal, la t& 
posi vión de la exceler.te pirl t 
ra g cJ iíf'ga y que H~ unió a u 
glan canlidi:lo de personas ~ 
ra ad mirc.r sus exce!enl(S pi 
luras . E 1 acto ,~ s t u v o pre 
1l idído por .,1 director gene 
de InfurmarióP, don Ca í los R 
bitS Piquer; el primer tenien 
d e alcalde d e Madrid, st-ñ 
SU !?vo:: ; don Gi:lbti~1 Elorria 
jd ,;: del Gilbinete Técnico d 
MinÍbtl'lÍo dt Irjforma(;ón y T 
IÍsmo, y den Je:,ús U ilcill, d;" 
rec!or de la Edilora Nacional 
Este ú ltimo fu ¿ quien con cáli 
das pa li b ras pr~sHtó tsta nu~ 
va obra de María Antonia DaD 

La vndad es que acercar 
c. la pintLla resultó (a!!i Impo 
~ibl~ Ei r::cin1o estuvo total
mente !Ieno Hóbía ql:1 ¡¿ esperar 
a qu e el sa lón se fu eSE: desalo 
jando poco ó poco. 

Por fi n fui haciéndome sl fi 
y lIf<'gué hasta Maria Antoni 
D"lns. que nc hada más qu 
fi rmar a Ulógrafos. 

- Yo cleo que Sofía Lort 
no firma tantos en tan poe 
" .a"mpo. 

- Entre autógrafo y au íógrl 
fo, ¿podremos chada r un poco 

-Creo que si. 
Y lo dijo fi ; mando 

¡ógrafo. 
-¿Por qué pinló Lanzarole? 
-Muy sencillo. Cor;oci La 

zarote en una época muy tra 
qui ti y dIo me movió apio! 
í'U :l p: isajes . Me dejó absorf 
maravillada. 

María Antonia, como bue 
gallf'gó, habia llevado d s J 

lienzo!' los incomparabl e s p 
~ aj ps de su Hena . 

--Puo Lanzdtote I<'S compl 
tam¡zn te distir , to a mi Galh 
Yo Creo que me vino muy bit 
para rl'Íres ( a l' mi palda que t 
L b.'! ¡¡"na dI:' brumas . 

Por eso en t'stOl, cuadros 
María Antonia son de UDa p 
¡¡ ituo de tuz impresionante. 

-Cada prdaze de la isla 
un cuadro diferente . 

(Pa¡a a pátina !épti 
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COLRBORADORES DE AnTEnA 

l,la de Gran CClnaria: Ruta. 
¡ngnorada. 

Por Enrique Sánchez Gordo 
(11) 

Se inicia é: hora un color mo 
rctdo, pálido, veteado por di 
ques basálticos, obscuros, que 
cortan verticalmente los estra
lOS abigarrados. El m a r, ya 
tranquiio, sigue levantando .in. 
cesantem€nte sus sombras m
tert ogantes corno sa¡u~os. etí · 
meros, jnconsi~tentel!, SIn hn .. 

Ya es tamolS a mitad de cami
nO v los marineros no!! s~ñal&n 
cGúy· Gup. a 10 lejos, al ~ie 
de un portentoso promontollo. 
Estamos a la altura del -Pt ñón 
Bermfjo', de silueta recortada 
como la de un ruinoso y t vaca 
dor castiilo ... 

Dirijo la vista hacía atrás y 
los riscos que paflicían compac 
lOS aparecen ahora cortados, y, 
el más bajo, de joven ~spec_to, 
8~ emanicipa de los mas ctnu 
dos y se abandona confiado en 
el mar. 

HacIa el horizonte, t'1 mar es 
intensamente azul y, enfrente, 
todwía lt'jo3 "El D / sencajado-, 
qt:e cae al mar en imponente 
verliCe 1. 

Miro a mis compañeros de 
viaje . ¿Qué piensan. cómo pien 
san? . habl.::ban. Nada d e lo 
que yo veia existía para .ellos. 
L o s problfmas se movlan y 
existían a su alrededor; se po· 
dían palpar, y así miraba.n. ~I 
mar y la tiura pe i o su VIVlfi 

cante bellela no les conmovia. 
Estaban uplu8s lous mf:ntes, 

también sus corazones, porque 
no sabíal1 qut: cuando el cora
zón está completamente vacio, 
sólo entonces podrá colmars@ ... 

y llegamos a las playas de 
I Guy Gu y., una vez pasa~os 
lOS -Iociensos., ya más baJOS, 
agrie:ados por el tiempo con la 
pielliena de heridas obscuras. 

Observamos I á quietud de 
esta playa '!scondlda, protegi
da, de arenas griHS, (Iáras, con 
amplia pe,speclivé; se le fonc' 
ce por pla ya • Guy- Guy C!1ic~" 
y nos part ce in en ¡bIt: que t' XIS' 
ta este lugar, en realidad, ro· 
deado de calma y hasta de mis 
te rio. 

Seguimos hasta la otra pla~a, 
abandonada tamb:én, con pIe 
dras que encubren la arena, lla
mada .GuyGuy Grande., don· 
de ahnolzélmos al pie d~ un ma· 
nantial que se pierde en el mar. 

Al subir el camino, ya a la al· 
tura de! acantilado, quedamos 
maravillados: Un ~nolme anli 
t~atro se abre y eleva ante oues 
t~a vista. Y el cielo, desbordado 
de azul, se corta en las creste
rías h·jjnas, sin senderos. Sólo 
por un camino difícil se Ih'ga a 
este rincón escondido, que nos 
recuerda el -Mundo Perdido~ 
de Conan Doyle o, m~jor aún, 
el -Paraiso Perdido. de Millar. , 
donde ~l silencio be trunca en 
los pc:lmeralt' s V en el murmu 
Ho del .naci~nte sin nombrf' 

Telde. octubre de 1965 

funeraria A R R O Y O 
JOSE ANTONIO, 40 

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

do de CORONAS y PENSAMIENTOS 

Ge.toría «García Márquez» 
Si su primer apellido c~mlenz.a por las IE'tras A ~\ B, esta 

Gestoria le recuerda (al mIsmo tIempo que le ofrece sus. ser
vidos) que si posee permieo de conducir, ha df' camb.'ado 
por Olro. pn el plazo del 1 de octubre atl 30 de nOVleID 
bre de 1965. 

«CRUZCA mpo~ por cinco de sus tapones, 
a la feria de Sevilla 

Página 3 

(AMARlAS EM LA PRENSA fORASURA 

Colón y la Gomera 
La Semana Colombina des· 

arrollada durante los últimos 
días en la isla de La Gomera 
ha transcurrid0 si;] la resonan· 
cía que tradicionalmente se da 
ba a estas cosas. Hubo allí cm 
bajadoH' s y gent~ importante 
de nu~st ro país, pero éipenas 
trasctndió nada de lo que se 
dijo sobre el descubridor y el 
deSC ubrimiento. S~gurame n ! e 
los discurses se ciñeron él una 
linea conocida y ello decidió 
Que todo se mantuv t' ra en un 
discreto y lógil'o marco . Acer· 
Cd de Colór¡ no acostumbra a 
decirse nada original df'"sde ha 
ce muchos años Nos rderimos, 
claro está, a lo que se embute 
e n estas ceremonia&, siem pre 
COI! u n fondo i ncuestionable 
mente simpático Ya en otro te 
rreno más cie li lífico. Colón ha 
provocado y sigue provoca ndo 
ulla lite ratura copiosbima, pero 
general:nente infau~la. Al pa 
recer. Colón no era lo que se 
dice un hombre lrdnsparentt'. 

