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UllLElMO ~ ¡OPIR" 

de tpd,qsJo.S' ;'ccíores , Y ,~ ¡' i.l.!os ~ 'Creéiente intere.norteQmerican~ por el Exportaci~R dt madero dt GuiAta 
Nada sU,. supo .desde entonces , a la Península 
hasta m~dio. siglo ' d é 8' p:'ii: ~ s, turi .. ~o en E,paña . 
c uando un',' IUli rln o,' ¡'nglés"':., y La :" Expoturll lJ Nue va York MADRID ~ SegÍín datos fa 
siendo. cuestión de , aguas .tenla , h .' cilitados por la Direcci6n Ge-
quesú irig\es""": logró ,recuperar NUEVA YORK. - Para ulti · En un' almuerzt!l ofrecido en ' neral d ~ Plazas y Prdvi'lclall 
parte de '.e~tetes.oro. mardeíalles sobre la próxima bU honor por elementos espa Af ricanas, durante ,el año 1965 

Se' dice que más de,: la mi lad preú nta"ciónde , la «~xpotur. ñoles 'y norteamericanos a e I se exportaron deloslerritorio!! 
del. barco" está , aún sumergida, en 1(\ $ ' grandes ciudades tsta mundo turístico, don Enrique de Guinea a la Penlnsula 328 
cosa que ha .excitado la ludo dounidenses y otras promocio- García Huraiz , director de la mil 329 tonel adas de madera. 
eldad : yel desio.de .unos I8ven- , [les luHi ttCasespaño!éú, ha IIf- Oficina de Turi t; mo de España Los puertos de destino , han " si
tureros,al mando de un ¡;apitán gado a Nueva York la ,.emba en los Estados Unidos, anun,ció do principalmente ' Pasajes, 'BiI
austra)¡ano,que .planea,con el jadora 'viajerade' promoclones', que el interé s viajero nortea:r:e . bao, Santander yEI Ferror del 
auxiIio ; deun:b~rcoque se está Ninl Mo'ntiam . ricano por España ~igue en au Caudillo, en il Cantábrico, W 

, construyendo ' ~nE'Icocla, poner ,....: __ ,..,.' ______ ...,-__ -¡ ge , Mediterráneo, Valencia y Bar-
pronto ~ ru mbo a aquellas aguas ' IU . , . á t "l\' á ceJona. Esta expo rtación' dema 
Parll 'l' ugars'e ' elotodo por' eLto- ",isita " e . .u.ttt.tj4 o Citó como rj¿mplo el hecho dera : representa el 50p'or 100 . .. -p, t á t e el haberse recibido en sus ofi á .:1 I . . d" t ' do, a fin ¡de recuperar , 103 s6\1· ~b¿>f~~:u'¿t;4', ¿J ' , H. ott- m s '.le a corres pon If n e (l 

d l · ' t ,~~~""'''''' ~ ,clnas más de 10000 peilciones 1960 y cdsitJuev..e. Yfcrs ,'If\ ~x ' nq y va lOsas res os , ;t":¡,i. , ., , 't'lo • '. d I f \1 S I f . . . 
'L-···············~·~···~·············· · ··· · · ··· ···· · · .... ~.~ m4tLOH.y. . ~uttLSmO mto r~s~I't~~o Pdae r~n~r i~~~;~n~~a porlación dl'Guin'fa E'n 1935. 

ea · ,Antena (PAGINA 5 . a . este folleto, publicado por el :-------------. 
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~----,--------------------------~ la'I Ens'eñonlaPesq~era ~,esp~~n~Jo , Ja m..ejordel 
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'. . I . >.j ' ~ ~ 

Lc .. , eJCuela. ; ofici~"e. Náuti:c~ Pe.quera. 
. ,;. " :');¡. .,"',.,. '. . ,. 1 )~. ~. ,J i . ~ , 

Por suint .. ré~ repioducimos es te 'SUfIJo dél diado ma 
drileño ~Arir'll)-a ~ : ,¡ ,:-;."' •• ¡ . ' ~ . . , 

e Loe¡ ::métodoB españoles rle enseñanza de la p'esca es 
tán ' éonsidérád" s por:: la ,~ F AO ca mó",lo'l mejores fxi~tentes . 
Enlá "últimci ! reunión ~ de-, Iá' OlT dd';'oloño pasado en Gine 
brase ¡' e c onf~ridó a' lo'da l los '. paises i ~ qlle estudiar án "deter 
minados aspectos 'd e"lá)qrmaci6n deó!los pescadores : La re, 

, pres entación españllla ' ca"us<? :sensar.'lóh al manlfestaf, que I 
I1 li sólo 'estos métodos':seséguian en ;España, sino que . ade, 
mil s, y , com o demostraéión' práctica ;, se., mostra ron los hbros; 
ya existentes pa,a lafarmaciónde nu~stros pescadores' 

, '. Actua'lmente España J iene un' amllicioso pJ¡in de crea 
c¡ ó ~ dérfuevás Escüelás 'Náut!to · pe's"queras, a'slcomo una 
total ren"óvaci6n ,a las cinco exlstentÚ:\~n Vigo, Pasales, Cá 
dlz,. Arr~'df~ y .Vale'b'c·la . 'La ~rimerd :d,(~llas, la ' de Vigo"cu 
yo Importe ' asciende a 10Qmlllones ' ,~ ~ ·: pesftas. y los apa 
ratos .~e., t:Javegación, Q ~ :millol~·es. ,C~~ 'nta, ademá~, ,con una 
plan'a , 'lloto para hacer. mveSh'1a clón ':\ conservera y prepa. 
ración . de nuevas técnicas . ·Su. capacidad, . como )a de las 
otras cuatro, es, a pleno rHidi,r.i¡1I1to~ !(fe mil alumnos en sus 
cla~es teódcas. y prácticas . ,La fo rmación profesional de los 
pescadores ,y del personal loferior de la Marina es muy ne 
cesaría erl España, si se tiene en cuenta que se aCHcan a 
cien mil los trabajadores ql1 p. i ntervienen en la pesca y a 40, 

"mil en la marina mercante. Como, por otra parte, la vida 
pro'lesional del pescador y del p e ~sonal de la marina mer 
cantf' n'o E s muy larga , hace falta c~rtipuameTlte estar pre 
parándo orof esion:'llmeríte a nuevo P ~ '8o~~1 . 

