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Concrelándono¡ a la cat~ge
ría de nuestros puertol como 
puertos pesqufros, debe indi 

te, 7500G toneladas) nllos ce· carse que 12 de los 29 puertos 
táceo8 (alrededor de las 3.000 mayores han tenido un tráfico 
toneladas), ni otras dos parti p,esquero , durante el año 106.( 
das de gran importancia en la superior alas 10000 toneladas. 
actividad pesquero en la actua.1 y .6' por encima de ' las 40.000 
coyuntura, como son elpescél ~ toneladas. Los tonellljcl.dt pe" ,", 
do congelado (22690 200 kilos) ca desembarcada mág elevados 
y la pesca transbordada (aIre corresponden a La Luz y Las 
dedor de í7,000 toneladas) , Palmas (101'290 365 kilos) ya 

L o s estudios realizados en Vigo (84.603.234 kilos), valor(s 
aquella Dirección General acer- timbos pertenecientes a 1964. 
ca de la evolución del tráfico Comparatlvamenta, y con re
marítimo, y que se íncluyen en lación a otros puo!rtos europeos 
el Plan , de Puertos del a ñ o de gran hilltorial como pe!qu(-
1964, proporcionaron. dentro ros, estas cifras de La Luz y 
del capitu:o de previsiones de Las Palmas, y de Vi~o, ponto 
tráfíco, una cifra representati ' de manifiesto la Importancia d( 
va del volumen de pesca cap· nuestro tráfico, en efecto: e! to
turada para el año 1968,: 1.274 neIaie de pesca desembarcado 
millones de toneladas. c i f r a en el puerto de La Luz y Lu 
conservadora, s I s e tiene en Palmas supera al de los puer
cuenta que la tasa d e crecl- tos franceses, d e .Boulogne y 
miento anual del total de pesca Loriet y el holandés de ljmui . 
capturada corre!1pondient e a 1 den. y es ' inferior, únicamente. 
periodo 195062 fue del 7'9 por (Concluye en página última) 

lo. a .... ólogo. italiantu predicen lo ,que 

va a ocurrir · en 1966 . 
ROMA":--Lcs astrólogos italianos prevén para 1966 un aten· 

tado contra la vida del Presidente Johnson. el retorno de Kru~
chef al poder en la URSS y la abdicación de la Reina Juliana de 
Holanda. . 

Er.tre otras predicciones figuran una larga enfermedad del 
Presidente De Gaulle, la muerte de un cosmonauta en la Luna, 
er~pcíones volcánicas en Sicilia, la curación del cáncer y la 
diabetes y el fallecimiento de ,tres cardenales italianos. 

(Itédito a· ,la Cooperativo de Pescado
res poro construir un', buque frigorífico 

(Página ' S) 
.\ ~. 
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EllO de al»ril, primera e.cala del tran.atlántico 9rie90~Alcro~ " ~l®bras ··· '. 
poli,», que ha aplaaado .UI crucero. a Canaria. ' . ,cuadr~a : 'fhan€~sa~ : ,en 

(on una partida de cemento llegó de Szcndn (Polonio) ti rnerc.Clnfefin!oo¿és ~Kirs~i.H» : tanzar0fe 
Dos buques congeladores franceses a aprovisioIlarse 

El subagente de la Agencia BARCO FRANCES DE 
Wagolls Li!s Cock, en esta pla' LA ROCHELLE 
za, don Casto· Martínez, nos ca, En la pasada semana hemos 
munica que por noticias red registrado la entrada d e dos 

,bidas . del director gerente de congeladores franceses: el cGeo 
dicha Agencia en Las Palmas, André', que entró en viaje di· 
se sabe que el transatlántico recto de La Rochelle en ruta 
griego <AkrópoJis~, que tenía, hacia la costa africona, y el el e 
anunciada su primera escala en des Faisants', que arribó pro
Arrecife, con una ~xpediclón cedente de la referida costa' 
de turilltas, h a aplazado sus Ambos efectuaron operacio· 
cruceros turísticos a Canarias nes d e suministro, atracando 
previstos pa:-a el presente mes en el muelle de Los Mármo!es, 
y los de febrero y marzo, Inl POR PRIMERA VEZ, UN 
ciándolos el mes de abril, ha· BUQUE FINLANDES 
cieudo su primera escala eu eh ' Dentro del notable tráfico de 
le puerto el10 del referido mes. buques fxtralljeros que viene 

Asi, pues, c;erán 10 y no 14, 
Jos viajes que realice el lujoso 
navío de la (Typaldo Lines> a 
Canarias. 

registrando Arrecife, anotamos 
hoy una novedad, La entrada, 
por primera nz, de u;¡ o de 
bandera fLllandesa. S e trata 
del mercante rKirstl H-, viejo 

¡EL COLíV\O DE LOS COLMOS! 
Titulare. de un perióelico ele Tenerife: «11 lo. jugaelore.. 
elel Lo. Palma. le cc-nfi.coron un cargamento ele toltaco 

valorado an DOS MillONES de peu:tal» 

El diario eí..a Tarde>, de Tenelife, ración, por cuanto el tabaco en Cana 
dice en su número del miércoles: IIa. es mucho más barato que aquí, 

ptllO estableciendo el balemo por lo 
e~l dierio deportivo e Dicen>, d (J que el vicio de fumar n08 cuesta, po

Barcelona, publicaba en 8U númtro demos decir que las bol&as de tabaco 
del pasado miércoles, la siguiente no de pipa 108 venden las cerilleras de la 
ticia comeutada de 8U corresponsal Oran VI .. a 60 pesetas y 108 paquetea 
ero Madrid Francisco Yagüe, y que le de cigarri:Jos, unos con otros, van a 
fue se/vida por Europa Pr~iI~. Ii duros por unidad. El tott11 pues, se 

-El Lali Pa Imas y su original caso·· eleva a unas 200 mil pesetas, 
que traspt1sa plenamente los limites TodHvla no se sabe si el caso se fa · 
deportivos-sigue ~iendo noticia. Ea liará esta misma semana o 51 se cs
ta manaDa hemos podido averi¡¡:uar pera el p<\so de los jugadores cana· 

, • • . :. ~ e ~ 

EL PASADO AÑO ANCLARON 
EN ARRECIFE 11'UNIDADES ' 

La Fábrica de Electdc.idad.de . Se ' : re'cordará'~q\fé;::-iri- -lIÍario 
Arrecife participa a sus abona ' . Qel pasado año, más de 20bu 
dos que, para efectuar trabajos ': que'S}dEP g'üúra: fran~cese's '~évo" 
de conservación, será interrum ' .Iucionaron ., en las , cercaRlas dt 
pido e 1 suministro d e energialaishi', :5~a(ÍClandó ~f1 ~,ren Arr~ci.' 
eléctrica el próximo domiago :fe,entre Jas ,ql:le ! Hguraban el ' 
día 23 en lél calle José Antoniocrucero"l"Colbérf; ~Jy~ eí '~porta
y transversales, en horas de 8 aviones cCierr:anceau'"este úl-
a 13. timo ,de32,OOO .toneJ~das_ 

Artículo 68 del Reglamento de\ .' Asl" 'pÚes; , en¿e¡los"t'días ': ha-
VerlficacloI.JeS Eléctricas.' :" brá :é_n.~~eda'd .. y, cúri,()~sídadjjor. 

ArreCIfe, 18 d4> enero 1966.tu,8r~as r 

~-----------------------------------------' --------
quiénes eran 101l inculpados y qué rios por Madrid,!! su regreso de Sao Al L.b' 'l !ftS· c'C¡~ 
clase y canti.1ad de contrabando fue badell, aunque lo más probHble es macene. ,y. l ' rerl'Q '';n ' t~\~ 
t!ncontrado ton 8U6 eqllipaje~, Las ma- que los futbo iistH8 se hagan repre-
letas confiscadas por 108 aduaneros sQnlar por un abogado, Lo que hace (. d · ' J' di " 
en Baraja! pertenecían a la .eplrella> falta saber ahora es qué opinara de OmUlIlCGA G to OS SUS avorece orerqúe: of~'números i correspondiflÍtes, ¡~ 
riel equipo, Guedes; a los porteros, todo .esto la Federación Espanola de . G los ; cilÍco bOllitos lotes 'de la tiJa'~ l dé'R~'yert só¡ñ)ots¡9>úi'¿Atesr ; 
Oregui y Ulacid; al defensa Aparicio; Fúlbol que, deportivemente, n05 DII' " o .,¡i 
al edUIO· volante Castellanos y a 8U rece puede tomar cartas en el asunto Primero número . 30;·.,84, 
compatll'!ro de linea Niz, y a un tal y tomar mediitas de carácter discipli · Agrac.'ado do' n~'J 'o8" ·e'I'.·.Ca· 'n' d'e' ')a" '. Mar.l.'·ne-·Z .· 
Alfonso, que no sabamos si es juga- nario.-
dor reserva o algunos de los acampa- Por nuestra parle sólo nos limita· . ,' . q . 

flantes df la expedi :;ión Estos son los remos a consignar lo siguiente: Un di· Segundo » 51·?9~ 
8 nombres que figurtln en el expedi.m· r¡,etivo responsable ha cifrado la can- Agraciada doña.' i ~m. paro 'Cabrera ~efRod.l 
te elevado al Trihunal de Praude y tidad de 36.000 peseOIS, mientras el . "," ', ,_, 
Contrabando, que hemos podido ave· periodista madrilefio, que !JO se allda Tercero número 27:640 
rigut1ren Madrid, pue~lo que la ex· con chiquitas, dice que son O O S- . ',j , ' , 

pediclón caliaria, en Z'Hagoz~, antes CIF.NTAS MIL. y 8U colega tinerfefto Agradada doña CocoJ~¡.Cabrera; 'de ~Gu:a:dalúpe 
de salir para B3reelona·~donde calcu- pone dA su ;->aTticulnr cosecha que ' . 1 , -' . ' " , 

lo habrán pa.ado ya la noche-no fueron DOS MILLONES, Cuarto . número 13,397; 
quiso hablar del asunto. ' Si la bola continúa rodando cuesta Agraciada doña, .. :,M .. e. f,, ~:~.· ~ .. jd,' es·;,!:. !Í:r.",p .• e.-.,l .. o. ·, d .... ~'j: ,?J. , ,~ .. ·,ir~:Ua.·"·, . 
: En cuanto al carg<lmento hallado abajo, van a termir.::.r diciendo que .. ' _ • . .. ''' ¡.,;¡¡.¡::,..,,~ 

en las maletas, consta de 1.36() pa· ' 108 jugadores amarillos flettl~on un Quinto » 49;766 . ' ~~~aie1ite'~ 
quetes de tabaco de pipa de la& ml'r· avión pfua llevarse 11 la Peninsula to' 
cas eAmphora> y .AmsterdRmer-, y do el tabaco que hay en elmarlas, I SI ' ~ . .. . 
1.807 paquetes de cigarrillos .Clan', que no es poco, por cierto . IQué bar- iempre O ·: '~niCio:i[~,et;·::;~"lic~ 
.L.M.> y .Gener>, E~ difícil la vela· baridHd,~!'nore~1 :..._____ ....• ,,, ;,), , .. ,, '''· ~. '' ' ' ''; ''.3·'j , ·' · l·'-!" 