De toda!! formas ti o se tI ata 
de t'xammar en ote b r e ve 
apunte la figura dt:' Colón sino 
de comentar brevemente la dis· 
minución idormativa q u e se 
está produciwdo acerc~ de las 
ceremonias con que se conme
moran los granst'8 het has his 
tóricos como el descub ' imiento 
de América. Uno cree que es 
justa esta dbmioución. Mien 
tras a la gente no so¿ le pueda 
decir aigo nuevo o semil1uevo, 
mI jor parece no decirle nada. 
O. simplemente, señalar con too 
da la eojutez el hecho de la re · 
unión, para que conste. 

Verdaderamente vivímos mo 
mentas de cierta r< eu peración 
responsable fn d c~m po de la 

Por Antonio Alvorez-~olís 
información. Asusta p e 11 s " r 
cuántas y cuántas peli; b, a s H 
han ll egado i1 publicar y se pI.! 
blican i: Ú ,I sobre los h ec hos 
raalmeute tópiws. Co nste que 
uno no tuerce el gesto ante mu 
chisimos de esos di!i cüfl'!oS con· 
memoratívo s , sin o 8 n t ~· ~u pu 
blícóción. E , el lugar donde se 
pronuncian y ta l como o cunen, 
Jos discursos janlá s podrian ser 
de otra mé>n CJlL p ",o honrada
mente no se ve la nece ~ idad de 
divulgarlos copiosamente des
pués Hay coS!.s que deben que
dar en el ámbitc familiar don· 
d~ acontecen. O como se decia 
éln te s, en (pelit comité,. 

En LB Gomera se ha brá di 
cho cuanro ha cia a 1 caso Y 
después hu contado a I g ran 
gran público t n un breve CQ

municado d e prensa. Ambas 
cosas, pues, nos parecen pu· 
fectas . A Colón no vamos & 

descubrirlo nosolr( s él es!as al 
luras. 

Casi lo rn f jo r de la noticia es 
que tantas y lantas persol'ali· 
dades hayan ldo desde Madrid 
hasta La Gomera para hablar 
de algo del sig lo XV. R('sulta 
simpático el gesto. Generalmt'll
te esros viajes al i'xtrarradio tie 
hacen para dialogar acerca de 
cosas más rf ~er va das y ca n 
dentes. Ir basta La Gom( ra a 
fin de expresarse mu tuamente 
el entusiasmo por u na llélV ¡ ga 
ció n de hace cu atro sigl os indi 
ca un ánimo víaj no ha s ta cier· 
to punto parai~Jo éll que provo
có el descubrimÍf' nlo. En ello 
hay también esfueT1:o. confian· 
za en el destino y sed de horl
zc,mtes . 

(De -La Vanguardia>. de Bar 
celona) 

CIOE -AllARlg 
¡¡La película del o ño en 

el mundo entero!! 

TOM JONES 
TECHMICOLOR • 4 ~OSCAR» 1.964 

La e.pada .ólo era.u ~~hobby» ••• 

Su ve.dadera pro'e,ión ero 

conCluí.tar mujt re. 
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CARnl' SOCIAl 
CORON~L DE LA GUAR

DIA CIVIL.-EI marles, en el 
vapor cLét Palmd', llegó a nues· 
tra isla en visila de inspección. 
el coronel jefe del Tercio de la 
Guardia civil fn Canadas don 
Manuel Parrón Navarl 0, quien 
I::n e! tercer avión del mismo 
día regresó a Las Palmas 

OTROS VIAJEROS .-- R~gre · 
~ó de Londres el comerciant .. 
de esta plaza don Antonio Ca 
brera Lemes. 

-También regresó, de Bar. 
celona, la señorita Josefa Suá 
rez González . 

- Tras perrnfmecer un m~s 
en Hurlva regnsó el sargtnto 
de la Guardia civil, con desti· 
no en Arrecife, don AntoriÍo Ji 
ménez Ruiz, 

-A Madrid hizo viaje, por 
vía aérea, el abogado asesor 
del Ayuntamier.to de esta ca 
pital don Joaquin RLJiz . Góm¿z 
Rodríguez. 

-Con el mismo destino mélr· 
chó don José Calero Mesa. 

- Regresó a la Penlnsula des
pués de su estancia en Lanza 
rote el matrimonio Sirvent Acu 
ña acompañado de sus hijos. 

-A Pamplona 'tlarchó doña 
Antonia Rodrfgu i z dI<' Otamen · 
di. 

-Hizo viaje a Villa Clsneros 
don Manuel Barreiros. 

-También, a El Aaiún, don 
Federico ColI González. 

- M<Hchal on a Puerto del 
Rosario. don R"ifael León, don 
Carlos Rivas y don Antonio Ca· 
brera. 

LUNA DE MIEL. - En viaje 
de luna de m:ei han hecho via 
je a las islas de Maddia, el roa 
trimonio integrado por don ~<: 
gundo Mane hado Pt ñate y do 
ña Irenk' Toledo Miranda. 

BODAS. -En la igle~ia parro 
quial de San Ginés se celebró 
1 a pasada semana e 1 enlact: 
matrimonial de la señorita Eli 
da Medina Cabrera, con don 
Antonio Bahamonde Espiñeira 

Apadtinaron él los contrayen 
tes doña Ccncepción EspiAd 
ra, madre del n0vio, y el agen· 
te comercial don Juan Medina 
Suárez, plid(e de la novi~. 

A los invitados ;:,e les sirvió 
un -lunch. en e I restaurant~ 
cPlaya Honda •. 

La nueva pareja ha marcha· 
00 a diversas ciudades de la 
Peninsula f:n vlóje de luna de 
miel. 

NUEVO MEDICO.-Dias pa 
sados tom6 posesión de su car 
gc de médico de Asiste "cia PÚ 
blica Domiciliaria de San Bar 
tolomé, el doctor don Lorenzo 
Buendía SOlapél. 

ESTUDIANTES. - Paro con 
tlnuar sus estudios en la Es 
cuela de Peritos Ir.dustriales, 
hizo viaje a Las Palmas den 
Domingo Lorenzo R.odlÍgc~z . 

Lanaarote, la única ida ••• 
(Viene da pá"ina suplementaria) 

salen de Las Palmas para San 
fa Cruz al dia siguiente de la 
llegada, lo que quiere decir que 
l\ls viajeros de Lanzarote que 
marchen a ia «isla picuda. han 
de punoctar en la Cl. pltal de la 
provincia, con los cOlJsiguien-

tes gastos de estancia, manu
tención, etc. y la natural pérdi 
da ::le tiempo, él menos que op' 
ten por transbordar sus male 
tas y tomar otr@ cor!'eíllo de 
Las Pólma!i. I U n a verdadera 
delicial 

En fin, nosotros, como por 
tavoces de la opinión pública, 

F 1I no hacemos otra ~osa que re 
O ece uno... flejar el desi"grado y la desilu 

(Viene de quinta página) clón ante la variación que el 
Sel de un modesto armador de barco de los martl's ha sufddo 
buques de 'Arrecife, don Do e n el nuevo ilinerado, espe 
mingo Cruz, regresaba a Port rando que se ~Hga ju!>ticia a 
Elienne, en dondi> reside even- una Isla que crece y Sí' des 
Illalmente, después de una coro arroila día a día , a los ojos d~ 
t a visita a Lanz'lrote ad 'J nde propio!! y extraños, menos, por 
vino para el casamiento de una lo visto, de los que info'man de 
de sus hij¿ls, según nos indicau . e~te cencanto. de varIación d~1 

Cuando ocurrió el óbito le buque de los m,ntes a la Sub 
flcompañab m en el viaje, dos secretaría de la Marina Mercan 
de sus siete hijos, nifias de cor- ~e. 
Id edad. 

URGENTE 
Atención • marinero. 