La E5cuela tiene, ademá~ una ventaJa: medIante cursos 

1
, d~ semanas, e incluso de:días , el pescador puede ir pedec 
cioná¡;dose en su actividad y, aspirar.amejorespuesIOS, es 
~ ando éstos c .on c ~ .bidos. , ~ara que puedan realizarse durantf 
~o r tas perman~nclas enherra. 
c. ' .1 ,',: " "" . ' ", ., .: . ,: .. ,.. . ____ __ 

rismo, apareddú; en la colum· 
na -Bonanza., dd , supl"mento 
dominical i'ustrado 'This W.:,. k'. 

Dijo que este entusIasmo es 
dé 2X Ge lente augurio para la 
seguridad de la continuidad de 
la al uencia turhtica norteame
ricana d España . 

La señorita Montiam habló 
del éxito alcanzado por la Ex 
posiclvn «Expotur- en distintos 
paí~e¡¡ de Europa, y pronosticó 
que aqul se obtendrán resulta 
dos igualmente f1Vorables . 

El ca.o~ic¡smo en 
Gran B, •• aña 

LONDRES. - Se calcula que, 
la población católica dv Ingla· 
terra, Gales e islas dt:l canal de
La Md¡:jcha 1' <; de 4000690 al. 
mar" !lf gún e&tadlsfi cas of'ecí 
oas en 1::1 anuario católico para 
1966, que acaba de pub icarse. 

Las cifras refut'ntl s a Esco
cia, repúbli ca de I r!anda y te 
rritolio del norte d e Irlanda, 
soo r l' !ioecfivamlZnt!', de .683680; 
173478 Y 499.038. lo cual hace 
enias lila!! Británicas un totál 
de 7981 870 católicos . 

El anu :nio óña de qúe en los 
países del a Commo¡nwealth 
hay actualmente, 41 96C290 ca· 
tólico~ en una población total 
d .. 753 millon"s de almas. 

Lugar dedo ca do de lo pese;.. 
to en el fondó' mon'etório,. 

internQ(ionol 
' . . . ~ARIS - t!.ntre las ml)n~ · 
das que jUl'gan un papel 1m 
portante en las .operaclones 
del fondo mon .. tarlo inlúna: 
'don al, . la peseta ocupa UIJ 

lugar destacado, ' según opi 
nióo fxpresada c- en los me
dios financieros y pues.lo de 
relieve en las seccionesespe: 
cializadas en 11I prm!'a diaria 

Se agrega que los . hóbe
res del fondo monetario IR 
ternacional ~n .. :ª-.lyísa8 ' espa , 
Aolas, no repf.ésentan , rnjs 
que el 6 por ,' 100 ,'qüe','es 'la 
cuota corresporldienté"dl!da 
por España , 

, En dichos medios , se re· 
cuerda, a titulo de :compar¡r
ci6n, qu~ en los comivn:lOs 
de diciembre de) pasado' año, 
los habtreli en francos'. f ran 
ceses repre'ientaban ,eL18,2 
por 100 de l a cuota corres ~ 
pon diente pagada por Fran
cia y por haberes en marcos, 
el 7'5 por ICO de la cuota ro
rrespondiente de la Rfpúb i . 
ca Federal A1emzllla . 

La Importan cia de la con, 
tríbución de España en les 
operaciones del fondo moneo 
tario se fxpllca por el papel 
creciente de la economla es
pañola . en los Intercambios 
internacionales, 



Página 2 ~\ertes S e : '7 ' • 

Las nuevos motonaves turísticos noruegas «Block Prince» y Manrique, at.'i,ó ¡U 

«Block match» vendrón o Arrecife (desde odub.'e) en viaje hpo,~~óY::k Nue· 

directo de Londres 
Seis días permaneció en puerto el mer

cante liberiano «Apex» 
Visita del motoyate .Iemán «Baleia~ 

Comentario de l/Time" 
-Tim e', la famosa revista 

BUQUE CON 10.000 TONELA americana e n su edición del 
DAS DE CEMENTO Atlántico q u e se, publica en 

Después de permanecl=r leil dlas Amsterdam, da cu~ nla e nsu 
en paerto, el viernes zarpó para San- 4' .. , 

ta L,ruz de Tenel ifll el mercante libe· númeró del pasado día , de la 
riano .Apex>, de tfiO metros deeslo- apertura " de ' la Exposición ' de 
ra, qut! entró procedente je Gyrlnia ' César "Manrique e n ¡ N u ev a 
con 10.000 toneladal de cemento, de YOI k, enla ' GalelÍaViviano de 

Llegaron dos modernos irigoríJicos gal1egos las que descarlló en Auelife 4 mi), 
llevando el résto hasta el puerto ti' la calle 57 La revista, ' que tie. 

Por noticias que recibimos del cón
lul de Norue¡a en Tenerife Mr. Einar 
Tonaager, sabemol que Arrecife ha 
sido definitivamente Incluido com o 
puerto de escala de laa nuaves y lu 
jou. motl;lOaves que la naviera Fred 
Olsen destinará al lervicio Inglaterra 
Canarias a partir del próximo mes de 
octubre. 
CABIDA PARA350 PASAJEROS 

Se trata de unidades gemelas. de 
IUíOO toneladl1l, con cabida para 350 
pellleros, que podrán IJl0jane cómo
damente en .UI magnl/ical Instala
ciones entre las que le cuentan piscl· 
n.-Iido, -niglh clubs>, ula. de 1it!lla, 
c:afeteríl1l, reltaurantes y ¡ujOiOS de· 
partamentol, todo. ellos dotados de 
aire acondicionado. También disponen 
de elpacio para al transporte de au· 
tomóvlles, que podrán i~r bajadoll di· 
rlctamente el I1Iuelle. 