, 
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-""I!!.--i ~' ~;.;".;;;,;..g~.:!UA_' B_' _O....:.....-, '~, R--.:-A_'~_O_RE_S_D_E_~_An_T_En_A._.-..:..!!; I ~~f.,~ 

LQ " Virgen ·de > lasl ~i't}J'¡evesy su 
erm¡tQ ,. ¡ elll ' d~üinas ' 

Hoy que • 
pISOI+ con cuidado 

, Po, Facundo '.,domo 
P~:~J.on(:f;'i MORAUS ,RODRIGUU 

~~,.,.;~W ¡.~¡ ;'" " "'" ' Leemos no ha mucho un lIim'- caoell elos conléjoa. HaCe fal-
Hace~j t~e!Dpo ; ~ q u' e~ ¡ bull~ .. en \'c~Jlkcon:testó: «Que haorá,quin- pátic.o chiste en un diario de la ta, ~st~ haci~ndo falta en . al"u , 

Tllúe' slia !Jnerí'ti~':la :\ ldea: ~'d~'fJraér~,¡9t:]¡dh .. s;)i estando en laNega 'de prOVInCla .. Lo dicho en el mil~ n o s sectores del dutnvolvl 
ae$ta·ill~OlúmÍ'la~~ u[{¡prqblé'má , ,:rQ:$~Mi!lIe8, " de . dondt es guarda, mo se ilustraba con la figura mie'.lto social qUt nos implica, 
4IUil!1 i>~ó'rJ s'i{fi ,-!(dole !.'rió~ratai1~!Ja';;I~IH'r:~lilás;'Ioncey doce de la ' n~. d: dos peatones que transita ' lelrerilos dt igual texto y gr.
t~d,ois,' ,I:'.rgi~~<!0rs, U ;¡ ~!1rp.,~Q!~t8 " ,ph~'~ ~uando se hallaba ¡ recogt- blJn por una zona de la c~pltal badón. Porque , mientru algu· 
SOll1clón) Es."': sooradamellte' co , .. ,ilO'l 'oyÓ:unavoz ,como,. clamo' ?enorninada. Marbella,: il mbos nos tengan la 'plena stgurldul 
noddo .l' eY;,,:ti'stimós·c ;;'eshiéi'Q'Vé'o',i .H:ií'a i-;que : decia:c¿No hayal- Iban descoJzos con los zapatos de qUt nada les ocurrirí, di 
qu~s.'~ ! ~'~~.~u~p.tr~ :~lS~b)~~'~\{9~(gún; ~uen crl~tlall0 que : ~Ice la en la mano. ¿Por qué? Porque que bajo de Ius-. pits ao hay 
Nl:H!stra';,,~en~ra ' :de las Nley.,~~,~ ;Q,~ti\i¡í¡;A~l la . 'J'trgen Sanltstma¡ de habia, un letrero que anunciaba: bombas ni polvorinés, irán por 
ub~ca~~:~nJ~.¡ monta~~ :.d~J~:r~ ~; .t~.!I .. t~~e.ves?, } y v,iendo, ','lu.e no cA diez mil pesttasel melro la vida pisando fuede y sin cui· 
gUl~e,.', ;:l" , Y¡1'P.,:", 9., :J, ,~'¡:¡, ,'~s,J~, 1 ¡I;~~~p:,;LrA5~,, ~, "',", .. P..~" l, ',C1 cfa; ¡nadie VOI,ViÓ .8 , ac,os. cuadrado . '. dllrlo. Ha y que pararlos ~n IIce 
p.uh ,~e~S~,%t.uat,,;~~~ . ~m~~l~Vl,:H,a"r~~'~~$ ¡ repit~ó elcaso cnno- . De esa verdad iocuestiona· con esasimpres'os que llvi;ian. 
s!ta de ,r~,q8J~pcimle~t~j ~}~~¡1ªe); , p!i,eS ¡' \~,ll,se'liva8, d~ tal. manera ble, de esa locura llamada 50· Lo malo del' caso ti UI! ene 
comprobar~\su ,j ~~s~~d,0 {\e~)~,: ~c:!1; ~1;l;~l( p~~O a examen aquella s lares por 108 cuales hay que pasa nada. (llImbiéR titulo de 
tualidad;,~no.s¡h ,emos decldúlo , a ¡ palabras, añadiendo, eque : si· pds.ar" con cuidado y con los una películll) qUt dicen algu 
pub.liºar>\ ~.s~ª~: Ut)~,as, :c:on";Ja "úni. cO,~hsq :,m~no ,él p.udier~ , ~ hu- bolsillos repletos de pe::!ttas ' tn no •. Ptro viiya pena ello! tam
ca lDte1Jcl.6~ ~" d~.lique dlegue.nLa , ~~é.~~lp'aud~.1,.no chlatarla ~n le· bil1el~s de , a mil, extraemos bién la advuttncia dt ,ccamp. 
cadauno ,~e.j:~!,;OS j pOtl:l~~¡Il~S i:~ge'~!1 ~~P.Aa.Ji,I~}rml .. a de, Nuestra, S~· n?8otros el simil dt cómo de- minado·: porqUe ~adie tstí au· 
nerosos ,iqu~; , deseeni:,c.oleboraré nq~~~,~~:·(~s, NIeves.. , blera p::¡sarse por todo cargo o torizado ',para hacu 10 ¡Qut Yt 
e.n .. empresa¡dan;" arduB:,J.;.,COmo . , ~.o:mo é: iJodemos observar a cometido en el quthacer de ea. plazca jugan40 ·co. int'ertlt s 
si211ifiol\;Ia bde :dctar:'áNuestra!Jrav'és de .este documento, la la vida . , ajtnos, aunque If cuando ' l. 
S~ñóf~ ;::de;:;'la's~~Nieye8 H ~~)- ~~:n'~ aa~(),é8ciórl ¡ de esta Virgen en No 6é si ustedes lo re corda· trata de los propios, 
nuevo~, y/sd'¡tn9::: Santiülfio:" qUe~ .niléstra r isla ' cuenta con bit n rán; pero no~olros si Se: t: ata Dtbemol ir por lA vida pi
sea' ¡ nUes'úohdm¿nafe~, de' ~ fe y:! furúV,'dos , cimientos, 6iendo sin de u na. pelicula que rodaran sando con cuidado, porque hay 
gralitild. ,duda,?un'ade las mas antiguas ~n ArreCife hace unas ¡¡emanas. mu<:hllS personas que padecen 

Para el debido conocimiento de.nuestro archipiélago. Dos h0mbres iban a campotra- y tiwen callol en 101 pits. Y 
del lector : :'nos" limila-Fitmós 'a , .A'qil'el. clamor de que nos ha· v é s cuando de imprcviso se también porque dónde y cuán· 
referir cómo" se cimentó la ;de- · bla Luis ' Alonso vuelve a dejar· tropezaron coo un gran carte do uno mtnet se lo pienll, nI· 
vodón_~ , :g e: :-;Nue~tra S~f¡ora ; dii i:~e bfrhoy. y decimos esto por· . lón que aVlsabll: cEste campo ta por los airas hecho piltrafas 
las Nieves en nuestra isla de ,):lue . el ~ actuaISantuario, por d \!stá minado. (Y se pintaba en para los cuervol o 101 IUI~nol. 
Lar.zarote, merced al' 'contenl'do , 'pe'só ',~e lós' años, se ha resque- el ,mlnU1o una calavua con dos Y este (lño que ha tmpulIdo, 
deuri . vetust¿( dóctimento, :de:s" :r ,orcijado i:en sus paredes y, sus tibias eo fonna de aspa). Fue puede ser tureno propicio y 
cubierto en,', el archivo ~ ,Parro; 'coiJttaftÍertés laterales amena tonto el pánico que embargó a unda • e g u r a para meditar 
quial'.de 'Tegúise',que': noso't(os ~ z-arldo'· desplomarse de ' un mo· dichos s(ñores, que no se atre- cambiar dt conducta y DO lit: 
recopilamos .cuando h'ace exác 'rrtenio ' is;·otro. Por eso laoza' vieren a dar un paso más, Y var il cuuta. tstos enlrdmit:n· 
mente', dos , lustros se .lé dió :pu<iíí'o's;~:está engustiosa llamada. a111 se hubIeran quedado eter· tos ~n perjuicio dI! otros: dt en 
bllcidad',.en un artículo basado-Lá V{rgeri de las Nieves es dig na mente a no ser por el aliv,io tre los cuales Iltmprc habrá .1· 
sobre el'. mismo tema que hoy , o'a ;'de uo nuevo santuario. Uo q~le, le causara un campesino guno que pido cutntas qUt ne 
nOS ocupa; : ~a~t~arjo que sea nuestro re. dtciendoJes: ,No , hay ninguna pllCOIi cretn qua son el femeni· 

El ,contenido del meoCionado ; c'oriocimiento a sus txcelsitu· mina, ese cartelló he puesto yo mo de cuento. 
docummto, . que . por , razories, . de " des ,,:Y~,,·donde podam9s rendirle para que no pase nadie por mi 
espaci9,,;;,nosr,vemos. Precisados ; ~!lI!~-tlS.olamente nue~tra , geM finca.. Arrecife de Lanzarete, Enere 
a redu,cir, E.8 elslgUlente:rosl4ad : y c071prenslón puede En sentido fIgurado también de 1966 

.En:da e Villd de, ·~ Teguise" , il ,¡ 'é'o~v.'erUr en tangible ' realidad 
diecinueve ':de i.febrero : del , año· ~sta1gran obra, No desdeñemos 
mil sei~_cien~os .! ~eterita, y, )~~s,,¡ \~~ ;, á~gustiosa y suplicante \la 
Luis AJohso;veclno de . esta : ~s'Jnad(\',,: que nuestra Madre Ce 
la, ' ante el · Señor Vicario¡' com·;"lestial nos dirige y convirtamos 
pareció para ' hacer, dedina'Clo ~ 'en rE'alidad sus aspiraciones. 
nes,jurando, .d~clr la verdad,' de 
las voces qu~ habla oldó, alo 