GUITO 

Se necesitan marineros para embarcar en congelador 
que pesca en Africa de] Sur. Magníficas remulll"ración 

Informes: Franco núm. 3 - Teléfono, 264 

Man~s 26 de OCTUBRE de 1965 

ULTIMOS 
D 1 A S 

DE 

NUESTRA 

DE 

"CTUBR' E U . 
¡Nuevas 

y 
Extraordinaria. 

REBAJAS' 
ALMACENES 

.E l I fa lA' 0& 
León , Ca.tilla, 27 ARRECifE Teléfono, 17 
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DROGUERIA 
Para las pró~imas festividades de Navidad y Reyes ya tiene para Vd. preparado 
todo lo que piensa regalar ... a su esposo, a su novia y a sus hijo~. 
Las más famosas morcas de perfumería Dacionales y extranjeros a su disposición. 
¡Mucha atención! Esperamos para el próximo año una señorito especialista de lo 
casa VITAMOL que pondrá tratamientos a nuestra numerosa cliente lo femenino. 

"MAS DE ACTUALIDAD 

Lanzarote, la única isla perjudicada en el nuevo itinerario de los servicios mOltítimos 
Digamos, e n primer lugar, 

que el nuevo iti nerario del ser 
vicio marítimo interinsular ~ue 
entrará en vigor el 1- ele no · 

Droguepía «ICO~ 

Por 75 puntos 
Unas medias italianas 

Valor 65 Ptas. 

posible la de mayor movimien
to, no solamente de viajeros 
que lógicamente prefieren elu
dir el via je con escalas inter 
medias, por miás largo, incómo 
do, por ser en parte diurno y 
por mayor pérdida de tif mpo, 
sino también el de más volu 
men de carga, pues es precisa· 
mente 10i martes cuando los 
barcos traen mayor cantidad de 
mercancías, pláIGlno~, pa atas, 
madera (a veces hasta 80 tone
ladas), que ahora los correos 

viembre próximo, nos parece, .-------------; 
salvo 1 a s excepciones que a 
continuación cltarr mos, mucho 
mejor concebido y planea d o 
que el ant i' rior, que por forlu 
na no se llevó a ef~cto. 

Droguería «ICO» 

Por 75 puntos 

Un. corbat. último modelo 
Valor 65 Ptas. 

Sin embargo, ha de recono 
cene que E'n est, nuevo , Lan 
zarote es la única isla menor " ____________ " 

E:'-J 60 OLAS, 11.551 VIAJEROS 
POR VIA MARITIMA 

Por datos oficiales que he· 
mos obtenido f'n • Aucona-, sao 
bemos que en el transcurso de 
los do :, úl imos meses, fl volu 
men de pasaj - ros ref ( l idos a 
L'inzarote ha sido de 11 551 
(sIn contar los dp tránsito). dls
rribuidos así: AGOSTl ' : Entra· 
do s ,3176 S .. ¡idos, 2538. SEP 
fIEMBRE : Entrado~, 2 083 Sa 
lidos, 2754 Total (Yfll1ada y 
salida e n cmbes m" ses) . 11551. 

y nosotros preguntamos, an
te ta reaiÍ:1ad de unas cifras 
aa :éntícamente oficiah' s y ve 
rar:es q u <' dettlu<,stran plena 
mene el creciente Iráfí ,;o de 
pasajeros con esta ¡ .. la (en re
cord jamás iguíilado) , ¿ómo es 
posible que !1t' nos r~sten pla· 
zas en v -z de incr¿mentarlas? 
¿No resu ita todo esto totalmen-

descargan con comodidad al .-----------.., 

Droguería «ICO~ 

Por cada 10 Ptas. de 
compra un punto 

reses ¿Qué a ellas se le asig
nen 5, 7 ó 10 servicios? Nos 
otros encantados Incluso , no:> 
permitimos el lujo de no 8spi 
rar a que a OO~Olros se tl(;S au 
mentlo, sino ú nicam f"l'Íe a Qu e 
se nos resp ete n los 5 actuales 
tal y como están con cY bido~, 
del todo pl.'dectcs pa ' a LarZB
rotf'. No as iramos a nu~vos 
bendidos, cosa que las demás 
islas han conseguido, sino sim
plemRr,l te a que no se nos per
judiqu e. Crpemos que n o e s · 
mucho pedir. 

La solucióll para este caso 
nos parece bastante ~ endlJa. 
Que el barco de los martes con 
tínú e yendo y viniendo a Arre 
e lfe dirHtameDle dI' La s Pa l
rr.as. como hasta ahorél, asigo 
nándose para la cuarta lír,ea de 
Fuertev. ntura otro buque di 
recto del Puerto de !a Luz ¿No 
se estaba haciendo eso hasta 
hace poco? De esta mane ra, no 
sólo no se causarían perjuiríON 
a Lanzarote, sino que ambas 
islas 3aldrían bendicl8C'éH. 
lA. DORMIR EN LAS PALMAS, 

VIAJrlROSI 

no mejorada, t>ues mientras a 
todas las demás se le <sumen 
tan íos servicios, a la nUf'stra 
Il! le asignan los mismos 5 ac 
tuales, con la agravante de que 
se le suprim e un servido di 
flcto con Las Palmas, el de los 
martes, reduciéndose e 1 cupo 
de Arre cife al t .. )car en otros 
puertos intermedies, y red u 
cié :ldose también las horas de 

permanecer 13 horas en Arre 
cite. Pero, en el nuevo itinera 
rio, el viaje de retorno a Gran 
Canaria se hará por Puerto del 
Rosario y G ran TarajaJ, y al 
reducir e n varias horas su es 
tancia en Lanzarote, no habrá 
tiempo matf'rial para alijar la 
carga. y no digamos na da, 
cuando el • Ciudad de HU l-' sca' 
es sustituid e (como actualmen· 
te), por buques tipo ·La Palm¿p 
Entonces apena~ quedará tiem 
pú para d ejar O tomar pasaje 
ros. Al establecer estas E's c&las 
intermedias, se reduce también 
el cupo de viajeros. precisa
mente en el barco que mayor 
número de ellos lleva o trae. 

Precisemos, po r úllimo, qu e tl ilógico y ab;¡urdo, máxime • ____________ . 
cuando a TODAS las d < más Is
las menores se lo han auwen 
tado? 

estadia en puerto. 

NO HA.BRA REGUESO DIREC 
TO A LAS PALMAS, LOS 

MARTES 
La línea de los martes, hasta 

el momento con viaje dIrecto a 
Las Palmas (ida y vuelta), ser 
vida por buques tipo cCiudad 
de Huesca~, es sin discusión 

-DROGUERIA «leo,. 

PEDIMOS lO QUE CREEMOS 
JUSTO 

Seña lemos que los lanzar:>· 
t ... ños vemos muy complacidos 
todas la s m~joras que puedan 
lograr las islas humané., pero 
sin que ello impiíque ",1 mer os 
cabe de nuestros propios inte 

LEON y CASTILLO, 39 (JUNTO FARMACIA TENORIO) 
El má. completo .urtido de perfumería 

DpogueríCll «ICO» 
Repartida puntos desde el 
1 de noviembre al 5 ene, 

. ro 1.966 
Caducan el 31 de enero 

1.966 

lo!> 5 vapores stxanaJes Arre
cif .. Te nerlf!', cuatro dt' ((!les 

(Pasa a cuarta pagina ; 

Jamós estoble(imiento (omer(¡al olguno distribuyó tontos prt mios ..• 01 al(on(e de todo su clientela. 
¡SIN SORTEO! ¡SIN PAPELETAS! Vd.lola ti~ en .UI mono. la .uerte. 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

1 BE R I A Línea. Aérea. de ¡.paña, S.A. 

Comunica Q .u. di.tinguido. cliente. y púl,lico 
general que el horario a partir del próximo 1 