SISTEMA ESPECIAL PARA 
, LA CARGA 

Eatol barcos, llamados. Black Prin-

H «ferco n, D 1,. remolco do O 

El Aoiun 
Después dz permanecer cua~ 

tro días nav~gando a la deriva 
a 30 millas al sur de El Aaiún, 
por avería en la máquina, en 
la tarde del fI~bado fue re mol 
'cado h~tt' '-dlc.ho puerto afrí : 
tano la<'ihitlña- de la flota de 
[tanzarolt "CFt-fCO 1., pro piedad 
de don Marcos Cáceres. 

Como hasta ese día no se ha 
bla lograJo ti remolqu<? pese 8 
las gestiones realizadas, el pa'
trón lo comunicó a la costera 
dt esta capital qt:e lanzó un 
mensaje solicitando ayuda, In 
mediatamente contestó el moto
ptsquero con base en Puerto 
de Santa Maria .Mary Perles). 
cuyo patrón, en elogiable e~pi 
r\tu de solidaridad. se ofreció 
desinteruadamente a prestar ti 
auxilio requerido. T d mbién se 
ofrecieron los patrones del p¿s~ 
quero -Barrameda. y del mero 
cante -Alcora). 

No hizo falta el concurso de 
ninguno de ellos, puesto que 
desde El A aiÚll salló una falúa 
para remolcarlo. 

ce- y .Black Watch>, podrán Irans- nerfef\o. ' ne unos 3 millones y medio de 
portar dos mil toneladas de mercan- AUl1que abanderado tn Liberia, el ej ¿mplares de tirada, no es es 
ci .. en bodf~al especialmente dise-·Apex> Iba tripulado por 30 hombres pecializaoél en crítica p!:tórica, 
n- adas y proyectad f ut08 ve dt: naclonaliálld gdeaa. al pilra I , r lO tllno 4ue se limita a ofrecer él 
duras y hortalizas. La carga u oes· EL LUNES 7 MERCANTES 
carEa del barco e.itá - prevista para sus lectorf S, como orientación, 

El tráfico de la pasado lemBna lIe- J . • d 
rebliLar en seis horas, debido a que gó a su punto culminante el lunes, ~Il as ~XposJclOn"s e ,mayorcate-
dilpone" de un shtema de mllnip"'- garla que se celebran,.· enla gran 
I . Ó cuyu dla operaron siete merCI1¡¡t€8: lA 

a e 1 n totalmente mecanizado, de A I'b' I I urb"' .norle"'m"rl·c"'na. ' Este de. acuerdo con los más modernos Ilde _ pex>, 1 e/lano, y , o s espaflo es , u < u 

lantol en la materia. Están dotados _ Rjo !:Sarela-, -L~ón y Cestillo; ; ·Me· ta 11 f', Y el que Ma nriql' e ~ figure 
de compuertas de costados, JI babor dina Tanya., -Diana>" -Escorpión_ y ro el primHcapitulo,· )'unlo ::;on 

-Artrllmn •. Los dos últimos: atraCtI· 
y eilribor, para que las mercancías I I otro. 4, da Idea d",l · mérito qu e 

t I d I ron ene comercia (esperbndo ~urno) 
en ren o sa gan ¡rectamente en as y los restant~s en Los Mármoles. d10 repfl st'nla paTa el artist a 
bodegas. 
GRANDES VENTAJAS PARA TRIGO DE LAS PAL.\\AS y lanz':Iroleño .. Time. die!; -A un 

LAS EXPORT-\CIONES AL PATATAS PARA TENERIFE . que Manriquetiene su resid " n' 
El .Artrama> permaneciÓ atracado cía habitual ell Madtid está Ira· 

REINO UNIDO varioa diasen el muelle comercial pa. baj1ndoen Nueva Yor kC desdt 
Eita decllión de la cFred Olaen> 11' 'd d ti' h ra a )IU u"a pa/tI a ergo y loza ace. un.os mfS~S . . E l ' paisaJ' e 

con.tituirá una doble ventaja pala jt' I d'f" d I , 6an al1a paril e nuevo e I lelO e 1:1 qufobs' e' ~ l'on a ·.perslsten lem' o n te Ll1nzarote, por cuanto con etlli ne>so· Es~uela de PeSca. cEI _ LJiana.", 11 su ~ 
lamente SI/ logrará dar Url enórme vez, entró de Sldl Hnl tomando un ~usabst¡;cciollt's es la ¡'oca lá· 
Impulso al movimiento tu/hUco, sino cargamento completo de patatas con vlca : y: la s ,'ce olza S vo 1cá n i ca s 
que, por pr'mera vez, la IsIs di~pon' destino a Ter.erift>. que abur dan en sus nativas b. 
drá de un medio elicaclslmo y dlrec· 
to de 8US productos airicolas al Rei MOTOPESQUEROS DE LA las Canarias Evoca: con habi li-
no Unido, puel como los n"vlos des- PE~lNSULA dad . to,da clase .' de eru¡:Jcionts 
arrollan una velocidad de 23 nudos, Entre los motopesqueros con base volcánicas ': uliliz'ando " una Tica 
el trl1yecto Canarias Inglaterra lo cu' en la Peninsula entndoll en la pasa· gama. , de méitict's ., 'y elementos 
brirán en trus dlas da semana figura o los grandeH ) mo· ' " ' 

Enlre los productos que LanzHote dernoslrigorlflcos de Vigo.Capricho de ,cc.istra : qu",· ,~ hacen surgir un 
exporta a Londres figuran boniatos, M on tafiéll' y «Capricho Collndre¡>, fuave Y,\1,traYeoterelle,ve' . . _'l : 
.andías, cebollas. patatas y guisan· qu.e se aprovisionaron de hielo, Tam- . :-Jo~ complacewos en of recer 
tes frescol, y labemol que COII Irot!· bien arribaron est, 8 otros: _Magdale- ' t ' '. (. , , ' . , l' - ; . 
vo de la inauguración de la linea se na L1edÓ- (a tomar hielo), -José Car_ , eS~\P_l1m~ra lmp;O!.ar\!, t _ ~OI.lcia, 
varificalán en~ayos de nUeV8& ex por· 1011. (a desembarcar un enf~rmo), .Te- sob'<e la, ,EXPO&IC,lOn de, Cesar 
tacionel. res a Tur. (a tomar acei .. e~, -Herm& •. qtie ' prorr1.ét,emosampltÉlr. "('por-~ 