., 1" . ' ,'",'" 

Teguise, Enero de 1966 

! .. --------------------------------------------~ 

Situados;,.en '·el lugar más céntrico 
.te,! lat Cilid,iuJ.¡ ¡~_f!~n vi~tas al mar 
Avemdaf~ell,Generalíslmo 14, ' 

. ; . -

PROXIMA,,· IHAUGURACIOM 

_.II __ ----------------------------------·_----·_----~ 
Pida GRUIC~'MPO I,ien ·fría, 

la cerveza ·má' fina ••• 
j' ¡ ~ .... ' . <.>, ... <j.!' ~~' .... . , ... 1" 

----~-----------------"~~' --------------------

.---------------------------------------------------
LABORATORIO DE AN!LISIS 

ffionuel ffiedina Voltes 
fspeciolisto diplomado en Anólisis Clínicos 9 lateriológic8s 

Diplomado en el Instituto Nacienal de Parasitolegía 

Ex-Ayudante del I. de Higiene fle Granada 

Ex-Ayudante del laboratorio de AnaliMi. eH.ices Mi
litar de Madrid 

FAJARDO, 18 (en farmacia Medina) ARRECIFE 

---------------------------------------------------1 

SE MARCAN sá.banas, ~lmohadCJs, pijam~~, ca-
, " misas, panuelos, etc, T amblen se 

enseña a bordar almano. Informes en T en~rife, 16. Arrecife 
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lOS SUUSOS EN HNERIFE 

Lonzaroteño muedo en 
occidente de tráfico 

Días pasados halló la muerte 
en Tenerife, al ser atropellado 
por un ve hículo que circulaba 
por la autopista de La Laguna, 
don José Diaz Romero, de 57 
años, nal,ural de Musdache, ca 
sado en La Vegueta. La triste 
noticia fue comunicada a su se 
ñora viuda, doña Maria Duque. 
en la pasada semana. 

La infortunada víctlma del 
accidente, que deja tres hijos 
mayores de edad, se dedicaba 
a vender animales en otras Is
las del archipi~lago. 

Reciba su familia nuestro sen· 
tido pésame. 

Perece un tripulante del 
t< Vicentuco~ 

Justo Loreto Otero, de 37 
años de edad, natural de Hillo 
(Pontevedra). halló la muerte a 
las 9 h\ll;as del jueves en acci· 
dente de trabajo ocurrido en la 
motonave pesqaera <Vicefltu
co" (que en otro tiempo perte
neció a Pagasa de Arrecife) dt 
la que era tripulante. . 

Parece s e r que cuando se 
procedía a izar un arte dE. pes · 
ca en 1::1 vecina COSt3 de Afríca, 
un fllamen lo cogió de llene 
lanzándolo al mar. CQmo el 
barco n o estaba navegando, 
inm·edlatamr.:r.te se arrojaron al 
agua dos compañ~ros de tripu 
lación, tilmbién gallegos, 10-
g r ando rescatar el cuerpo e 
izarlo a bordo, Se le practicó la 
respiración artif icial, pero todo 
resultó inútil. Se ígnord si pe
reció ahogado o como conse· 
cuencia del fuerte golpe recibi
do. 

Su cadáver ha sido desem
barcado en Las Palmas. 

Martes :'d'e' 18 RNRRO,de 1966, 
, ~ '.. , { I 

Por , .•. i no lo.al)ía ••• 
J. > ;;-. ' CARREl · SOCaAl ASTURIAS prodüce .e n los 

los 61 años de edad, el Depo. , años buenos, cíen millones de 
sita río del Ayuntamientu de es- kilos ,de manzanas. 

VíAJ EROS, ...... A Madrid hizo 
viaje, por vía aérea, el Ilcencia
do en Derecho don Osear fo 
rres Berriel. 

-Marcharon a Cádiz, por vía 
marítima, don Pedro Medina 
Voltes, don Carlos Sáenz Re 
guera y don José Miguel Garda 
Bucellta, 
-D~ Las Palmas ll egó doña 

Mercedes Molina de Feruández. 
- Hizo víaje a Sanla Cruz de 

La Palma don José Conde ~lar· 
tín. 

-Marcharen a la capital de 
provincia Me. 'f Mrs , Stevenson. 

-Llegó de Francfort (Alema
lIia) (jon Leandro Lóp ez. 

-Marchó a La Laguna la se 
ñorita Otilia Agutlar Topham. 

-Hizo viaje a la Península 
el profesor de la Escu'?la de 
Pesca d ,e Cádlz, don Manuel 
Castro. 

NATALICIOS, - Días pasa · 
dos dio a h:z una niña , la seño
ra esposa del comerciante don 
Agustín Lasso de la Torre, de 
soltera Micaela Morera Rodrí · 
guez 

-También dio a luz. un niño, 
doña Juana Canclo Quintero, 
esposa de don César Fábregas 
T~jero . 

FUNERAL -El pasado rniér 
coles se ofició en la jgle~ia pa · 

ta capital, dor;¡ Alfredo Morales 
Topham, tra3 larga y penosa eo 
fermedad. 

EN JESCOMBRERÁS·' se va 
a construir, una Planta Potabi . ,, ~ ~ ' r . -~ 

El señor Moráles ' TOph'a m· · )jzadoradei,~gua '. del ' mar ~on 
desempeñó a 10 largo de su vi . . U~1l producc!ó? ~tarla de CIen 
da importantes cargos en la fa ~ ¡,mI) metros cublcos. 
ceta polltica y social, habiendo 
ocupado acci,j~ntcllrnente la aF 
cal día de esta capital. En el as 
pecto social recordamos IlU : efi· 
caz labor 1m las sociedades arre 

EN I E~ .T E AÑO , I ¡Q s 
Reyes Magos 'pusieron juguetes 
a los , niños¡. zaragoza~o.s . : por 
valor" d~, 10,mlllones' qe oesetas .. 

cífefias y la c~eación de un par;' EL NO~¡ELISTA ,~spañol Gili
que de atracCIOnes para e}legar , lIermo . Saulier Cásaseca , ' céle. 
reCUlSOS en f~~or de la Cruza- brt! ~or' sus seriales para la Ra. 
da de LlberaclOn. . ' dio nacfóen' Arrecife de Lanza-

Hombre de grandes cualida~ rot~. . 
des humanas, gozaba de : mu- ) . , 
cha popularidad, y con su ama- ' LA BOMBILLA eléctrica fue 
biiidad, simpatfa y es:>írítu dle.~ · lnvt'n,tada por el . sabio norte
gre, se granjeó ' el aprecio y la ' amencanóToméÍs ' Edison a fí· 
estimación de todos sus coo l ' nes del ·sigló XIX. ' 
ciudadanos. ,) ,:' , 

El acto de su enHeno, al , qu~,1 . BL ' A(:.llEDl:lCTO ',: de Sego· 
asistió la Corporación munid , vta fue : con~trUldo en(,!lempo de 
pal en ple'no, constituyó una la dommzClón romana. 
verdadera manifestación de duro 
lo. ' , 

Con .t~l, triste mrtivo r~ci9a l;ENtUADERNA'CION 
su famllla, tan ap1'eclada en ,es· -; ' 1.'" "" "" ,'_",,; ;;! " " " ." '¡"v-., .. v .¡,;" 

ta casa, e 1 testimonio de ~ues · d~ qBIl'o~ .,y,',REVlSTA~:jtInfq"r-
Ira profunda condolencia . mes en esta ' Adminish.ación . 

~:o~:a:r~e~;i~~l~i~~S :~lf~a~~~ Delegación Insulor deSindt~otos. " de . Lonz(J~ote 
del alma de nuesho paitiano D. JUNTA lNSULARcDE:ELECCIONES 
Santiago Hur,ández Ex~óslto, En relación con los Ce~s~!I;, Ele:ctór ~t~ i1jl', cu~plfll1~.n~'ar por 
en el primer aniversario de su las Empresas de 'esta isla ' para ': la , presentacl6u ' po( ' t'r\plicad!) 
muerte, a la que asistieron SU5 con un Impreso mod.elo E 2 (R:eJáció!l::ri~f~i~~]) y )¡i _s ; ~i.~Ui~~C~Ó
deudos V amigos. Des de Seguros SOCIales del pasado 'mes de 'dldembre, en'esta 

Con tal motivo reiteramos Delegación (calle José Molin'á/ 15.)pa ¡:~', ~su. :~tcónfront~CiéJ'it'.' y' 'se
huestro sentido pésame a ~u liado, se hace púb:íco que los impr'é'sos"'de:'dicho Céni;o,, ~,a~ partir 
~ami1la, especialmente f\ su se · Je _ esta fecha pueden ser ' réllrado!i 'cie'f~'sta¡¡J oficiÍ1á'srhaéiendo 
ñora viuda doña IV uía Núñez. presente "Iue todos aquellos qu~!'(qo ;s'~'iúi%u'm;plimentad'os ' en '; la 

DEFUNCIONES-El viernes totalidad de los encasillados serán rechazados. 
dejó d~ existir en Arrecife, a Arrecife, 14 de enero de 1966>;El D"'¿ légadÓ i Iil1'"sular 'dl"Sliídicatos 

----------------------- ' " .... , .. ,.-" , -, », .. , 

TRADING MOTO'ROIL 
,. ;~ "" , ',:.;,. ,; ,:! .;~{~ .~~';[~. ~~, .~;·4· ~~·~j./~~" ~~~;~ ; ; ~ ... '", : 

En su. e,pecialidade. 

Marinoil Mar HcI 5·' 
Valvulinas Grasa', 

Ofrece IU. acreditado. producto. a lo. armadore..deeda 'PLAZA 
su DISTRIBUIDOR, 

JESUSMENDEZ BAUTE 
Calle Pérez Galdó., 1 • Teléfono, 190 
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C·:'O , l tO ~,M', B .Oj:f :l)tl ,A 
;,1 ,f" LJ ~~~~ tft ~ . . ¡- ~ _,. I ?~., -, 1.! 1 -- ' . " ',.,. 