NOVIEMBRE e. el .iguiente 

en 
de 

Primer vuelo Segundo vuelo Tercer vuelo 

Mañana Tarde Tarde 

LLEGADA 9.00 13.00 16.30 

SALIDA 9.30 13.30 17.00 
TRES SERVICIOS DIARIOS, INCLUSO DOMINGOS 
Para más información, con.ulte a .u Agencia de Viaje. o 

en nue.tra. oficina., Avenida elel Generalí.imo, 10 
Teléfono., 21 y 376 

S •• ione. en el. .. 
(Viene de quinta página) 

:1 espüés de finalizado el (>xpe · 
diente y aprobados los proyec 
hs ha sido publicado el anun
ci o d e .s u S,) b :j S la ~ r¡ e 1 Boletí n 
Ofi cid l de! Es tado del díd 1 d e l 
t:lctua l mes Ted obra, cuyo pre
supuesto asd ~ ode a la ca ntidad 
de 67 759995'78 pesetas se cu
bre co n U H su bv ~ nció n a fon 
do p ~ "díd o dI': l a D irección Oe 
n eral de Obra s Hidráulicas de 
5081999668 Df"&et.~; ur. antí 
cipo reint egra b le del mismo Or 
ganismo a l Cabildo Insuldr, de 
13.551999'12 pesetas y una 
i'l portrlcióo d e fondos d .. pr esu 
¡.n;¡ .¿¡,¡ to dei pro pio Cabildo de 
j 38799978 p :seta5; es d ecir el 
75 por 10G lo abona el Es !ado, 
el 20 por 100 lo anticipa y el 5 
por 100 lo aporta la Corpora· 
ción Insular. Consiste di c h a 
obra en la const rucción de 4 
galerías fn el macizo d I:' Fama· 
ri; las conducciones de dgua a 
la totalidad de los municipios 
de Lanzarote, con sus estacio-

nes elevadoras y depósitos, así 
como un cam' no de acceso a 
dichas galerías que, además, fa 
dlilará grand~mt'nle las COmu· 
nicaclones con la isla de La 
G~acios(t_ 

EL CABILDO CONCURRIRA 
A LA lICITACION 

Comoquiera que se ha publl 
cado el anu ncio de subasta y 
al objeto de evitar la posibili 
dad de que la misma qu~de de 
sierta, propone, y asi se aco rdó, 
con(:urrir a la licitación el Ca 
bUdo Insular, para lo que se 
facu ltó ampliamente a la presi 
den -: ia para la presentación d e 
la propuesta y de:ná s documen · 
tos nec t' sarios . 

Fue aprobado el expl' dient . 
de cesión de un solar de 15.000 
metros cuadrados al Ministerio 
de EducaCión Nacional con des 
tino a la constrUCÍón ~n Arreci 
fe de un Ilstituto Nacional de 
Enseñanza Media, con capad 
dad pard 1.000 alumnos. Dicho 
solar se er.cuentra emplazado 

en la zona de La Vega. 
Igualmente se infortI~ ó al Pie 

no de haber sido termin a do e l 
proyeclo de la Es <.: ue la de Ar 
tes Ap 1i 'a d a s y Ofici os A rtísti
cos d é' Ar r ecife, redactado por 
el arquitecto don Enrique Spí 
fIo :a. ' dlficio que va a ser co n~ · 
truído li1 mbién (" TI ~ o! ar cedi d o 
po r el Ca b¡:do Ins u la r 

Se ap o bdr o n la s tarifa s qU 2 
han d - r--g i.' pa ra el a lquiler d <: 
la maqui naria del p8rqu ~ rnó 
vil y las ba H s p a ra la p resta 
ción d ~ los s ervicios. 

39 MIL LONES PARA C;" MI 
NOS VECINALES 

Se info r mó, por la secre'ari a 
g~ne - al, de la silU j c ió n en qll ~ 
s e e ncuentran lo s fX oe dien tv s 
de operacione s ti e p , é ~ t a mos 
r.on el Ban co d ~ Crédito Local 
de España , para la ej H ución 
Qel proyet:to de e Acondiciona 
mient o de Caminos Vecinales», 
cuya primera operación de 20 
millones de pesetas, es tá úni 
camente penditnl~ de la firma, 
lo que permitirá, salvo contin
gpncia<, iniciar las obras en el 

p róximo óño 1966, y en cuanto 
a la de 19.700.000 pesetas ya 
aprobada por el Consejo r¡e ~ 
Banco de Crédito Local de Es" 
paña. 

OTROS ACUERDOS 
En los de!.'lpachos t xt raordi 

nario de obras letra de D, qu 
comprende dlvt'rsas ('·bras de 
campo d e a vi H ión y ca rre tera 
Dor u n impo rte sUlJe r ior a lo 
7 mí! l on ~ s d e pe s eta~. 

En ¡as sesiones de I día 14 
en la primera. se aprobó ,¿J pre 
SUpU <, Si O ord in a rio d e la Cor 
pora ción para el año 1966, co 
u n no table incremento en toda 
sus con signaciones con r €spec 
to al del ejercicio de 1965. 

Final me nte se ap robó el pre 
s upues to extraordinario • P 'a 
d e obras í.965-, comprtnsiv 
del proyecto dt' Electrifi ca ció 
de la Isla de L ~ nzarote, prime 
ra fase, po r importe superior 
los 4 mi llones de pesetas. 

Ambos días, las sesiones te 
minaron alrededor de las 10 d 
la noche . 

REPORTE 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA I-~ 
~------------------------------.----------~ 

SesioH-ts eH, el ea&itáo. 

Con.trucción de cuatro nueva. galería •. en el 
macizo de Jamara 

.:uEI complejo deportivo se denominará "Aven
daño Porrúa". 

':li~iConfecci'n clel proyecto ele la ¡.cuela 
ele Arte. y Oficio •• 

':lii:{esión de un solar poro el Instituto. 
(Viene de página primera) 

que móvi1 y Granja E.x.perim~n 
tal Agropecuaria. 

Fue aprobada la moción de 
la presidencia por la que se 
eslé,blece el plan d~ trabajo pa< 
ra la rt!alízación del Complejo 
Poli deportivo Insular cuya cons 
trucciór. se iniciará inmediata
men te que se reciba el proyec
to ddinitivo de la Subdelega 
ción de Itntalaclones Deporti 
vas de léi D~legación Nacional 
de Educación Física y Depor
tes, siendo S1:1 financiación la 
siguie ;·.te: una subvención de 
dichú O rg,wismo de 3.353294 
pesetas, o sea el 50 por ciento 
del importe total de la obra; 
una aportación del 25 por 100 
por :>arte del Cabildo, facultán 
dose a su presideate para que 
realice las oportunas gestiones 
ante la primera autoridari pro· 
vincial, a fi n de conseguir una 
ayuda d e l otro 25 por 100, es 
decir 1674.588 ¡ esetas, t o d a 
vez que el proyecto inicial está 
cifrado en un total de pesetas 
6706588 El Cabildo dportará 
además los 35 150 mt:tros cua 
drados dI' tl:rrenc necesariof, 

por un valos de unos 8 millo 
n e s de pesetas, estimándos~ 
para su ejecuciólI, como fór · 
mula ideal, por cuanto se dis
tione de la maquinaria, que 13 
obra se efeclúe por el Cabilóo 
a través de su empresa «Ob ras 
Insulares •. 