El itinerario a cubrir el el aigulen- nos S0I1811no_.(11 tomar hIelo) y -Ma- tuname;¡fe, ' . 
te: Londres· Arrecife de Lanzalote· núa IcolI I1rte enredado en la hélice). 
La. Palmas de Gran Canaria· Santa 
Cruz de Tened/e. Entre la salida y la YATE ' ALEMAN i DE AGt\DIR i I"'d ' d d ' 
IIllida y Ja lIE'gada 11 la capital brltá A lal 7 de manana del 6ábado en- "duo 1. 0 .'. eporhvQ 
nirR se i!'!vertiran duce dial. I Ó procedente de Alladlr el nioto ya- :1'·' ,- ',' ,c ' 

y elto e~ la gran notlciu para Lan· t~ alemán. Bdlela>. TomÓ atreque en . anz.aroteño 
zarole, que n08 apretiuramos. comu 1: 1 muelle comercial ell donde perilla' ";" <. , " " 
nicar a nueltlos 8mahle~ lectores. necló holta el medlodja del domingo ' ' 

I'n que continuÓ viaje a Las Palmas Por ' enferme'dadde " rltiestro 

Actividades del grupo 
teatral Epidauro 

Ayer, lunes, el grupo teatral 
Epidauro ha comenzado el en
sayo de una nueva obra, tras el 
éxito obtenido ú tima mente en 
sus actuacic Des Se trata de la 
comedia (plÓ'OgO y 3 actos) de 
Carlos Ll op is .Por la vidó del 
otro) . 

Se calcula que los ensayos 
durarán un mes y se Ignora lo · 
davla el loca! y fecha tO que 
pondrán t o escena I a citada 
obra, 

Se Iratl> de una bella embarcación de eelimadoc~ftiro dep~rlfv6; Agua 
uno& 16 metros deellora con casco tí ; Acost¡¡ :nO" vemos en .1a" im-
pintadodeazulymuylujola,que y.a 'b'r'd '-'d d '~ f "',--
habla vi6ltado A/reclfe el18 de mar- pOSl 1.1 a ' e ' o reCH ,8 nues· 
zo del pasl:ldo ano. Iros le0,to: ~es las h:)bituales ' eró : 

Pérdida 
de una cartera conteniendo 
dinero y clocument.o •. Rogán" 
dose a ID persona , que lo en
cuentre lo devuelva en •• ta 
Reclacci6n,sratiticándose a 

quien la entregue 

n i e as ,que reamldarenios' el 
. martes, D. m: 

Resultados de la octava jor: 
nada dl::\ campeonato. d. Lucha 
Canaria. 

Tao, 10 . Arrfcife, 12 
G'uatiza; 12 ·~ Máguei,' 11 

Refultados' del campeonato 
juvenil de fÚt001. 

Ma;Úlma '(- Nuevo Club, 1 
Lomo. 4 - Santa Coloma. 2 
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COLABORADORES DE .• AnTEnA. 

La pr:iGensa· Guajara DE LA LUNAR lA LUNA 
Por PEDRO MEDINA 

Por iFacundo ¡Perdomo 
" ! " . . , ' L~nzarote, monstruo de vida ma vertido en esta isla par in-

Anda por nUestra tierra 'una t'fí- al esposo de tres dfas ~on pélreaenel Atlántico, de (U fernalesfauces insondablelt, eS, 
lurgolletaq ue ' anuncia sidra ; los o j o s neblinosos aún ,.d e yos titanes (el ardiente ·Timan ' en pequeño, hel !dlejoqe-I mun· 
<gllajara •• .E, 'nombre . e,>tá mal quitn despierta; no, ¡IlO ¡veía faya>, por un extr'!mo, y la al do sideral en su relieve : 
escrito porque es, un sustantivo : bieR 'sin duda alguna .... Y subió tiva ',Corona, en el opuesto) Asl comoCólón, sfgún seña, 
propio. Es un ' nombre , de ':prin- ; entonces al peñon más alto 'que "ngl!ndr6se su efigie lunar en lan, paHó por Lanzarote donde 
cesa guanche" y;' digan lo que ~ había en el desftladero y , alli oleaje e&tá¡ico y bravio de ~s ' repara la nave: que: le IIf!vil a 
dija an. locorr,e,ctopa,ra : alivío :permaneció dias y noches avl. , p\lmas en escorias, faz morena descubrir el Mundo Nu~vo,> y 
de la Gramática, es representar- ,zarando el horizonte, el ;camlno de epitelio con cráteres por po~ Ramó Franco asimismo en su 
10 asl: Guajara, ' , del valle . tras cuyos cerros el r~sencrespada . La Cueva de a r r iesgacto salto In'llortal .1 

Dice}¡lsutil y -gran ¡)oetisacombate se libraba. . . 109 'VerdeJ (sus entrañas) nos mismo Continente, Lanzarole. 
cubana D'ulcé Maria :Loynaz., y llegó el :momento¡ tnque n~uestra era, balcof!adas , !rifar · broche eruptivo que inctnlate~ ' 
que Gu ajara significa Sol Na ,Iod? acabo. Vuelven loscom mfS y en sIluetas caprichosas ' mente va irradiando de la ' At· 
cien te o P~n¡entey ; que, de to "batIentes; masll~o lohate Tin" i 8US :laberíntlcas visce:,as reter- lánllda IU tin ~ rgfacosmolá2iCa , 
dos mo dos, ese ' Sol aludía al .guaro L3 pr~ncesa lo . lloraba cid a s que, paradÓJIcamente, invita a venir a ~Ita ista al na 
color de . oro de sus cabellos .desgarradoramente Y su vOl. :re· : atrae y a un tiempo aterra esa vegante qut' cruzará 'la estr. , 
Esta pri~cesa de cabellera fU !' ;sonaba , ,en · 1 a " hoodonada'C del eterna tempestad ensilencicsa tosfer8 en ia ruta ápo~t6iica 
bia y relucie'nte ' ---: sigUe lá e:ici: ,vallt. Y así tr~s ; diascon tres :,<;alma< .' . . ' ha~¡a e'I, desql~lÍmitnto dd , .No~, 
mia escritora -era, hija de unnoch.u ~e la VIO dar vueltas ; en lVenld! Aqu~ está fila , El fe , ,V1Slmo, p::Jra entrt'llrle, elshu; 
Mencey (reyézúefó" de :" Nívaria la cusplde , ondular, retorcerse nómeno ~xtrano: La Luna en ' boló' navicer hiatóilcQdel viiÍ ~ 
antiguo nombre de TenerHe) . ' en una lIama .. . jAI cuarto día se nue~t:o suelo, en Lanzarote, ¡e, que ,Jeliz le dtleáin,os, c.,o'h 