(¡,ento ", noventa ,:y se'i;s, aves en la V Exposición Regional de la 
Paloma Mensajera 

Las ,'seleccÍ't>nadas'iconcurrirán a ' la 
' NacionaL. de 'Barcelona 

B),l,t,~'hf,a;P'Ps~;s . , f ~fR,al,;l;ga!!l r. P?; están; ~adlcada,8, en las. islas 
la ' celebrac1ón "de~ laVE:x:posr" de' Tenulfe, Gru Canaria. La 
ción ~: RegionaF<d e l'a :Paloma : Palma, ,Gomera y L.anzarote. 
Meº8ajha;~~'é ¡'; ~o,mo' he'rno's )n;; :fFALLECIMlENTO DEL :CORO 
f o rmaÍ16~ 't e'n"d rá : lugar " l os~'afa~ NEt INGLES HOPAS 
21, ' 22f23'delpresente ' mes."en También para el dfa 22 está 
los ' salofíts ~~ d 'el , Casino Parro- prevista , ia celebración de una 
quial / situado : junto a!. Parque Misa de 'difuntos, por 108 falle
MuniCipal.' cidos de la organización, en la 

Es estala , nota de másdes ~ que se dedicará u n recuerdo 
,tac~d~ ,:,a~! u.;al~ ~,~ ~L -: ,n !~}¡y~dá" ,esp~ci.a L0 1;' 1 famoso deportista 
deportiva !lanzarotena', ya ' que brltaOlco ' ~ r. Hopa~,muerto 
con eSte 'motivose congrega'rán repentinamente en Lo n d r e s 
en nuestra ciudad los ' máiJ 'ca ' cuand0 se disponía a despla
racterizadosdldorlistas colom~ zarse a Lanzarote, noticia que 
bófllos ' dd 'archipiélago, ; enca~ ha cau9ado pesar en · los me
bezadospór.'él presiden té de la dios colombófilos de las Islas. 
Federaclóri>:Re2ional; cdon ':,: Ri ' Se ' gestiona el concurso de otro 
cardo 'de .Armas y B~ker: d'e Te, juez úni éo internacional. 
ne rlfe, cuyalabQr _enla¡'preor-" CLAUSURA Y ENTREGA DE 
'ganizaclón del~certam~n,. h,a ~ .de PREMIOS 
ser dig'na ~'del " mayor '.,'tlogíO : y ' El 23;- a las 12 de la mañana, 
reco'1,oc,imiéºfo~ por parte de , lo~ 
aficló'nados ;islciños: LUCHA CAN .ÁRIA 
EL<VIERNES;W~AS " 6' , DE'1LA . :. a 

tendrá lugar la clausura con in ' 
tervención de algunos orado, 
res, procediéndose después a 
la entrl1ga de premios. diplomas 
y trofeos (Las aves selecciona 
das concurrirán á la ExposiCión 
Nacional de Barcelona) . 
. En dicha fe chi:l, a lós 2 de la 

tarde, habrá, como final de los 
actos, una comida de herman, 
dad y. en diferentes días, eXCllr 
siol1l:s. 

Consignemos, por úl t i m o, 
que ya han salido a la cíjl1e los 
programas sobre )a Exposicióu, 
confeccionados con toda clase 
de detalles y en los que no fal · 
la algún capítulo referente al 
asptcto turístico de la isla, ya 
que los mismos serán distribui· 
dos entr< scciedadell colombó
filas de España y el fxlranjuo. 
y hasta aquí las últimas y más 
inter~sa()tes noticias al respecto 

TOPHAM 

TARDE: INAUGURACION' " .. ~ ' , 
Ofrecerrios r~l ' co'ntinuaci6'r{la ' AI' finalizar la primera vuelta, Máguez 

relación :de .10s 'pÍ'indpales 'ac L l' I ·f· · , 
tos A:celeb>ra< que ~ S,?'1)ó~ ,~i , en CGDeZa a C Gil IcaClon 

' guienJd:~:!; ma~; 2P a~: las ,~6 : d e 'la R E S U:L TAO O'S clón , 
tarde;"' Misa ';.delEsplritu ' Santo Por cuanto se ha expuesto 
~nel: femRlo ~parr,óquial de;Sari Arrecife, 10 - Miguez, 12 resulta dificil, muy difícil, pro-
Glpés' c:ifici'a(Ja iporelilsesor,re i .. ' . nosticar desde ahora quién se. 
ligios o de la':organi.'!acfón . Rvd. Tao, 12 - 'uatiza, 6 rá el campeón del torneo. Los 
don Juan ;üuis ' Pérez Seguida- Arrecife,12 . ,Tao, 11 equipos todos han mejorado 
meqt,e;- .s~~;;pfoce:~,~ra :,a~ la : , b2nd ii mucho, y hasta el colista está 
ció~0,~ ~J(\ !ó.~~1 P~; ,1 ~ iE.xP~ ,8t~i9q Miguez,12 - 'uatila,l1 dando quehacu. En cuanto se 
y aves parttclpantes,actoa' car ó incorporen Nino Fernández y 
go dél ' 'á'rc¡'pr'este de LanzaÍ'ote ; Cun la doble jornada d~ los Ulplano Calero, habrá que te 
Despué,f'ffinterven'drán :7varlos dias 6y 9 ha fina.izado la pri· nérsele en cuenta cara al título 
() rg'¡H¡. iza(f6'te'~. ' ~y·"'¡Y~I ' ··áIC·a I(ff':"d é·'.:>m. ' tra vuelta y comenzado la S('· y no menospreciarle si nQ lIe 
la élú d ád ',~'si'¡''\,iéÍ)dose'~ 'r.om'ófi "lgUnda . ,Los resultados produci quiere sufrir desengaños. 
I1al: 'ull~v..I,~p'L(n~~Jlo ~~_r . . ,9i)s d,ej~n entrev~r una ¡gu.al. La afluencia de púbiico a las 
ASAM.B~EAiDF::~cot~,MBOFJ~ ~~~~ ,~,~ ;f,~ erza quehac.eemohvo lu c h a das es extraordinaria. 
LOSmEL'~ARCHIPIELAGO eL,campeonato. Guatlla. ha~ta Nunca soñamos que pudieran 
, O ,~ rO\ 4e. : l ti5', áétos : i>rogrA~ a., el d.omi.f1,g,oel más flojo de los acudir tantos aficionados a es

dos ; 'p~ra 'el dia 22 en ' hora "' to; conjuntos, se va superand,o y a tos encuentros ; pero la calidad 
davía'1hd "preclsada, e.s , .I a, . reu i ,, ~n paso" estuvo en la ultima er.hibidil por 108 con)'untps que 
niór. ' d!)S>~ .:: pr 'eside:r1'fr·~~'A~~~: , )orna~a ;~~ lIev~rile los punt~s iotfgrllo la !... Iga va mejorando, 
das lassocleddd~s colomtlóf¡· ,en litigio. Arreufe gana pOSI y así ios espectadores han sa 
las della.r,;hJ.p~t(~g'~" H:;~p t~J~!l',: : c.I.onu ~,.on .l>U victoria en la ca bido responder con gran interés 
en la ques~trataran;. <hferectes ~ pJta.l de ,la lila, sobre el p~tent.e y entusi asmo 
asunto¡ 'de' iñteréi sob ¡' e "el >~d ~ s . ,' eqU1po ,de Tao, en tarde lOSpl CLASIFICACION 
arrollo l dt:( -¡-í:{ 'colomboHü'¡i :' :en' radfsl:r.álde ce) Chicharro. ' que Mágul.'z. 7 punlos; T a o, 5; 
Car. d ri~s>,! 'a ~á,m blea qú i "pe'Ffril- ?io en tierr~ con 7 homb.res. Arrecife, 4, y Guatiza, O. 
tl rá, .~~_!ll.á~:~;Jln ", e,str¡f c ,ho"!i ,()n ,fj;. x.ao.", q~,~,,, reClbe en. la proxlma AGUSTIN ACOSTA 
ta cto y jornada , dI:' hermandad jor~a~a al clfder. tIene muchas 
y confrater'nlzación de los mis :' pOSIbilidades, de vtncer y co 
mos . L'Is ,soCiedades de este ;tilocar<¡e, en prlmu puesto empa: 

tado él "'punt s con Máguez, SI 

PUTBOr.. ¡lJVENIL 
es le último no hace , algo más 
meritorio que lo visto Id pasa· 
de domingo en su terreno :ante 

, elcolista, Máguez sigueaulI sin 
~C1'etl 'I}AAOltca,,' ' cor.ocer. , la derrota. Marcha in,· 

J; ", victo en:la cabeza d .. le ,tabla 

Se dan clases 
el e corte · y cenfección. 

PClro infor",~, ' en Her;. 
rnano¡ Zer.Jo, ~8 

, \ 

' . 

¡(ABALLERO~1 

sus 
CAMISAS 

Pantalone., 
Corbata. 

sus 
Corte,' de traje., 
]e"ey., Ropa inte
rior, Calcetine, y 

Pañuelo. 

PODRA 

Adquiril·los en nues
h~o comercio a 

unos 

SORPRIN DENTES 

Precios 
Dentro de nue.
tras rebaja. de 

ENERO 

Al igual que 
otro exhtaordina
ria variedad de 
artículos en 

ALMR(ENfS 

"fL BARATO" 
M~r¡tlma í 2' ,- Lome. O de Clas ificación, 'p e"r e tenará 

qqe mejorar bastante si quiere 
NUHO" C lub,i,hS,~nta Coloma,l ' manten.er su privilegiada posi Lea ~I Ant'enall I 

~------------------~ 
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Caja In,ula.·de Ahorro. de Gran"tan'aria 

RESUL lADO DEL QUINTO SORTEO 

En el acto verificado en la tarde del día 30 del pasado "mes, ante el : Sr~ : N()tariod(lurno jdt~ 

!Ilmo. Colegio Notoriol de esf'o Provincia, D. Ramólr ,Risueño ' (ataj~n, resultaron" premiados , \los ~; 4i~ . ' 

guientes números conespondientfS 01 QUINTO SORTEO. 

Primer premio especial 01 número 823.613 01 que le ,corresponde unL' piso situocfo,:én ;'etGru

po láratede las Palmas. 