COMPLEJO DEPORTIVO 
cAVENDAÑO PORRUA· 

Igualmlénte se a probó uná
nimemente el expresar ell'eco· 
nodmit:nto de la Coruoración 
Insular a don José AntoniO Elo 
la Olaso por su eficaz ayuda 
para hacer realidad la instala 
ció n de este complejo; y, con
siderando que el verdadero pro 
molor y entusiasta de la obra 
h a sido el Gobernador civil, 
qden además ha prestado a la 
isla de Lanzarote eSlimabl e s 
servidos y toda clase de ayu
das, se acuerda denominar di 
chas instalaciones ~ Compll'jo 
Polide portivo Insular AVf:nda· 
ño Por/úa., que perpftuará su 
recutrdo en el tiempo . 

A propuesta de la dirección 
de los E~tablecimientos Beré 
ficos se acordó modificar las 
tarifas que han de regir para 

"HACE UN MILLON DE AÑOS6' 

?1taH,aH,a, fMi¿fctoles, tleg,afcáH,e H, 5 a
tJ.ioftts esp,ecialts e.l e.leltco afctistico , 

el t4"ipo de p;coducciÓft 
E n las primeras horas de 

mañana, miércol , s, llegarán 
a esta capital con proceden 
dia de Los Rodeos 5 aviones 
d e la compañía .Spantax, 
conduciendo al elenco artís
tico y equipo té cnico de pro 
ducción de la película b ,lIá 
nica -Hace un millón de 
años., de cuya noticia he
mos informado ampliament2 
en anteriores ediclonfs 

En total se desplazan 70 
personas. ent,,z 1"15 que figu 

rain el director, Don Daffe y , 
guiogista Michat'l Carreras. 
jef¿s de producción s~ñorfs 
Wilcon \' Peria, protag ,",r· i ~ t(l8 
Raquel Wehh y J oh r; Richar 
sen, etc. 

Se hosped8rán en l(h; ho 
te I e s Pdrador, Mlr , mar y 
Zonzéln:as (esto lo decimos 
por los cazadores de autó 
grafos) y desde el mis m o 
miércoles, segú¡ tenemos en 
h'ndido, se darán los prime· 
~05 golpes de manivda . 

los enfermos del S r guro , aco· 
gidos en el Hospilal Insular 

Ft:eron aprobados: Un ~xpe· 
diente m0dificativo de créditos 
i'll presupuesto o rdinario del 
ej ercicio actua i; las CU f ntas de 
recaudación del segundo Sf 
mestre de 1964 V primero de 
1965, V las cuentas generales 
dei Pn 8upuesto Especial de 
R tceudaciór. de Arbitrios Espe· 
ci ó I e s de 1964 
OBRAS EN EL AEROPUERTO 

S o>. aceptaron las contratado 
pes de ' a8 obras • Ensanche a 
45 mdros de la pista de vuelo 
en el A¡'ropuerlo dE: Lanzarote. 
y ,Ampliación y acondiciona 
miento d ; l e jificio aC 1ual de 
pasajero~ en el Aeropuerto de 
Lallzarote · , adjudicadas por la 
Junta Económ ica de la Direc 
ciór. G " ne~(;¡l dt Infraf'structu· 
fd de la Subsecre taría de Avia
ción Civil, a estE' Cabiido, Dor 
i m por t e s de 5,048,52948 y 
1 232636 92 p e st"l¡j~, r especti 
vamente, facu itándose a la pre
sidencia para la fxtensión de 
los oportunos poderes a favor 
del representante de fste Ca· 
bildo en Madrid, al cLjeto de 
la fírma de los correspondien 
tes contratos. 

Se acordó facultar amplia
mente al presidente para con · 
cu rrir a la contratación de la 
obra • Conservación mediante 
tratamiento superficial y repo· 
sición parcial del firme desde 
el P. K 0807 al4500 de la ca
rretera local G. C. 700, Cami
ne de Arrecift' a Arrieta. anun· 
ciada por la Ju nta Administra
tiva de Obras Pública s de Las 
Palmas. 

Fueron aprobadas divers a s 
consignaciones presupuestadas 
para el ,,¡ {' rci cio de 1966, rela 
Uvas ti subvenciones y atendo 
n es gene,'ales, asi cOnJO los 
conciertos de los órbítrios de la 
sal y del tabaco para ei próxi 
mo año 
EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A L i~ ISLA, OBRA DE 

GRAN ENVERGADURA Y 
ALCANCE 

Informa a cOJlir¡uación el pre 
sid~nh: que la importantísima 
obra -Ampiiación del abaste 
cimiento de aguas de Arrecife 
y restuntes poblados d ", la isla 
de Lanzarote. c u ya tramita 
ción, a iolciativd del Cabildo 
comenzó el 7 de abril Or 1962, 
se ha convertido en la r.'á~ pal 
pable realidad, toda V e Z que 

(Pasa a página 8upl t- menlaria) 

SUCESOS 

fALLECE UNA PASA~ 
JERA (LANZAROTE~A) 

A BORDO DEL 
«LEON Y CASTILLO» 
Doña Matilde Morales, natu

ral de u!la capital, casada, dt: 
45 años de edad, pasaje /a de 
2B cla se del buque .LlÓn y Cas
tilloJ, f,lIleció a bord'J del mis
mo en lé: tra Vfsia de Hi t puer
to al dt Vi la Cisnuos. Al se n · 
tirse reper.linamenle ('ofer m a 
fue asistida tn su cam al ote p:>r 
el propio capil~n. don RcO' án 
Postigo, quien le practicó la res 
pir .. ciÓr. artificial inYI (fár.dole 
cardiazol, peH él lo ,cua l fall e
ció antes d e llfgar 6 pu er to. 

Su cadáve r re cibió SI'pultu· 
fa en el cementa rio caiólico de 
V;lla Cisneros 

La infort¡;nad a viaje~B, e~po 
(Pasa a cuarla página ) 

marinero de Arrecife herido 
grave en Aliconte 

Noticias procedentes df Ali 
cante s~ñalan que en un acci 
dente ocurlÍdo En dilho puerto 
ha recibido heridas de carád er 
grave Antonio Marrero de la 
Cruz, natural y vednf> de {I ~ ta 
ciudad, tripulaf'te de un pe s· 
quero lanzaroteño. 

Pare.:e ser q u e cuando . de 
madlUgada rrgrtsaba él berdo, 
beodo, ca} ó sob/e -u na bar
caza atracada al muelle . pro
duciendose las Ifsi onrs de re · 
ferencia. 

OPORTUNIDAD PARA EMPLEA
DOS Y IRABAJADORlS 

Por quinto año consecutivo, 
el Instituto Na cIonal de Ense 
ñanza Mtdia se propon~ ini · 
ciar un nu ~ vú curw de ba chi · 
llerato nodurno, dedicado es 
p e e i a Imen ie a emplf'ados y 
obreros qu e no pueden at.isHr 
a las cla~es diurm:. s d " bído él 

contingencié~ propi¡;.s de su tra 
bajo. 

Este bachiilerato, que (frece 
n u m e rosas faci lid a des a los 
alumnos que lo curs~n, es una 
oportul'li<iad ú nica qne ~e dre 
ce a nuestros pmduct0ni'S para 
la obtenció n d d t: orrespondien 
te titulo y la opción al estudio 
de varias carre ras. 

Comoquiera que el próximo 
día 29 expira ~i pla zo para la 
matricula d~ alum nos aspi ra n 
tes a ingresQ, es po r lo que nos 
comp~acemos I'n d a rlo a cono
ctr a nuestro s jóv::, nes emplea
dos y trabój d dúrc~. 
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:ili ::::~:i: 

¿Pudo preverle la erupción del volcán T aall POBLACION AC1UAL 
DE B.!.iRACALDO: 125 

MIL HABIIANIES 
+ El llamado «cinturón de fuego», lugar del Paci. 

fico de gran adi~idad volcánico. . 
+ En Chile se registraron 1.500 sacudi

das sísmicas al año. 
PliRRE DiLRliU propuso al Congreso de Helsin 

Una vez más, la ca de na de 
vo lcanes del Pacífico ha ce ha· 
blar de ella t rágicamente. El 
volcán Taal, en las Filipinas 

. ' ~ ntro en erupción y ha causa 
do innumerables víctimas y una 
ole ada d, terror entre los habi· 
tantes de la zona. Centena : es 
de cadávere s han sido hallados 
más o menos ca lcinados; pero 
muchos otros hablÍi!n desapa· 
recido bajo la ceniza. 