En aquella época yeon mo- detuvo, y avanzando desp~clo ! VeDlO a contemplar de cerca la ír.s~ripci6n en letras deQ'ro 
tivo ' d e la r'ebeli6n',de Betzenu- hasta 1??r.llla. , sa,ltó SIO !vat:llar lo que la Ciencia. an h ela v~r e11 que dIga. N AVICER, POR LA 
bic:I , se habia ' dividido el g'ó- al preCipICIO Y dice la ~e.yend~ lo S ,futuros • vlaJ~& espaclalew. CIENCiA PARA EL RAID 'p~, 
b!úno nívariense en seis O sle. que.l , caer, ,la :lar¡a ) lsuelta pa ~ a ' .qu e el cosmonauta, d ~ s LA LUNA A LA LUNA. V B. 
tl~ r f )zuelos" foque r1dío J ugar 9. ~bellera rubIa se e~redó eola , pués. de lograr posar:~. en ellél,LANZARQTE . ' .., .. .. 
a , t ll~onadas :luch'as "e'n' toC!-a la ~rtsta . d ie iOIl: ceanttles \ y. por ,confIrme que el magmallco plas, Arr~cife, iebrei'o, dl> H6ó 
i,¡j a del Teíde y ¡~comoes :16glco unos lnstantu; ella quedó sus· . _ . 
cOl1idd erar;<ef padré i,deGuaja-, pen~a, balanceá:tdose en el ' va, : -----------------------..... 
ru blíl bién se- , énrld'ü en '.::esas' cI~ ; .. ; Por ,unos d nstantu :nada' AMPLIO A LMACEN 
~ fI( 6I'a muza s intestinas. ' ~as"En su h,onorl~s vtncedo 

, . . . . . . . ; res, conmovidos. dIeron al ce 
~ J l a ]Ha, mUJer ,al hn, se . ~~. rroel. nombre de: Guajara. de nueva construcción, propio 'para BARU OTftO 

NEGOCIO bic ~Il ilmorado, ~sto " lo adlv~, ' Cuanto hemos dicho .lo supo , 
O:l ',-o n s us ,c ! 'mP:n:~ ~asJ~,segU1~,:! , la J muy ,exeel '( nte ,escrítora ¡'cu - S~ ALQUIL . 
OJ os (1~ ,l a p~, I~, ~o ~t~s~-:-de~~e} b.ana, ~muna visitá : qut" híciera 1: , A en la orilla del C.harco de SallGinéá 
el :d l d q Ileal ,en~,rar , en 'el bd~o ;' a, Tenerlfe hace' valíos ,áñós ' ,Se ;, Informes en' esta Redacción 
:H~ ol VI dó d 7,-d~sponer/ las pIe. ro ,enseñaron am'lgos de :alli de , ' 
drr.1S en c~' uc~,ta ¡p~ra a.llUyentar , partiendo cOli'Lellci :al paso por .~----------------------
lo :~ esp ín(us malIgnos; estaba .' I,os parajes tinerfeños. 
watlHlI' ,~ ~liili; , yn~~cantaba, como. Avanzada la conver!la(; Ión Sr: M Re an t ~ s , ' ¡II I :, Wo de ' ,~a . , luna en 'e l) s'obre ek amor. de Guajara' poi' . L AA N sábanas. aJmohadas, pijamas, ca-
o t.~! ro , ni r l~~ogia las yerbas odo Tinguaro, una . dulce dilma ni misas, pañuelos, etc. 'También se 
rHteillS , y hc1~ta , absorta en.un vari~nse qut ~habia permanecí. . enseña a bordar a mono. Informes eh" T ener'ife, 16. Arrecifé 
so ~ o IH' n s an:len,to ; " ~abia d~la · ~o " casi sin decir náda,pregun-'\ l-----------'-----'---'----'~-~---'-..;...-,-------..J 
do .esc:ap ítr su car.ano favor ~to. t6: ¿Y qué fue ;+de : la pobre ' Tu· 

. M~ l g rana!D0¡ r ; g~Jnuestra;".r u~ l1íomota, la mOrena, la también 
bla y h e rrIlPs ~ <, prlO.ces3 , se ~ n· ; belJa y pdmera ' promttIda '¡ de 
carnaba, en ~ ~J' prjnclpe Tlnguév,i'Tlnguaro? la 

Pida CRUZCA'A\PO ' I»ien ~ l~ía" 
C~"V,.za ",a. ,fina ••• ro , promelido 1e~de la c.un~ a \ Gr,~cias, muy gentil por tu 

la prlncesa , TUO!,anlOta:" Era de parte, ., amlga , .dlce 'otra ' tinerle
t~z m?r~?a, : b ~ lIa! ~.' d,e" es~la:e' ña, por haberte aeol dado de la 
CI~O 11OaJ ' ; mas Tlnguar? se 1~ ' que tanto amó sin ser amada . +"' ... "'. "' .. """"."' ....... """''''''''''''.'''' .. ..,.-",.....,""""",.....,vvv""" ............................................ ~),.,.,..N .. VW·· ",,' """''''''''''''''''''''~ 
ch nó por la ".blanca epldern,lls Esta es, queridos lectores; a fI 

y au rlferos ' cab~lIos de GU a)a grandes rasgos, . y contada' por 
ra. la. gran escri.tora del Carlbe,da 