PREMIOS PARA LOS TITULARES DE CUENTAS DE AHORROS EN LA'(:APITAL 

Un televisor (Philro> a cada uno de los siguientes númros: 1955;356 ..+- ' :1'.552.657 ' - ';1,082.407 
. L ; : ro. ;, ; ; ', : 

Una ~evera ,-General EIectrif} a cada uno de los tres f.fgultn!f s r;úm(l9s: 1 :~6~ 419 -: 7)7.240 - : 1 ~87.l29 

Una Cesta de Fin de Afio a cada uno de los siguit'ntes veinte números: 995431 -,- 780 614 ~ 540864 - 837.533 '-510:568-
1.~77351 ~ - 1,777445 - 1,420963 - 959654 - 1.364466 - 847006 -.: 1055131 ·~·J!(883.184 --1392085 1 ~ (ó6if!i79 '~ 

921.632 - 1.283.923 - 519.460 - 922.640 "~ l'ó8S:S3i . . , 

PREMIOS PARA LOS TITULARES DE CUENTAS DE AHORRO,EN LAS RESTANTES OFICINAS DE LA ISLAnE 
G R A N . C A N A.RJ A 

Un td evÍ1;or ·Philco> al número: 298859 

Una nevera cGeneralEleclrie, al númelo: 232:78f 

Una cesta de fin de Año ~ cads uno 'de los ~I~gulelltes DIEZ números: 345.218 - 237.777 -
. . , I ¡, . . .. ; ~ " ' . . r-. .' .,, '- )"" / 

238.256 - 340542 - 211.435 .-! '229,145:.... 395:3.72 - 36~.350 - 2576&3 - c.269601 

~---------------------------------------.------------~--------~ I . PREMIOS PARA LOS lIlUlARfS ;DE (UENTA DE AHORRO iN · LA ISLA DE UNZAROTEY <LR ¡~ GRA(IOSA 

Un televi.or ~Philco)) al número: ·54.934 
Una nevel'o ~Gener.al Electric)) al número:i 109~4'37 

Una Ceda de Fin de Año (1 cada uno de lo •• iguienle. ¡ DI¡~)j¿m,e~~1t 
, , ' ' ! .' , ,", "'" .... ". 

106~864 - . 53.957 - 79.414 ~ 82:888 - 59.487 - 52,146 - 56.584 -- G5.180 ,'- 91.524-,-
1, • • • - • .0' . ' 

97.451 

~--------------~I~----------------'---------------;--------------~. 
PREMIOS PAR 4 .. LOS TITULARES DE CUENTA DE AHORRO .EN LA IsrA' DE FUERTEVENTURA 

Un televisor cPhllcc> al número: 13103 

Unalnevera cGeneralElectdc. al número: 7536 

Una Cekta d~ Fin de ;,ño a caGa uno de lossigulentesDlEZn'iírnuos~ 13.793 ....... ,·19.762;' '':'''"" 
, , t,. .. ¡; ~\ i..-.:' . . ~ ... ~ '" ";"" ~. ,_. 

17.571 - 25.655 - 1693 -- 26330 - 17.963 - 3297 - 3072 - 20.548 
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P~~~AS ;NQJICIA5 DE ,LR ISLA 

r-"- " Préstamo,.d~ 10 millo~es de pesetas poro construir el barco frigorífico 
" 1 H <j,~~~y,oirt i!l'el ; ~1,O(~ ~Pe's~dlahza 1", con destino ,a la Cooperativa de Pescadores 

lhnil! ¡!:\~D~(!9, ~, " Ios~ bvio; , Excelen.~ : dh'po.icióft' del.eñor Cuvillo hacia lo. pro- tiones en favor de los mismos 
" ' dudore. del in'ar lanzaroteño, Tambiéll nos ruegan hagamos 

nes q~E~n',s.~ : 4,~q ; ~ub;ri~: ' L3 'CooÚatlva de Pescadores Trabajo con fecha 18 de marzo b~\~~~ed;rn:~~~ndoeclE:~~~~~I:S~ 
rá.iél ServiCio"insúló,r ¡, ~eec~~~!a¿~!:c~~~,ni~:n~g:~s~: ~~ J9~;~C~d~::~ I~~~~~~~s p~; ~rDe~:~~~:~!~i~~~ILdo:{~~~; 

:...----'"" " ',¡'- "" i es'tatutos :l flieron aprobados ' }' nuestra illla . tituto Social ' de la Marin., don 
Sin du~a; :c,o!1stiture ' ún~ ' ~í.i~ 't Itgalizadós,' por el MinIsterio de ,Consideramos necesario ac1a Manuel Pérez de la Barreda, y 

na noticia ' para la Isla el s,aberf _' _ ' ,ilJ ~,t" i, '. ,', rar este extremo para que no se al Subdelegado en Lanzarote d~ 
que en" la' nueva piSta aflraiáda ~ confunda con la llamada Co- , dicha ,entidad, dor. Vicente Ar· 
de Gua,Ciroeta ; ya ,ea avanzado' RECORD ;' NACIONAL' operativa del Mar, de más an mas , Panasco, por la informa, 
perlodo1 d~J constrticci6n, ;~ p', o ' · f ' , tigua c(Jnstltución, que agrupa c.;i6n y orimtaciones q u e de 
drán aterrizar los ~Convair Me , ~ S, '. " " el ' a les armadores la:1Zaroteños y eilos recibieron para culminar 
tropolitan" ;lde45 'plazas, y: ~ los t " e en a" ora. , e que con bc:stanle anterioridad con tdn lisonjero éxito sus iUI
reacto res «Dougt'as 'DC ' g~:," tle : "OI en:i'una :,emaná habla logrado un crédito de 97 portülJtes geslionu en la Pe-
80 pl azas , ,'" "Ji" .:-, , " , ", millonts de pisetas para cons- nínsula. 
, y decimos ': qut' ;es , bUen~i' ;¡á ? El diario baréelonés i(lo Vañguar- truir 4 ,unidades congeladora" 
noticia, ; p'o rqúe~ nó "p'asclrc:i"íar· i 'dio. cita ' este~caso registrado en la primera de las cUdles, ·hla 
go Ii ~mp~ ~~r~, .que)~erif1 ~,d~s,- : n,uestra ciudad de lallzarote», ha sido botada 
eche : dehnJl1vamen\e , sl!s~ ap,a": '."'" ,~. al agua en Vigo como ya ¡[¡for·' 
ra tos de pistón , Douglas DC ,~ : De las;~ bUen~s condiciones mamos_ 
que , serán sustituidos", en _prirl: ; clímátiCassde 'nuestrá ciudad es 
ci plo por Convair (tambléri'; de : :nuevo tes.tlnionio la notici" que 
pistón) qUt actualmeIite cubren :, publica «La Vangua'rdia Espa
el servicio Liis 'ralmas Tenerlfe , ilola», de :Barcelona, en su edi
y tas Palmas ,EI Aalú,o,:y , po'co " ción del (pasadm dia 9, en la 
despues , por los citados reac ' que sú Cronista meteorólogo, 
tcr~ s De 9, Alberto Lines, dice lo slgulen-

Así , pues ; cuando la "Compa'- , te: ; eLa ¡primera semana del 
ílía adopte dichas medidas, Lan ailo se ha "caracterizado por la 
zarote estará preparada par a abundancia y persistencia ' de 
reCibir a lo s' nuevos tipos" de los nublados .En La meseta, 
"vló n, d e mayor velocidad y apenas si el sol ha')ucldo en 
más capa cidad de plazas. , ",:, los últimos'7 dias de 3 a 5 ha
LOS REA CTORES DC 9 PUE· ras , No mucho más es lo que 

DEN TO MAR TIERRA " EN , ha brillado en el Norte y Oa-
1.300 'METROS DE PISTA " licia. Afgo:más afortunada ha 

AFIRMADA resultad",,[a región mediterrá-
Entre el a ctudly el próximo nea, en particular en su mitad 

año , Iberia recibirá 1~ .cD o ti', , meridíorl'dl,donde en punt@$ de 
gl12S De 9., tres de ellos en , los la Costddel Sol, el'número de 
venideros meses de junio '; ju horas soleadas ha pasado de 
Ho y agos to, y el resto en 1967, las 30. ' . 

FRUTO -DE LAS GESTlONES 
DIRECTAS 

Pues bien, la referida nueva 
Cooperativa solicitó oportuna
mente un préstamo par a la 
construcción de la primHa de 
una serie de 5 emb,lIcaciones 
frigorificas (no conge ladoras), 
de cuya solidtu ¡1 acusó r~c\bo 
en su dia la Subsecntaria de 
la Malina Mercan te. Pero como 
transcurría el tiempo y nada se 
había resu elto al respecto, dias 
pasados hiciero n viaje aMa· 
drid, para reactivar las g estio
nes en tal sentido, el presidente 
y !iecretdrio de la men cionada 
Cooperativa, don Miguel Suá
tez Gróffigna y don Manuel de 
la Hoz Fajardo , 

CINCO UNIDADES 
Nada más Heg ar a Madrid los 

148 TO:-JELADAS BRUTAS y 
29 METROS DE ESLORA 

El cPescalanza ¡, es una mo
derna y capaz embarcoción, d~ 
29 10 ' m'!lros de eslora y 148 
toneladas brutas, dotlldll de un 
motor de 400 H.P., preparad~ 
para toda clase de , capturas in
cluso en lar:nodalidad de arras· 
tre , EI :proyectu de este barco 
fue del total agrado , del s~iior 
Cuvillo, siendo éste uno de los 
molivos que 1 e impulsaron a 
conceder e 1 dine ro necep:ario 
para su construcción 10125000, 
pesetas, 

Se ~spua que muy pronto se 
logre ti impcrte del préstamo 
para la construcción de la se
gunda unidad y, ~sí, sucesiva. 
mente hasta las 5 que forman 
la serie. 

Nos felicitamoi de este pri
mer g réln éxito logrado por la 
Cooperallva de Pescadores d~ 
Lanzarote. 

Así , pues , es muy probable Y nadáj nenos que 60 se han 
que en este mismo año Lanza- totalizad~ , 'eit. ARRECIFE DE 
[i)te dIsponga de e Convair' pa" LANZA RO TE» , 

citados dlrectivo ~ (en viaje IU- :--__________ _ 

fragado por los propios pesca· 
dores), solicitaron audi encia del 
Director Gene~al de Pe sca, d0n 
Ignacio del Cuvi1!o que en se, 
gulda lea fue concedida. A las 
las dos horas de llegar a la ca
pital de España estos dos pes
cadores lanzaroteños dejéJr o n 
definitivamente solucionado el 
problema. Al regresar a Arrecl 
fe traj eron CO I~ SjgO e 1 escrito 
oficial de la Dirección General 
('n el que se comunka la con
cesión de un préstamo de 10 
milloms 125,000 pesetas para 
construir la prl:nera unidad de 
las 5 proyectadas, que llevará 
el nombre de epescaJaDz3 ¡- , 

r i!. su s serv;ícios con TenenfelY La notiCia. resulta doblemen-
Ci ran Cana ria, yCI que ,Fiúrte te interesante, por cuanto de 
Vi!ntura y La Palma, de mo; ",-uestrCl;:; [a'.,nbién que nuestra 
me:nto , como ahora Arrecife; no Ciudad \«suena» en todos los 
dí'! ¡)onen de pista adecuada pa confind'del ámbito peninsular. 
r.El l o ~ mismos. 