De manera i rregular, aunque 
con demasiada tre ci;encla, los 
s eísmos recuerdan a la huma· 
nidad que la tierra no cesa de 
trabajar bajo nuestras plantas: 
temblores y tare mOlos son el 
Míntoma de esta obra ti tánica. 
L a s erupcioo .- s volcánicas lo 
li on también Nuest~o universo 
t errestre está e n busca inct'san ' 
I ~ de u equi iibtio inteloo . 

ZONAS MAS PELIGROSAS 
Entre las zor.as más peligro · 

sas, los cielltí ficos disti nguen 
c on mucha claridad la que co 
r responde al paralela 35 y el 
l lama do ac intu¡ón d e fueg o . del 
Pacifico . A ambas ex tre mida~ 
des de éste S? encuen tran los 
dos país es que registran cada 
año más sacudidas : Chile, 1.500 
por térmí no m edio, y e l Japón, 
1.150 Como comparación, di 
j.!am(ls que F ra n cia sólo regís 
tra 22 sacudidas sísmicas aFlUa
Iu. 

LAS ERUPCION ES 
Lai erupcíon<s vo lcá nicas se 

producen princip¡¡¡lm en t e don 
de la cort ez a t -a re s t r t' eSl á más 
desequilibrada qU t" en o tros lu· 
g ares. E l e ij p ~w r de es ta co r te 
za, que b a j o los cu ntin el1ies va 
ría d e 30 a 70 ki ;ó mf: t ro s , n o 
tiene má s qu e 5 ó 6 ki ló meiros 
en el !ondo di" ¡os océ tA llos. En 
íJla s como la · Fil ipi nas es muy 
delga da, y éd t a es la razón ae 
que c a lá i t rof ,: s co m o la d I<' la 
j ila sean frecu entes En 19í 1 
el mismo vo L á n s e pultó él u r as 
3000 per s o na s b a jo lluvi a s de 
lava. 

Los vulcanó logo s. d f's de ha 
ce medio s ig lo, han h ec ho g ' ón 
des prélg resos y hlO ulrimado 
ciertos mé to ·jos para s <' guir la 
actividad de un vo lc án y pre
ded r casi con c erteza su des 
pertar . A sí, el profi'sor B , roard 
G {Z? , un esp ecialista francés, 

ki, hace algunos años. un plan 
para co dificdf l~s r~glas d~ pro . 
tec~ión contra los pe iigros vol· 
C~ Il ICOS. Sifj embargo, los sa 
b!os proponen y los gobiernos 
dIsponen. Una organiza ció n 
protectora exigiría capitales im 
po~tantes que hac en falta para 
la Inveslig'auón cientíhca. 

En todo caso, los trabojos 
que se verifica .. en el cráter del 
Ki lauea, en las islas H"Wdi' en 

1 J ' ' el apon, en la peníns ula de 
K a mchatka, donde lo s soviéti 
coo¡¡ vigi lan d~sde muy cerca el 
volcár. Kliuchevskü i. y en e l 
Congo, donde los bt· lgas han 
estudiado el volcán Nyragor. 
go , h,tn puesto a disposición de 
lOS vulcanólogos un método de 
vigilancia qu _ permitirían redu 
cir las ~oose~uencias de erup 
ciones y seís mos. Muy valiosas 
han sido las inves tiga ciones del 
explorador H r.l run Tazidf, quien 
ha filmado desde sólo 50 centí· 
metros de distancia el lago de 
lava en fusión del Nyragongo. 

Otro lug <l l' donde ee realizan 
cuidadosos trabajos es la isla 
de Guadalupe, particularmente 
amenazada por uno de los vol· 
canes llamado La Soufriére. así 
como en Mdrtini ca, que no ha 
olvidado la catástrofe del Mant 
Pe lée en 1902, cuando el vol 
cán destruyó la ciud~d de Saint 
Pie.n- . 

METODOS DE VIGILANCIA 
¿En qué consisten los méto 

dos clásicos que uti'izan los 
científicos ~a ra ob ~ e r var los fe 
nóm e nos p elimi na res de I a s 
ca tást ro fes? D e ma nera generdl 
es p re ci so distinguir Id r\> gistro 
de la s sacu didas po r los sismó 
grafos, la s medidas tomadas dt 
lall ddormac!ones df c rátn y 
de las l a dera~ mont a ñosas me · 
diéJnte los c!inÓrtletros y, en fin 
lO S análisis de los gases qu~ 
surgen por los orificios de las 
monUJñas. 

U n nu e vo mé todo ha &ido ul· 
timado po r Rob e rt D ec ker, pro· 
f ~ sor de G¿ ('·física del Dermouth 
College de Hannover. en el es · 
tado no rtea mericano d e N~w 
H l mpshi re Este cientlfico ha 
tenido la idea ele n:ed~r los cr;5· 
teres, su ampliJcióp o su con· 
tracción, mediante los te)uró· 
metros, iostrumentos utillzados 

hasta a hora ~n G w desia En 
1904 pudo observa r u n a amp lia 
clón de 30 ce niim e ltos e n e l 
diám etre del vo!cá li Kilauea y 
lo inlerpr ~ tó como un a a me na 
Zi\ ; poco después. un a pequ t ñ a 
erup ccíón jus!if¡ có su s t en: o r€ :-l . 
El profesor D elker e s tudia en 
estos momentos si €I m é :odo 
podía ext ('n derse ai €Slu ct io de 
lo s se ísmos . 

Sea lo que sea, si e s ci erto 
que el mundo ha cLtra do ~n 
una era de relafiva cal ma des 
plJés de I período cu a íe r n ario. 
no es menos cierl C! que ce nte · 
nares de volca:les h an co nocí 
do una actividad te mib le ~ n lo s 
pocús miles de añ03 qu e cons · 

BILBAO.--Ya tiene 125 O 
h 6bi té n !e s t'1 industriow pUl' · 
bl o vizca íno de Baraceldo po , ' 
10 qu <: se a cerca su cen s o de 
m ogláfico a los de Je rfZ de Ja 
Fronl n ll, Gijón y Vigc. Es Ba
Ta cald o el prin ¡er c€ntro de in 
m ig ración en Viz cí3 y ~ , prcce 
d e nte de Burgo s, G ii ¡¡cía y An 
do lucía, pc r Hte orde n. 

Aho ra. Ba;aca ldo - q ue y a 
cu .. n ta con escu e ias de perito 
m in e ros, de Maestría I ndustria 
y de maestría miner", - va ioau~ 

gurar su Instituto dI< Enseñan 
za Media . 

Se dan clases 
el e corte y confección. 