El mencey :Bmcomo, herma l€oyenda de Guajara, nomb r e 
no de Tingu a ro, ' no";.éstaba .'de . ~on , que se anuncia ,esedellCio 
acuerd o con e"se noviazgo, púo so zumo de la principesca As ,' 
al fin cercado por los cdslia· turias . 
nos, co nsisli6 :,a duras penas. San . 8artolom~ de Lanzarotl' 
Se c~lt'bréúon" pues la!! tristes : febrero de 1966 ' 
bod as : trlste s 'porque todcs lo . . 
utaban menos los ' desposado's. ------------
Ellos eran felices ,por encima 
de las ca ras mustias , de 108 

ca lripos a rra sados. del cada VtZ 
más c er nado , trepidar de cul e-
brh as yes pi Í:l gárdas. ., 

G uajilra = no's sigue- diciendo 
Dul c~ Ma ría Loynaz-vio par , 

N,ece.it.o 
pequeño locol, C) ,habitocióA ,paro 
'despacho. ~~ef~~ible d,trito 

, '1 elt!f~no ':- 173 
~ ¡o 1.1 • "., 

. ·. de·' ~' . " ', •• ' . 
I f . . , 

.... ~rd~ .. 

~~.$d 
Fundada en '1929 

Domicilio Social : BARCElONA - lauria, 16 -18 y Caspe¡ 42 
' , " EDIFICIO PROPIED.AD ;CE lACOMPANiA . '. ' '.' ,C 

C .. pltal : Ptas . 5.ÓOO.OOO,OO 
Reservas al 31 diciembre de 1963: Ptas , 617.743 ,389,25 

TITUlOS DE AHORRO' AMORTlZAóos ' POR 's-UvAú>R"tiOM-iN-AL-
En el gOlleo ekctuado el dia JI de ENEI\O liltimo 
. , LOO N-,Y K ' QAL .QW-H 
;iiY Q K L ; N ;:, M ' M ' ' N' P' Q' 

t;:llpltales pagano; P~I' ~ ~ I,teo ha~ta la ft l ha 129107 (OU pe~etat 

' . Delegación en A~REC~FEI'0i Ju ~ 1 Pri m~ .~~ R i ll ~r~', ? ,; t~léJ; . 302 .. 
~.--



Páeina 4 

PERFIL ISLEt'JO 

Modernos equipos de iluminación en la calle 
principal y otros sectores urbanos 

Cornet Sociol 
VIAJEROS . - A Londrfs hi

cieren viajf las señorita~ Glo 
ria Fiestas Coll y MHcedesColl 
González. 

El Ayuntamiento de esta capital, continuame~te su ~ctiva -Marchó a Madrid de'n Da 
política de urbanización, va a proceder en fecha mmedlata a nitl Dlaz Oliva 
detar de m.)dernísimo~ equipos de alumbrado a algunas calles, --Con 8U8 hijas señorit(\sMa 

Martes 8de FEBRERO de 196'í 

¡SEÑORAI 
NLJfSTRA 

ORGANII'A(ION plazas y barrios de la ciudad (ya anteriormonte los habia hecho ría DolorfS e Inmaculada hizo 
en etr'as), a curo fin ya se h" recibido el necesario mataia.1. Es viaje a Barcelona don : Dowl ), ; 
ta medida alectará de momento a los lugares C'lue a contluUil' go Lasso Sctntana. NUESTROS 
ción señalaremos, pero sabemos que sucesivamente, la 1m por- -También marchó 'a la cíu .... 

taDte mejora se irá extendiendo a otras vlas y barrios, hasta dad condal, doña Caridad, Gon 'P'R" EC'. '1.0.' .' ,. ,,5 
Ilhora iluminados deficientemente. zález de Coll. . . 

En esta primera etllpa se colocarán 131 puntos de luz, con -A Cádiz, doña Rosario Nle-
Ilrrrglo 2l la siguiente distribución: avenida de la Mancomuni to Ft'rnández N' UESTR'OS 
dad (tramo en construcción): 14 báculos de un solo brazo y 9 -Llegó de Madrid el notario . ' . 
mdros de altura, a ambos lados de la avenida, y 7, df dable don Marcelino d~ la MueIla 'To . \', " ,. 
brazo,enelparlerrecenlral,todos ellos co~ lámparas de ~OO rrublano, n .. : .. :R,.J.1 (:U:'L O ' ~,: 
vatios. Calle León y Cdstlllo: det:de el comienzo de la avenlda NATALICIOS - Días pasa n .1' 

. del Gweralisimo hasta Cuatro Esquinas: 15 luminarias, con va dos diO a luz un niñó, en, Las ' 
sos de pared de l,jOde saUente, y lámparas, cada una. de 400 Palmas, la señora esposa l" del NUESTRA 
vatios. Calles Gmeral Garcia ElJcámez y Dr. Hernández Pacbe- mtdico odontólo~o don Gul .' 
co desd farmacia Vals halta el cine e Hollywood t, de Santa Herma del Nero Viera ;' N ( 'ION 
C~loma: 40 luminarias, con lámparas de 250 vatios,colocadas -También dio a luz uka :~ ni- n",¡ .. E'. , ' • ': " . 
tn lostes :r.etátlcos de 7.50 metros de altura. Plaza Pío XII ña, fn Arrecife, la señora \~sp'o. n 
(Santa Coloma), 10 luminarias, con lóS,mparas de 1~5 vatios, en' sa de don Vicente Dfaz Htrnán N: O. S' 
columnas de 4 metros de altura, Zona verde y avemda que rv· du , 
mata d nuevo barrio de Santa Coloma, 18 luminarias, con lám -Asimismo dio a luz ' ofra 

paras de mercurio de 125 vatioa. . . niña doña Mllrgarita Vlñf)ly, I 'p f R . ··M , ·:,:.-·:··.·1: ,'.E:n A los originales y bellos monolltoll volcanlcos levantados esposa df don, Antonio Lemes 
en su dia en el Parque Municipal, que llaman la continuada Expósito. 
atención del visitante, le ha sucedido otro, ahora, en la avenl DEE'UNCIONES.-Ul t ¡'m a . ' , . ?; -" . 
da de la Mancomunidad, para conmemorar los 25 años de paz. mente han fallecido el)está,éiu oc.onSl)·.HRL[ 
Pues bien, el parterre que circunda este monum~nto disp?ndr~ dad el niño de 3 años Joaquin [[ 
de ' 20 bombillas, en colores verde, azul y amarillo, para Ilumt· Garcla Martin; y doña .Vlc'erita 
Dar las rocas lávicos, el chped y otros pequeños áfbustos allí Delgado Lópt'z, dt> 56 años; a L'O' ürJOR 
plantlldos. cuyas respectivas fa mi laé t~s ' ~ 1: 