EN 1967, POSIBLEMENTE .. 
LOS PRIMEROS REACTORES : A '9 mil ri1'~úos de altura sobre 

p'uestos ya en serviClo-'en',tl ' nivell~él,mar, la cabin'3 de 
196'1 los 15 reactores DC9, al , pa'saj eros'Y las cabinas de caro 
gunos será n ' deslinados ' a las ga ' se ma ritienencon la presión 
lineas interiores de Canarias y, b aromé trica correspondiente a 
ló!! lcamente, también deben ,ate 1800 métros de altitud , E: aire 
rrizú r en Guacimeta acon6licioriiido se introduce di
SON APARATOS MIXTOS 'DE rectame n'te' en la cabina de via 

PASAJE y CARGA ' jeros. 
Pa ra que el lector se haga Añadiremos, por últimc, qU E'. 

una idea de lo que son testos la velocidad del DC 9 es de 910 
mo dernísimos aparatos di r e- kilómetr'os hora, con una velo
mos que est~n concebidos para cldl\d máxhJla de crucero de 896 
cubrir ru tas de córta v media Estas ('son las breves e inte
d i s ta n c la, entre 1601 kms. resante ~Lnoticias que tenemos 
y 2 400, pudiendo aterrizar en para los .: lectores de ANTEN A 
1300 met ros de pista alquitra- con respecto a la próxima y ha
nad a, El vuelo se realiza en las lagüeña;'rsituación de Lanzarote 
mismas condiciones de confort 'en lo qúe respecta a sus serví , 
que los vuelos transatlánticos. ' clos aéreos, 

NOTA DE AGR '\ DECIMIENTO 
Los señoi es Suárez y Dt la 

Hoz n06 dicen que no encuen
tran paiabras p.ua ag l' a<lece r 
las atenciones y facilidades que 
recibIeron del seño l' Cuvlllo, 
cuya admi ración y cariño ha· 
cia los pescadores de Lanzaro
te es cosa ya probada a ' través 
de sus reiteradas y eficac(~ ~ g es· 

1?"óJÚma 'Úp,osidáft át. 
?fl,aft"iqu,e eH. 11uelJ.4 

lI¡{}."k 
César Manrique acaba de 

enviarnos u na pestal desde 
Nueva YO I k. En ella nos di
ce . que en estos días se hella 
muy atareado preparando la 
Exposición de sus obrar.¡ en 
una de las más famos a s ga· 
lelÍas de Arte de la gran uro 
be estadounidense, Su a per, 
tura está previs ta par a el 
próximo 1 de f\!brero. Sobre 
la misma info rmaremos más 
ampliamente a los lecto res de 
A~'JTENA. 

Se alquila 
ALmACEn en call. Jacinto 
Borte., iu.to .1 ft ...... ro 81 

, Inf.r •• en el mis •• 
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Comentando que es gel'undio , ~:::~~: I~:R~.~;~~~: 
Por Guillermo Topllam se casará el 10 de NOVEDA'DES 

Unos tienen la fama.: .. 
Unos tienen la «fama- y otros el provecho. Vean üstedes 

lo que dice Antonio Lem:Js en -Didrio de Las Palmas. con re· 
ferencia al encuehtro U. Deportiva y Español: 

.Terminado el partido, y cuando Guedes era (¡(!¡;sportado 
con todo cuidado al dutobús por todos sus compañuos d<¿ equi. 
po, algo más de un centenar de apasionados incolldicloüales 
capañoJistas-que no reflejan por supuesto a la verdadera, sao 
na y noble afición del club de Sarriá -increparon a nuestro 
equipo con una vocinglería tan d~tontlnte como de pésimo QUS

too Empezaron con el estribillo .Las Palmas, a Segunda; Las 
Palmas, a Segunda., para terminar con lo pe()r. Los nuestros 
aguantaron como pudieron aunque • Tilin., uno de -los Guan· 
che~iX, que estaba por a1l1, hizo frente a los incontrolados y lo 
que son las cosas, su gesto de valiente desafío fue suficiente
uno contra den-para que aquello finalizara en carreras y to 
do ... • 

¿Por qué en ningún periódico peninsular se ha dicho esto? 
lDios nos libre que hubiera ocurrido en Las Palmas, ustél 

Cielo muy nuboso 
Siempre hemos sido fervientes admiradores del gran me · 

teorólogo don Antonio Naya (perdón, Leandl'o). y no nos due
len prendras,al reconocer y estimular su encomiabie labor.Plero, 
caray, con esto de los días nubosos nos tiene ya fritosl En los 
pron6sticos del tiempo que publica diariamente en cEI Eco de 
Canarias), y concretamente en la semana comprendida entre el 
4 y ell1 dtl presente, señaló, por lo menos 3 días consecutivos: 
cEn Arrecife de Lanzarote, cielo muy nuboso>. Pues bien, en 
dichas jornadas, ~l sol brilló como una centella y picó como una 
:nosca verde. 

Total, que el amigo Naya, en esto d'!l vaticinio climático, 
se nos está convirtiendo en una especie de Karag meteorológi· 
CO . U3ledes nO:l entienden ¿verdad? 

Las . conf~rencias del Mercan tU 
Sumamente plíl\:lsible resulta la medida adoptada por el Cír' 

culo Mercantil al ofrel.:er frecuentemente conferencias en sus 
salones, siendo una de las poqulsimas (por no decir la única) 
sociedad lanzaroteña q u e ha c e honor a su titulo de cultu · 
rales. 

Ahora bien, constituye una nota de muy mal gu:.to el que 
algunos grupos de jovencitos de' ambos S€XOs con el único fin 
de divertirse, entren o salgan reiteradamente del salón er. plena 
acción del conferenciante, burlando así las más elementales nor· 
mas de la educación y de la eco vivencia sOClal. 
• Si usted asiste a una disertación debe permanecer en la sao 
ia hasta el final, sea buena, mala o regular. Esto es lo correcto 
y lo prudente. De no ser así. el! mejor qu" se quede ~n casita. 
¿No le par~ce? . 

De interés para los univ.ersitarios lanzartJteños 
:-.Iuestro estimado amigo y ¡paisano don Jorge Fuentee Du 

chernin, Delegado· Comisario de.! S E.lI. en Canurias, noe tue
ga pongamos en conocimiento d.t' los lanzaloteños Que han sido 
convacados • Premios Nacionales Universitarios 1966 •. distri· 
buido!i de la siguiente forma: «Baleares., de Cuento, dotado con 
6.000 pesetas; .La Hora), de !Prensa (6000 pesetas), Teatro 
(10.000), «Jc,sé Anchieta', de E~tudios Hispánicos (10000), .S!) 
lamanea., de Novela Corta (10000), cLitorah, de Poesía (10000 
pesetas) y otros de menor cuantia. 

Digamo~ como final, que en dichos concursos oodrán par 
ticipar los estudiantes de 'preu> y universitarios españoles e 
hispanoamericanos, y que las bases d~ los Inhmos están a dis 
posición de los iníeresadQ!i fn nuestra Redacción. 

Coooo SablnlOS QU2 en Lanzarote existen muy buenos estu· 
diantes universliarios. nos complacen:os en ofrecerle esta no· 
licia y desea mus, por supuesto, que el éxito acompañe a algún 
posible participante . 

Arrecife, enero de 1966 

«CRUZCAffiPO», por cinco de sus tapones, 

a la ferio de Sevilla 

marzo 
LA HAYA.-La pnneesa real 

Beatriz de Holanda se casará 
con (¡ diplomático alemán Claus 
Van Amsberg el jueves,lO de 
marzo del presente año, según 
se Informa ofidalmente. 

F.ojardo, 37 (frente,éal " 
,'. ~fn~· Co.t~A~u'if 

. . 

La ceremonia civil se :ceÍe, 
brará en ei Ayuntamiento· de ·la, le, ofrece a ,Vd •. un 
ciudad de Amsterdam. 

La boda religiosa se efectua.; .. t ; 
rt en Westerkvk sítuadajI1.: ~I ¡ xtenso 
centro de la ciudad de Amster· i . . surtido 

en' I·.elojes de 
puls~l·o . para se
.:ñoritosycaba-
1I~1·()s, . desp.el+ta
dores,. I·odi'os · -

dam. . :, 
La reina Juliana, el príncipe[ 

Bernhard de Holanda y los pr~,: 
metidos han fijado la fecha de : 
la boda .después de (onsúltcÚ' ¡, 
con el gabinete minister!a.I,/ ~t :'; 
ha revelado. . . ¡ 

La primera Cámara del Par· ; 
lamer.to holaodél! a probó aLma: j 
trimonio de ' Bea tdz de 27: . años ,! 
y Claus Vou Amsbelg, de';· 39 ' 
años. 

Von · Amst>erg dentro de ,unos . 
días se nacionalizará hvlari.dés. ' 

(¡neo .. mil regalos ' re(j,bJq' 
Adenauer . alc~mplif 

90 añós 

-, . 
t.1~(Jns~~t()r~s, me .. 
~h~ros. de ,,: gasi 
fritiqüinosfpto~ 

BONN. -El doctor Konraa 'f _ . 
Adel1 auú, ex can_ciller ' f~(lfr~i; ' gl+O itos . tnáq' ui-
ha cumplido 90 anos. Con .este . , , '" . 
motivo, S1: primer poso es~e · dí~; . d:·· ·f··f 
según tradicion..a l costU~q1~¡:~.~\ . nas ., e a .el 01+ 
hace muchos .anos, ha. Sido asis.·\ . ;.., '.', 
lir a una mIsa, que secefelir~ .. 1:""·1·'··· '·· '1" l ' 
en la capilla ~e" un ¡ hOSIH~~Jr~~r e e~ " rlcas{mo ,;.~ .. :os~ ¡ 

Bonn, celebrando la su , propio. f ' · ' " •• d:: .'. 
hermano,.Paul Ad~~auer._ per umerlo ' .tell. Of' 

El anciano pIDhheoale81an·'·· ·'· '-. ., "" , 
s e desplazó eu autom6vll l 'és ~ c"o··, n' I·Un·lo;· . d,I;¡¡· I· ." 
eoltado por molorl:.tasde:~:a " . . . s · e ,· ano 
policla y civiles, desde 's1:i~~r~· t' ',I.t f. . .- , 
si d encla particular, fre 'nl~:¡~f y ,: '(onecclones·::.ca~ : 
Shin, hasta el 9itado. estab1.eCi'/ ~\ . 'd:' . :'p' 1. ~ 'I"~' :· 
miento médico. ' 1111SoS· .. e ,. e .. - o· n . 