Pora informe. en Her
man05 Zerolo, 28 

tituyen la historia de las vie ja s 
civilizaciones Mu cha s vece § se 
han consid e rado enó¡le{j m~ n f e 
ó' x 1inguidos vo lcane s q ue n o e:; 
taban má s qu e do rmi ¡¡·lp. d o Ha· 
mn T a zid afi rma qu e es te me 
rario pre ten der qu~ los volea 
nes de Toscana y lo s de Auv e r 
Dia estén ddird livEm fn te muer 
tos CIerta s catástrof e ~ én o tro " Se vende 
paises d~l mundo i ~ han d a d o d 
de"lgraciadar; e n te, la r a zón. ,ma e,. y pue.ta •• Info' •• '1 

( Calv. Sot.lo~ 11 
De ·Ya', d e M .'l dri rJ ) 

Laboratorio de Hnálisis Clínicos y Bacteriológicos 
María (omuelo Páez Sánchez 

J. Molino, 2 
ARRECIFE· LANZAROTE 

Especialidad en 
Tartas para bodas 

Cumpleaños 
Onomásticas 

y Comuniones 

Dulcería y repostería fina. Gran surtido en pasteles 
variados 

Avda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 

¡--------------------------
No I»lanquee • ni pinte 

.in utilizar Vlnya. 4CSTORMUR •• 
Papel pládico • Dura 1S año. 

antihúmeda • antichoque - .uperlavaltle 

U H IFI (HISIMO IN VE Nl O D E LOS MODERNOS TIEMPOS 

Otilia Díoz, 18 Teléfono, 286 RRRfCIFf 
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ULTIMA HORA R ,oteó. ¡co éJlito ••• 

Sorteo de la Lotería Nacional 
~egunrio premio de Las Palmas 

(Viene de segunda página) 
Esta exposición está palloci 

nada por el MinisteJ jo de In· 
fO l'macióCi y Tu ís roo. 

Cine 
Programación para )a present ¿ 

semana 
Lo que hace, lo que dice, lo qlle sien 
te una m ujer a lo largo de dos hore > 

de su vida ... condenflda a muerte En el sorteo de la Lot ~ rla Nacim.al 
ce lebféldo ayer en Mad rid hdll resul· 
tadv premiados los siguientes núme
ros: 

1 (2000000 pesetas ; 43 155 

2(200000~ 3.747,30 .679(LA~ PAL· 
MAS) Y 27156 

Por un 8010 núm ero de diferencia 
no tocó a la Administración de Arre
cife un prrmio de 50000 pesetas, del 
que se vendieron aqui 6 series 

r . 

lIBe eLEO DE 5 A 7 
Martes 

cDipenfa. presenta 

LUG," 5 fORAJIDOS 

AGENCIA PROPIEDAD INMOBiliARIA 
TE c HNIRAMA 1 ECIINh_ OLOR 

f'.or Richard Todd y Allnt! Aubrey. La 
VI da tra nqUI la de un pueblo asallada 
por UrJa b!utal banda de ma.h"chOIea 

El fascin ante recouido por la intim i· 
dad de \lna mujer. Sus penas y U ¡ ·, 
ait'grílls, sus espelal'Za8 y sus teO'( ,· 
re~, sus (aprichos y sus amoles lit ge n 
con espllmosa 8!' I.cilJE'z, sin CSIUflZÚ , 
sin E'x i; gp racíone~, con absoluta y E', . 
Dontánen natull:llidad. Por COIinfl l' 
Mur; hand, Michp) Lfgrar.d y Doro-

Compra y venta de solares y terrenos junto a la playa 

Casas, fincas, salinas. barcos de pesca y toda clase 
de embarcaciones y vapores. 

Préstamos, hipotecas, arrendamientos, etc. 

Riego, 11 - Teléfono, 252 - ARRECIFE 

Hnos. García de la Torre, 17 - Teléfono, 242586 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

(Amorizada mayores de 18 ailos) 
Viernes 
- C. B. Films· Uníted Aftist ~ . presentan 
una auté ntica obra mae8tra del cine 

TON JONiS 
TEl. HNICOLOR 

Por Albert Finney, SUi!nnnah York, 
Hugh Gríffith, t.dith Evana, Joan 

Greell wOOá y Di Bne Ci lento. Una hí~
toria de hdce 200 aflos que COnllerV8 
todo el ingenio y ia picardl ¿ de los 

re l!lI O~ que !ólo se cuentan el: voz 
baja 

¡ Autorizada tnilyore~ dIO 18 I! nos) 
Muy pronto: ti Morantt' en OBJHTI-

Excmo. Cabildo In.ular de Lanzarote VD: LAS E:STRBLLAS :EastmanclJlor) 

El ? residen te del Ex cmo. Cabi ldo Insular de Lanza rote . (ensuro mcrol de espedáculos 
HACE SABER: Que h 'lbiendCl sido aprcbad a provisional PELICULAS 

men te por la Junta de Valoración, en sesión celebrada el día 22 El hijo del Caid 
del actual, la Tabla de Valo res para la ~ xacciótJ del a rbitrio de La ¡li na de la Venta 

El mil agro de 108 lobos 
¡ 'nport ación y exportación de mncanCÍas en esta isla, que h" de u" caso cilnico en la clinica 
regir en <: ¡ próximo año, se hace públi .: o por medio del pres t n No che de pe~a ó il!a 
te, que la misma se encuentra a disposición de cuantas persa · Proceso en Venecia 
flas la desec o f xamina r, en las Oficinas de la Inspección de Ar !Ieo de 5 a 7 JO i: quin Murrida 
bítdcs de esta Co rporación, por e'Spacio de quince dlas a con · Llegan 5 fo ra jidos 
lar del siguíe nt, a la publicación de esta Edicto en el semanario Este perro mundo 
ANTENA, du rante cuyo plazo podrán formularse las reda ma Ton Jones 
cio nes que se estimen pertinentes contra la misma, ante eSla Llegaron los marcianos 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 R 
3R 
4 
? 

Co rpo íación y por escrito. . E Die 1 O 
Arrecife, 23 de octubre de 1965 Don JJan Pablo de L( ón Gue-

rra, actua ndo en nombre y re. 

Asociación de Padres de Alumnos del Instituto ~~e::tnetilp~~~lod~~ ~~~~t,ae~l~~~~ 
ele En.eñanza Meelia ele Arrecife 

CONVOCATORIA 
Po r virtud d~ la pre!'lente se convoca a los s .. ñores socios 

padl'es de alumnos del Instituto de E nseñanza Media de esta 
ciuda d, a la Asamblea g en'i!ral ordinaria que se celebrará en el 
Sa lón de Acto s de dicho centro, a las VEINTE horas del dia 
iREINT A d e lo~ corrientes, en primera convocatoria y media 
bora más tarde en sf'gunda, para el supuesto de que no asi stan 
en ia primera el número de so:ios que establece el artículo 26 
de 10s estatutos. 

cepto de Alcalde Pre!iídenle, ha 
solicitado licencia para apertu · 
ra y fuocionamit nto de u n a 
CENTRAL ELECTRICA dedi· 
cada al suministro de alumbra
do en esta población, emplaza. 
da en el lugar llamado «L a 
Cruz» del casco de este pueblo. 

En cumplirniento del arlicuJo 
30 núm ero 2, apartado a) del 
Reglamento de aclividadfs mo. 

thée B!auk 
(Autorizada mayorH de 18 anO!) 