Rsto es, a grandes rasgos, lo qu~ comprende la primera la timonlamos nuestro sentido 'pt . . 
u de 'alumbrado de nuevos sect0res de la ciudad , Uno obra real same SU 
menté compleja y meritoria, que afronta el municipio arrecHe- MATRIMONIOS.-En la pa " PARA ', 
ño con caraderes de auténtico milagro, teniendo en cuenta sus sada semana se celebraron 'en . ' .. ' I 
muy ucasos ingresos económicos. Arrecife los siguientes : enlaces [C O n O M I A 

Vaya nuestra felicitación a la Corporación. y muy espl:'clal matrimoniales: Do n Féllx i 'dt . [ , ' . ":' 1.\ 
mente a su alcalde pre¡idente don Ginés de la Iloz Gil. León TrujllJo, con la señOrita 

. G U 1 T O Candelaria Rosa Camrjo, 'Y don ' y LO 
Dámaso Pérez Martin con "la 

-'-S-o-c-,·-.-d-a-d-~-~r.-L-P-O-R-V-E-"'-I-R-»-- ~~~W~~E~::~ri: ~:r:.::. d:':~ LO· MEJOR 
J: ..... tarde del jueves se 01 ció 't'n la . . 

iglesia parroquial ' de" San ,Gi- r:S San Bartolom'. Lanaarote 

AVISO IMPORTANTE 

Se pone en conocimiento de' 108 señores residentes 
ea. •• ta I.la y que no sean lIocios de esta Sociedad, que 
no puedan frecuentar la misma sin tener legalizada IiU 

situación en ella, de acuerdo con el Reglamento, así co
mo sus familiares (esposa e hijos). 

Asimismo y con el fin de evitar situaciones enojosas 
se ruega a los señores socios que tengan que presentar 
a personal transeúnte en armonía con 108 artículos 8 y 
48 del Reglamento, se solicite de .la presidenc!a con la 
debida antelación las tarjetas que dIspone el arh<,ulo 28. 

LÁ DIRECIIV A 

nés una misa de crequlei,.-' tn L 
e 1 primer aniversario ' d é :la 

muerte de don Antoníó Millán i'PROV[(HIR 
Mlllán,de distinguida faml1la '.de 11 , [ ., 11 
La Coc\:lña. en donde desem 

peñó el cargo de s\'cretario ' ge ·, N' .. 'Uf.) .. 'TR·':.A'·, ·.·S".·.· Ileral dt> la Diputación Provln 
cial 

Con tal motivo renovamos 

nuvstro testimonio de" pésame !L' U" (IU !'nI'rs 
a. su fimllia, especi8Im~f!, t~ ¡i a }lo .-,'" . . [ . 
su hijo don Antonio M.ulano 

~\II~~ 1 ~~~;~o·í~;~\:~I~.g[:~ . ' R F BilAS 
zarote. 

e oc7k~$ «1'1I!I.rilrar sri~1l f!'-~/~1j' THHOnOS DE . «AnllnÁ~ d.e F~B R,E RO 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 D'" . 516 '. " .~ , .. Ireccloo. . . 

.c I b di' '11 Adjnini~traci~~:~ ?~t 
r:n a cum re e os clgarn os, ENCUADERHA,Cíli:N; 

cigarrillos «CUMBRE» d~ LI8R'OS Y. . ~EVI~r.~s:1 ¡rif~·r 
:mes en esta AdmlD1stración 



P ,A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

JISOMBRtISO' 
i ,~ A R,'E e E 

P E 'R;"O ... 
FACILMENTE 
COMPROBRBLE ... , 

Visitándonos 
COMO LO 'HAN 

HECHO YA 

DE: 

el I f. N lES 

Tedigo. 
AGRADECI[)OS 

RIN(ON.i'DE HUMOR 
'!' 

~fA lE fA 
Uh' escekes, portador de una 

,maleta "1 ,u y, grande y muy ;le
".sadá', se á'Cefca:: a la ventanilla 

a ' .s6(a'r Un billete para pi auto 
bÚs ; 

El taquillero se lo despz:cha, 
pero le Mel': 

-La maleta también paga. 
-¿ Pag'a? 
-S:, señor. 
-¿Lo ves, Juan? Ya te lo ha-

bla dicho:, ' 
El taquillero mira en torno, 

asombrfldp, porque el escocés 
está solo, ' 
, ¡-Perdone . . ¿Con quién ha· 
bla usted? 

-Con mi amigo Juan. 
, -¿Y dónde está? 
-En le.: maleta. 

A MI G A S 
, -Tengo , una receta de coci 

na . estupeiida. Cada vez que 
digo a mi . marido que la voy 
hacer m'e :·lleva inmediatamente 
aires ta urante. 

PR:O M ES A 
-El regalo , ~e ; cumpleaños 

queme ha ,hechc.Einllla ha si, 
do maravlIlQso.Mi! ha prome, 
tido no ir' a la modista durante 
los próxiinos dos meges. 

INFORMACION GENERAL 

Fuertevtntura (onto~á ~ronto (on un Porodol' 
nacional de 20 habitocione~ 

.. 