El doctor Adenauer recibió;.s.;':! .. : ,,,<:. « ·.b . "... ». 
mil r~gal9s llegados óe '· fOdos :; 'I't· ,. d· d·~ '. 
los paises del mundo. EF:gb'~ U Imo · ,pov~ O Jpa~ : 
bierno .federal . !t obsequió:folf : b 11 ·· ' .;. 
u~ valioso ícono . Despl~~!(,d~:": Ita ca a eros , .11.' 
1 a misa, e l doctor Adenauer ' .. ' . ~ 

~~I~~~~~at~:n~eB~~~itr~an~~~l ' : otros mué~os a:r~; ' 
lomóvil nasta el edificio ' e1'e 'l) t' ·1 .... 'J . : 

Bund<.>stag, para recibir ei ;ho'{! ICU OS O :preclos" 
menaj.:; de todos los diputado!I?:l • . . 

Se vende 
incultadora nueva, calraei. 

. dad 300 huevo. 

Informe,8 .. Jo •• Pe¡'eyra,'¡1 ·~ ~ 
(Santa C.lolDa) 

sin compelenci'o 

Vi.íteno.¡ y 
queda .... á:· 

complaciClo 
---~-----_ . ... _. --------_.f; ___________ ...! 
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Pr6xima", entrado en ~ser
vi'Cio ,d~;J~s ,~'bl:osd~i 

]o~eo del ·A;guo\ 

Programación para la pruerite TRES 6RHHOH ESTRfHO~ 
semana . 

Cemo rAfdll" di ametralladora sona
tan las ,carcajada_, de ,101 espectado
res' vle.!do4¡'ÚlbCclóil a los «lllIfliosoa' 
Chico y Franco ~n SUfl pelliro.as pero 

gro'lloablmaa aventura. 

DOS "Df ';LA 'MAFIA 
Desde ia ' próxima ¡'semana, BASTMANCOLOR ' 

Lanzarote ' contará con"uniiut Un consejo; ' íeflor e~pect8dor: :SI pa· 
VO, orlginal t interesante atrae- ;dece de .101 nervio., no vea .-Dol de la 
t¡VO turisUco:' el Jámeodel ,:Ag',ua ; lnaflu'Pr rque, los : -terribles. Chicho 

" ' " , d i d " 'h '. y 'FrancCí, 'se.lólÍ destrozalán de tanto 
e n cuyo : lugar : y ' es e~, a .:ce ha(erlenelr. Frnnco Franchi, ClcClo 
bastantetiempo , se!~ vienen ·)ea . Ingra881a y Molra Orlel ' 
lizan'do" importarites ' obra's :,'(h~ , (Todos los público,) 
a c;o ndlcionéilniebto / :exorno :: e Algo Inéci'lto,algo que lupera \ e do !o 
il umi oacióri,"acargo del Cabll- filmado . hatta ahota en el género de 
do Insular, conla colabora'éión " flis ¡leliculaa dd terror ' 

artística ' de César Manrique y fRRNKENSUIN 1910 
Jesús Soto. Una 'serie encad(nada de 1I1eslnato5 

Con este motivo; el sábado, para coniegulr órganos vitales de 8Uli 

a las 7'30"de ' la tarde ,- ,tendrá victlml2s:conlos que crellr un nuevo 
lugar enla famosa gruta unac' sec monIÍÚ'uoso.EI ma. sinltstto perso 
lo 'ofr'ecido por ; la Corporación naje de lIihistorla del cine Por Boris 

'I,Karl off,vJana Lund y Tom Du"gan 
laflzaroteña, al que 'asistiráFl las (Autorizada mayorea de 14 uflol) 

p ritr.eras ' autoridad~s provinda- La Prl~e~~ auténtica luper~;oduc, 
les e Insulares. ' ción musical t!spllflola con categO/la 

Enriuestr'a edición ' del mar- ' ~ ,, :¡ Internaclonal 
tes ofreleremos amplia Infor. E S e A L-A EN "l· f I 
mación 'a r r'especto. ;EASTMANCOLOR 

Una ¡afiliado cOlljunclón de música y 
ritmo, dlnaml5mo y gracia, vistosidad 
y i:olor. ::fot Arturo' Fernánde:c. Cas· 

len y Oermalne Damar 
(Aldorlzada mayores de 18 afias) 

-Proc'nes. presenta la producción 
, fcanCllla 

L O S (ANALLAS 
Por Ma'lna VhHiy, Robert HosselO y 
Scilla Gebel. Un emoclollante relato 

de la 'serie negra. 
(Autorizada fIlllyoreE de 18 111105) 

.Univeraal. prt:s~ntil un film cómico 
y policiaco 

GANGSTER A LA fUERZA 
Por Lino Ventura, Sablne Sinjen y 
B ~rnard Bller. Liquidación totzd de 
'2allg~tors' por cesar en el negocio , 
Una pelleula que III hará reir por SUI 

peripeclu y que no le dapuará un 
segundo de ca lma 

(Autorizada mUyOles de 18 anos) 

¡Cómo una bola de fuegol De la eiu· 
dad máij divertida de la tierra llega la 

peli cula má. trepidante ... 
. :,Ielro GoIGwyn ,Mtlyer> pr esenta 

(ITA EN LAS VEGAS 
PANAVISION· Ml!lROCOLOR 

Por Elvls Presley y la «estrella del 
afio. Ann MargreL Amor y ¡¡ceión en 
la cludBd donde todo el ano es fies· 
ta .. , IUllll asombroséI elHrerll de bóli, 
dos, unus situacio ll u decte rnlllantes 

y una fascinante par~íal 
Un film con la garantlll de J06 pro· 
c1,~r68 de - ':i iete Novlus para Siete 
DCl'mar.oa' .• Escuela de Sirenas. y 

, ~Playas de Florida. 
(Autorizada paro m/lyores de 18 atlol) 

¡121,.~~ájin~ugur,a~ 
da Ici'{ñ:ü,cya:.'E'é'ü'eli 

· de¿!·Pe.cii~: de :ViSo 
Para ~ l prÓ'~:imo ,d'í~ : ir ~~t~ ' (en~uro :,~G~ol de espedó'culos ~ IJ D el 

", revista la ' I,naugu"r,aclón . de,. ' la ' 1: , ' PELICULAS ~ 'G.H. ta cuHtttlce e 
,t' ' IHata rll ,' 1 ' 
nueva Escuela de For.naclón El dell>tor , ' 2 t ti 
P\"oiesicnal" Ná'utic.o ' Pe'squ,éra; Sombra enamonlda 2 . , • 
de Vigo ,~ ' qú~!t~ ' siqo' l ,e:y,~ [it~~~ IQué barita amad 2 ? OS CUJalclcL OS, 
~n un:' s'olar! d e':5 200 ,' tlJE,tfos Frankenstein 1970 3 

Gua d rad os ' 'tenien'do: ' cab¡dá ":p~'{ ~:a~,g~ie~aacil~cf~ ~r~~ ~ "L'l1akd~L'" "s 
rlf 1.000 ~lumi(os : , 300 ~d{ ellos Cita en Las Vegas 3 "'" 7' ...... tt~ 
w réglmén , de~ int'e'rl1iid~. ,:'. ' ~d:~~ : Solo cO!'!tra:R?ma 3 . 

D sp'Ué'S' Ot{Ú dé Vfgo '; s'érá Escala en' HI·f1 3 R 'e D I 
, e " , 'k , " , ' , " " Loscanallaa " 3R Uftitttlce 

la ' d.e ·A~retl"fe :, la : qUe en!r~ ~,r; Los brutos en el Oelte jl 

H ~: tV~ ,clo"y., suce81vam~nte" ¡I,as . 
de Pasáj'es"Cadlz: Y, Valencla.~ , ..;...------------------------

~· i ,:'(¡.:):. f ~',n <:;! , ~: o . l' >,',~-:·Lt , ::,'<·~ 

EXCMO, . AYUnTAMIEnto : DLRRIEUfE 
,EDICTO' ' 

50licitad'a ,'a'utorización por 
don RAMON GONZALEZ BRI~ 
TO para abrir" una , cactlvidad· 
desti na da ,a ,~-Almacén ' de ,'Cen: 
ta al P/M . d~ .. l1! ~dinas ' . con ~m: 
plazamle n;to', en ;, ~sta ~luda~; ~a
ll e Triana ,',sin ,'número , de!),go· ' 
bierno,' se ,hace público: por ¡me,' 
dio d e I "preien!,e , edic.to ;para 
que aqu ellas,'.:peisom:,s ) que , :c¡e 
~o n si deren ' afectadas '. pued an 
hacer por 'escrito las ' observa
cion es pe'rtin~ntes en', el plazo 
de losDIEZ- DlAS hábiles 51· 
gulentes 'a esta fecha en l~ Se
cretaría de este "Ayuntamlento 
duran té las horas de Oficina' , l 
Arrecife , a 11 de ,enero d~) ~66 

Suscríbase' a ANTE
N'Ao,Uámando"al 
te'~fO'nr9 2~5,~ 6 

BANDO 
EL ALtALD~ DE ARRECIFE sometidos. lejos de perjudicilr a nin· 
; ti 'ir, ' , gón habitante-civil, militar o ecle· 
HACE,SABBR: Que con referencia Miástico - facilita grandemente s u I 

al día 3Lde' dlcleinbre último Ke eltá docum¡ nto. personale. y familia re. 
co'"feccionando en Espafla ei ' P A· a efecto. de re.idencia, pa.aporle. 
DRON DE HABITANTES. en el que af ealra_jero. aduana., tra.lado. de 
es ob:lgato¡'¡s la Inlcripcl6n nominal domicilio delltro y fuera del térmi 
de todo -RESIDENTE: (presente o au- no municipal, .ub.idio. y .eguro •• o 
sente) y' de todo TRANSEUNTE (na· ciale •• exención de alquilere •. alista 
cional o: eittranjerok A 1 efecto, 1011 miento. , premio. de lIupcialidad. be , 
ogentesl,vlsltadores encargado. rolle· uficencia municipal. vivienda. pro 
nsrán las~hojas de inscripción pl!dro- tegida •• barata. j ultra barata., elec 
nal eHcada "vivlenda de la 'jurl¡¡dic torale •• reducción de tarifa. maríti· 
ción municipaL :;;, , ma. y aérea. y otro. mucho •• cum-