U n film hhtólÍro má~ ¡¡pllslonanl" 
que una novela. De una óuténlica It.
yencla veneciana surge unC! ;>tdículn 
de t'xtraOldlnalía emotividad En t i 
turbulento panol~ma de la Venedél 
del siglo XVI, ';uando los p'eheyoa in
tentaban 'hacer triunfar 8US derechos 

por encima de la Oi)febión de 108 
patdci08 

PROUSO DE VENUIA 
EASTMANCOLOR 

La hhtoria de un humilde pan"dero 
que fue 8cu81l do injustamente de UII 

crimen. Por Michele Morgan, Enrico 
Maria SalcrDo y Jaeques Per IÍn 

(Autorizada mayores de 18 al'los¡ 

Al grito de l Viva MUllietal, Califor
r:ia entera tiembla y le tUle de san· 
gre . La pelícu !a más gigllntefoclI que 
se h" producido en Espana en una 
n lleva versión esptctacular. La hist.) 
rla de un hombre noble y gene!oso a 
qwien un destino adverso llevó a la~ 

sangrientas vi81 encill8 

JOAQUIN mURRlElA 
EASTMANCOLOR 

L& dramática hiato r i a de Joz quín 
MUtT.ieta, personllje de leyenda por 
sus IIJcrelbles pero reale. haz. nas _ 
Por J. fftl~y Hunt.r, Arthur Ktnnedy 

y Sara Lezana 
(Autorizada mayorE'8 de 14 ailos) 

l~stas, insalubres, nocivas y pe
ligrosas de 30 de novÍ! mbre de 
1961, se abn: informz.ción pú
blica, por térmir.o de DIEZ días 
hábiles, para que quienis s e 
consideren afectados d~ a lgún 
modo por la actividad ~ue se 
pretende establecer, puedan ha
cer las ob3ervaciones pertinen 
tes 

Haría, 22 de octubre de 1965 Los a3untos a tratar en dicha Asamblea serán los estable· 
cidos en el f;r tíc.ulo 23 de dích0s estatutos, así como 'tcordar lo I 
¡;rOCedel:te resílecto a lo que dispone la nueva Ley de Asocia 
d one '. S \' encarece la puntual asistencia. 

Arrecif<!, 20 de octubre de 1905 AERPONS 
Ilutituto Nacional de En.eñanza Media 

"e Arrecife el. Lanzarote 
BACHILLERATO NOCTURNO 

El dia 29 de los corrientes, a las 730 de la tarde. snán los 
( ltámenes de ingr eso para E studIOS Necturnos del Ba chUlerafo , 
terminando el plazo de Insc ripción para los mismos, eSe mismo 
día a las 12 

En el tablón de anuncios del Centro se halla fxpuesta 13 
convocatoria qu e publica la Del~gación Provincial Of Pro tec 
cíón Escolar para becas de Estudios Nocturnos <lel BdCh i:¡erato. 

A título de recordatorio para el presente curso, se advie rte 
a los alumnos ofícidles. en general, que el pago dI:' las cuotas 
de materi al y permilnencias Qu e mensualmente vienen obliga · 
dos a sa tisfacer, deb erá n se r hechas efectivas, en la cuantía que 
se determin e, del 1 al 10 de cada mes, por así estar ordenado 
oficialmente. 

Arrecife, 22 de octubre de 1965 

MeStcancía por vía Aérea 
•• 

AGENTES DE 

IBERIA, líneas Aéreas de España, S. A. 
Plaza t:alvo Sotelo, 11 • Teléf.n •• , 50 y 348 

Señor viaJ· ero. (~ando le pidan q~e Jlne al· 
. . , • gUI paquete recolneade Iues-

tra orgaOtlOclOO. Estamos seguros de que su aMigo se lo agradecerí. 

Muesiro servido es de domicilio a domici. 
I i o. B~sta coo UIII sol" lIamfJda a URO de los teléfonos arriba in

dICados pllra que en muy poco tiempo paselDos a recogerlo. 
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Martes 26 de OCTUBRE de 1 

(USA\S 1)( LA\ VIID/\ 
LADRÓN APROVECHADO 

(omo no encontró dinero terminó friehdo un por de hunOJ 
en lo cocino 

BARCELONA.- U n ladrón, Iregala ei (linero qu~ tuvlfse La 
a i no e ncont rar dine ro en ia ca · inquili na al . gó que carecia de 
sa en que entró a fobn, y don JiUHO, ya qUE:"!>U esposo esta 
de ató y amordazó a ia ioquiii · ba aus ente La mujer, al ser ma 
na, s e decidió a hacerse una llÍatada, fingió un desvane d 
tortillé'. con dos hu €vos que en- mi€nto , cosa que aprovechó 
( Odró en la nevera desconocido para forza! con u 

Por una ventana que da a la r1~st L rnill i:' dor 10<; muebl~s, D 

escalera, el individuo entró rn encc ntrando dinero alguno. 
e l s.,gtwdo pi · o, puer ta prime· 
rR. de la casa ~Ol de la calle de 
Mu n tan ~~ r . E ncont ló so la a la 
i r. quilina MaiÍa Eugenia Pe rar-

(: ná u Rodrígu ez,de se t i nta años, 
¡.). la qu e intimidó con un cuehí 
¡lo, ~l parecer pera que le eH 

Continuando el ngislro,abri 
1 a n~vu a, donde habia uno 
huevos, cogió dos de ellos y se 
fue a la cocina, puse> la sart~ 
en el fuego y comenzó a freir 
Jos . 

SE TIRAN LOS PLATOS A LA CABEZA 

(jen mujeres reclusos de uno prisión australiano 
SIDNEY (Australie).-En la 

cá rcfl de muj eres de Lo ng Bily, 
en Sidney, S!C' produjo un tumul 
to en que s(> vieron envuelta!! 
unas cien reclullas que se ~an · 
zaron pla tos de comida, tazas 
de té y ·cua'1tos objetos de ca 
medor encontraban a su alcan 
ce. 

El h e <: h o ha sido dé!do a ~o· 
nocer por el cSydney Sun', que 
dice se o riginó el inciden te cuan 
do dos mujeres com enzaron a 
pel r ars t> . Entonces, las Testan · 
k s muj eres que se encont raban 
con el las en el comedor d e la 
prisión se dividieron tn d o s 
bandoE y comenzaron una ver 
dadera batalla ca mpal en la que 
todos los objetos que se H.con-

ARRIESGADO VICIO 

trilb~n en el comedor quedaron 
COI vertidos en proyect iles ¡m 
provisados. 
Do~ Cl' ladol a ~ que H tOCaD ' 

traban preSfntes fUHon ataca 
das cuande- trataron d~ pone r 
fio a la reye !ta, sufriendo divn 
sos cortes t'n la cara. 

Siete de las mujf'rei que in
tervinieron en la pelea han sido 
acusadas de quebrantar el re 
glamer.to que rige ~n el esta
blecimi~nto penitencIarío y St 

rán probablf'm i nre Ce s 'igad85 
él permanecer en celdas aisla · 
das durautl:: un peTÍocio deter 
minado, en el que la única ali · 
mentación que se les fdCilitará 
cor.sisti lá t'n pan y manteqlJi 
111'1. 

Uno de codo 12 personas se droga en Hong-Kong 
HONG KONG.-La adquisi· 

ción d ·: odrcó licos resulta tan 
fácil en Hong·Kong que Jos es 
peci edi sta s en cu ?sliones sani 
tarias tiene n el pro pó sito d e 
aislar a los tc xicómanos de las 
derr.á , pe rsonas 

CASO INSÓLITO 

El valor de las droga!l intro 
ducidas anualm~nte fn Hong 
Korg se acerca a los 2.000 mi 
lIones de pesetas, y se calcula 
que una de cada doce per ~ ona s 
de la población .. caza el dre
gót'l. (se droga). 

Uno gallino que se convierte en gallo 
BILBAO .- Un curio ~ o fen ó sados algunos años la ga:Una 

meoe, se ha produ cHo f'l'1 € 1 cambió fisiológicamente. Vari,,
pu ebio santanderino de Ptquc ' Ton sus hábil os y manera de 
ja l a: u na gai:ioa ponednra se 
convirtió en g allo El a ct1:lal g ó ' act:!a r, le salió una cresta ma-
llo com enzó si endo g 'l llina por- yor Hhó e ~ po l ones y comenzó 
mal h a ce sei s años y ponl a hue - a cantar como un gallo norma l. 
vos de cásca ra ro ja, al igual Su capacidad po[¡~doTa ComeD' 
qu e todas las aves dI' la raza LÓ a disminuir, y en los último, 
p ,' als, a la que perten ecía . Pa meses la pe rdió por completo . 

• el mi cerveza .............................. «Cruzcampo» 
-------------------------------
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