Se encarece a los cabezas de fami - pllendo con eljo el alto deber de ca· 
lia formulen lai declaraCiones de nom laboración e l: .érvici t' tl'n importan . 
bres, apellld08. lugares y fe chas de' t6, que servirA !le base pera Infinidad 
nacimiento. -etc •• de cada uno de los de datos eshldísti co& d e indudable , 
suy os, con arreglaD los d\ltos cante' utilialod públicll, sin que de8pu~& pue
nidos en el Libro de Familia. carnets dan obtener certifi cados d 2 vlcindaj o : 
de Id entidad, de vejez, c.utll!a milltÍlr residencia ni disfrutar tilles henefiClos" 
o absoluta , u otro documento dI! ori· quienes no figuren correct8ment~ em, ' 
gen exá.;to,ton los cuaies a la v!sta padrollados , 
~e facilita ' grandem~nte la labor tns ' Esta Alcaldlu rueg ll iI ¡as 8 utorlda· 
cripcioríal,) lmitánd0311 el agente em' rles de todo orden, prasten el debido 
p2ldronlfdor ' a tomar los datOIl neceo ;; uxillo en los trabaj os padroneles y 
sarios sin llevarse talQs documentoil f' xhorta a todos los habitantes a que 

Se advierte muy especialmente que cumplan con escrupulosidad el deber 
el Padrón de Habitantes ne tiene ca' de empadronlimiel"to. tlonsignando fn 
rácter ,'!seal ni acció"de vigilancia y las cédull:s con toda eXtlctitud los 
que, p[ r "eJ ".,contrario. ' la inaeripClión datoa r e querld~s, ' 
correcta' .del ecabeza y de todos sus Arreclfe,7 da'enero de 1966 

----------------------------------------
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E t~ 

E N E R O 

MANTAS 
SOBRE CRMERRS-

MANTAS CAMERAS I 

CUERPO Y MEDIO. 

MANTAS CUNA, DE 

Leacril, Orión, 
Lana, Rigodón, a 
unos precios de 

verdaderaOCASION 
por ser restos 
de serie 

EN 

AlMACENES 

«EL BARATO» 
A LA ALTURA DE 

LOS MEJORES 
COMERCIOS DE .. 

ESPANA 
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El hogar 
Puede ser más 
bonito y más 

alegre 

VISTIENDOLO 

en nuestros AL
MACENES que 
I por el corriente 
MES les estamos 

ofreciendo 

Colchas, Sábanas, I 
Mantas, Toallas, 

Paños de cocina 
de p~lvo y de pi~ ' 

so, Cortinas es
tampadas y lisas, 
Cubiertos, Platos, 
fnsqladeras, Jarro
nes, Tapetes, Pan
tallas mesa, Cua
dros, Botes, Platos 
decorativos, Ser-, 
vi lletas, IV\anteles, 
Bolsos de compra, 

etc. etc. 

ALMA(ENES 

«fL BARATO» 
A la altura de los me

jores comercio de 
ESPA~A 

Mllrtesdc 18 ENERO de 1966 

ACTUALIDaD , (lUHlfICA (ü,SA\SU( l -A VIIDl\ 
,; ': Dentro de 5 .. años se po-

(onario que cOhlo por micrófono en un bar de Bilbao . dró construir un cora-
BILBAO -El propietario de botellas y voc~s. e Chingpl,?>. se zÓn artificiol, 

un bar de B¿saud ha montado esforzaba i'd hacerse escuchar, 
en su establecimiento un como pero el bullicio normal se lo . LA: ~OLLA(Califor.ni~ ) -Los 
¡lleto sistema de micrófonos y impedía .. Ahora qu-edaráÍi todos c!entlil coll. norte,ameTlCéln~S e~ 
altavoces para qu;: los clientes contentos: el pájaro estará. más , tarán en stluaclon de co._stru~r 
puedan deleitarse con los tri- tranquilo y se esforzará menos, pO,r completo un co:a~ón ar~~ · 
nos de un canario sin que los y el público que lo desee po- f1clal.dentro de 5 anos, segun 
cantos del animalito s e abe .. drá escucharlo sin Interfe"ren- . predijO el do~tor. ~lc.h .. el De 
guen entre los ruídos de vasos, cia~. bakry, famoso clru¡ano, de la 

Universidad Baylor. · E<ste pIel 

Dono al Ryuntomiento de su pueblo 1 millón de pesetos 
Z(\ podría. reductrs~, según. afir
mó a , ~ontlnuaclón el clenlifico, 
si el país dedicara .alas inves-

ORENSE.-La boda más po Ayuntamiento de Villamartln, ligaciones cardiacas tanto ,dlne 
flular del año, se ha efectuado con motivo de la boda, .. un miro como cede al programa es· 
en el pueblo de Villamartín de lIón de. pesetas para las aten· pacia!. 
Valdeorra .. , con asistencia de ,ciones más perentorias delMu- ,Cuando el corazón artificial 
más de un millar de iovitado's nicipio· sea una ' realídad-aRregó-,los 
de toda la comarca e incluso de Al bailquele nupcial a3istle médicos podrán salvarla mitad 
Orens/:', Madrid y Bilbao, Los ron cerca de 1 500 personas y de las Vidas que se :pierden a 
contrayentes han sido don José se repartieron puros por :vé'lJor causa de enfermedades cardia 
Luis Núfiez Rodrlgu\'z, oriunoo de 175.000 pesetas. Par'ad asa caso ' Solo en Esta'dos Unidos, 
de esta provincia. y la señorita do de las tuneras se precis.ó el un millón de personas mueren 
Maria Luisa Azcona, oriunda montaje de un a¡>arato especial. al año por, e.;ta cdusa. ; Eiprin
de BIlbao. La mlFluta fue va i'ia dfllm,a ' y el cipal probiema ·es , e.l. hallazgo 

El novio que fOljó una grao Importe sólo d\'l banquete;: se de ~nafuente (te! en,~ ,rgi!l,. pe' 
fortuna en América, donó a I cifra en 500.000 pesetas. quena y duradera . Los experi ' 

Gen muertos 01 precipitorse un camión sobre lo multitud 
LOME (Togo) - Cien pelso 

nas a proximadamente han re
sultado muertas y 114 heridas 
al predpítarsl un camión coo· 
tra una multitud en la ciudad 
de Sotubua, situada a unos 300 
kilómetCos al norte de esta clu · 

dad. 
Según informes Ilegadosa;'es

ta capit~lfigura entreJo,HD'~jer
t08 un ~.niembro . del Cu~rpb de 
Trabajadores Americanos .de la 
Paz, y otros dos norteamerkil: 
nos entre los heridos. 

En Vigo, moto o su esposo o puñetazos 
VIGO.-Rosa Marino Fernán 

dez, de 45 años, resultó muerta 
il causa de los puñetazos que 
le dio su ln8rido, Dositeo Gober· 
na B~ños. de 38 años, natural 
de San Miguel de Oya. 

Según parece, en el mlltrimo· 
nio eran u.uy frHu~ntes los al , 
tercados, ya que la víctima se 
embriagaba y malgastaba cuan· 
tos ingresos proporcionaba el 
marido, así como lo que recibla 
de algunos centros benéfico s 
para sufragar los gastos de es-

ta familia compuesta por el. ma
trimonio y 5 hijos meriore!1,';Oo 
slteo Goberr: a Bañc.s, después 
de agredir a BU esposa~" fué a 
un bar cerca:Jo de su domicilio, 
donde 'dijo que" acababa 'dé ma, 
tarla. Los que le escuchóban 
dieron cuenta ft la Guardia Ci 
vil, la que comprobó más tarde 
q u e Rosa Marino , estaba aún 
con vida. Fue trasladada a la 
Residencia dePSrguro ' . d~. ,~n
ferm¿dad, donde falleció : más 
tarde. 

S 1 [ fllD ) R 1\1 [ 1 U 
Recubrimientos de paredes garantizados 

Antichoqueli. antiácidos, antihúmedoli 
Antiguo, clásico, moderno, ultra moderno 

Véalo colocado en el cine "Costa Azul» 

Otilia Diaz, 18 - teléfono, 286 
León y Castillo, 1 - tf Jéfono. 292 

s &; ___ ~ I A pedir cerveza I 

mentos en curso estudian la po
si oi lldad' de ,u tiliza Ci6ó' de ~'otr os 
múscuJolI del cuerpq, asfcomo 
dedim,iñ titos genú'ii'dorés 'nu, 
c1ea~~,s:. 

ESPÁ'ÑA !iSL'A· ••• . 
, (Viene de pág¡n~ primen) 

al df!,Gdmsby (I()gl~terní);} : e~, : 
cogiendo ' estos -puertos ' com l , ) 

represe¡"l,taU~os del ,tráfic'o '~~! ¡s 
queroeuroplo. 

, Hayot~o;aspecto, muy) mpo:r
tante, y '-'digno . de te ne.'is e",. eIl 
cuenta, y . es. el ' hecho' :deque , 
mientras los totales capturados 
de , los.' puertos ,d~ , Q, lmsby, 1m· 
muid~ny Lorlentalcanzan ni
velf"sp-iáctlcamente' establ\'s, la 
evolucion .. de la pesca e n e 1 
puerlode La Luz,yLas Palmas 
ha segl:lido, especialmente fi 

partir del año ' 1961. un cred
miento que debe calificarse de 
exponente. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE' 

HACE SABER: Que el IIt01o , :'r , D ~ 
legado del Gobitrno Qn e~la 1~ l a, t ~ 
escrito núm. 8, Re! 5122, de ftlh ~ :: 
del actual, Asunto: Pr~cios máxim l~ ~ 
mes de EntlTO 1966, Negociado: Ab t.l 
Itcimienlos, dice a mi Auto'iJatl o 
siguiente: 

.EI Excmo. Sr. Gobernador Civ il· 
Delegado Provincial de Ahastecimltll 
tos y Transportes en ·telegrama co' 
mUllica a esta Delegación de l Gobier-
110 lo siguiente: • Precio! máximos de 
venla .i11 público' que han de regir esp, 
lela próximo mes de EneJO son 101i !i
gnlcntts: Aceite Soja, . 22'00 . peseta !; 
kilo; Arroz blanco a granel de prime
ra 13'95 prsetl!8 ·kllo; Arroz blanco ¡¡ 

granel de primera matizado pesetas 
14'05 kilo punto. Resto artlculop iRUB
Ics mes actual :· L.uquetr88Iado·e Y.S. 
p!llll su conocimiento 'y , dfvürgBéión. 
dando cuenta,a .mi Autoridad .de las 
infracciol.es que se observen •• ' 

Lo que " !: hace pÚblico 'para gene-
rllI cqp o c\.!!} I e nto. ' " 

·.,hija LA TRQPICA~ 
___________ --=. '.. 'tIku4J 322 . . '. Arrecife, 12 de Hnerode 1966 
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