Tdl como hin anun e i a d o levenlura se eltV8n 8 24 millo

oportunamente los medies in nes (le ptsetas. Dispondrá de 

formativos, en el último Canse 20 habltdclones y todos los lltr 

jo de Ministros se aprobaron vidos precisos para este tipo 

las obras de los Paradores de de establecimiento, con lo que 

Puerto del Rosario y de E 1 se e~per-a que el nuévo Para

Aaiún para el bienio 196) 67. do r constituya una contrlbu 

Debemos informar que el pre cíón dicaz para el lanzamiento 

supuesto de las (biaS corres turístico de la isla hermana . Las 

pondientes al Parador de Fuer· obr~s empezarán ,muy en breve. 

Considerables pérdidas de los ferrocarriles 
ingleses 

LONDRES, - Los f<!rrocarri 
l!s brilánicos perdieron dura!1 
te el año pasado 130 mitlúues 
de libras esterlinas, btgÚ 1 de 
daraciones d~1 jd~ de la Seco 
ci6n de Ferrocarriles, Slallley 
Raymond 

E~t~ déficit, según agregó el 
mencionado dirll', nle, wpera 
en9 mllJones de libras el hllbi 

do en el año precedente, puo 
es inferior al de los años 1962 
y 1962 

Raymond, qUt tomó pOltSión 
de su cargo de director de 105 

Ferrocarriles Nacionaliza d o s, 
hace únicamente 6 mesu, cuan 
do sustituyó a Colln Bermhius. 

Lo¡ ftrrocarriles inglesu han 
reducido su plantilla de 525000 
empleados. 

Pablo VI, figura mundial de 1965 

BUENOS AIRES -Su San
tidad el Papa, Pablo VI, ha si

UCMO: AYUnTAMiEnTO DE RRREUFE do elegido, La figura mundial 

" del año 1965" de acuerdo con 
¡OICTOS 

un 80ndzo llevado a c~ bo por 
el Instirllt<;> Arg~ntir.o de la Opi
nión Pública. 

Lo. 
DEI 

Solicitada autorización por don 
MATlAS GAHCIA PRANQUlS para 
abrir u n a cactividad» destinada a 
.PIigorificoconlervaeión de pelcado 
y ventd al por mayor de pucado» con 
emplazamiento en la calle Hlpóllto 
Prlas sin número, Id hace público por 
medio del , presente edicto para que 
aquella. peraona5 que se consldutn 
8Iectadlll ,i put.dlln hacer por escrito 
las observaclonu pertinentes en el 
plazo de 1011 DIEZ DI AS háblle~ si · 

guientel a esta fecha, en la Secretaria 
ae este Ayuntamiento durante laa ho· 
ral de Oficina. 

DIVULGftCIOH M.l:DICR 

• precIo, 
europeo. 

bajísimo. 
de 

11ue.tra 

~~'enta 
Blanca 

A!macenes, 

EL BARATO 

Alguno. enano. podrán adqUirir edaiu
ra. norma le. 

Arrecife, a 29 de enero de 1966 

EL ALCALDE DE A~RECIFE 
HACE,SABER: Que el lltmo. 

Sr , Delfgado del Gobierno en 
"sta hla, en escrito núm. 93, 

'R~ f :HP 2, de fecha 1 de f~bre 

UPSALA (Suecia) - Varios 
ddctores suecos de esta capital 
afirman que mediante un tra , 
tamlento especial de hormonas 
algunos enanos podrán crecer 
y desarrollarse normalmente. 

El doctor 0110 Westphal ha 
declarado qUt un grupo de bio
químicos de ~sta ciudad viene 
sompliendo a tratamiento des 
de 1962 ii. .varios enanos, y que 
ha obtenido grandes ~xitos , 

Una enana de 19 años de 

eQad, que medía 1,,9 centímt 
tros en 1963. ha crecido desde 
la ft:cha Indicada; convlrtiéndo , 
se en una persooa nOfmal de 
1'54 metros de estatura. 

El doctOf Westphal ha decla
rado que un 10 por 100 de las 
ano, malldades que se obser van 
en los enanos podrán IIU sorne· 
tidas a tratamiento, aunque se
rá difícil el tratamiento en 101 

individuos enanos porheren. 
cla, 

' rd, Aitunto: Precios máximos 
'!le vuita j, al púb!lco, dice a mi 
A utorldaCl lo siguiente: 

.El .,Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, Delegado 
Provincial de Abastecimlt>ntos 

Un médico donó .u. ojo. a la clínica 
Barraquer 

_y TratÍsportep, en tellegrama de BARCELONA - Hace unos 

f¿cha '31 ' de enero úldmo, dice días falleció en esta ciudad el 

a mi ;'Autotídadlo que slgu€': jel .. de los servicios de Medici 

.PRECIOS MAXIMOS DE VEN- na In tema dela ClInica ,Barra· 

TA At'~ PUBLlCO QUE HAN -quer>, don Narciso Vila More 

DE REGIR ESA ISLA PROXI- no, profesional q.ue dibfrulaba 

MO MES DE FEBRERO SE- de un gran prestigiof'de mu o 

R A N ·¡ IGUALES M E S A e- cha estima en aquella c;asa, co 

TUAL~. Lo que traslado aV. S. mo médico y conl,o pers~,)[}a. Y 

para I sü ,' conO:cirniento yefec. si~uiel1co el laudabl~ ejemplo 

tos,' , ti e 1 llorado profe,sor Ignacio 

LO ;!.¡Quei se hac~ público para Barraq?er, quien, ?,omo se f~' 

general :con9,~imlento. cardara, legó sus 0lClS a la ch 

Arrecife, 3 de f~brera de 1966 nica f Jndada por él, el d(.¡l;:tor 

Vlla Moreno ha imitado al hom 
bre Que tanlQ admiró, legando 

sus CÓrneas a aquel Centro of
talmológico. 

El legado fue muy oporhmo, 
yi!l que a las pocas horas de su 
fa_lleclmiento, el doctor don Joa
quin Barraquer efe~tuaba una 
queniplastia a una epf"rma, pa 
ra lo cual usó el1 ' gado del Dr. 
Narciso Vila Moreno, op"r el· 

clon que hasta la fecha ha con~
tltuido un éxito. 
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ALm.ACEOES LI5S0 
Tenemo. el gu.to de comunicar a nue.tra di.ting,uida clienta y públic::o 

en general, que la tradiciC)ñ~1 .... 

LIQUIDACION FIN DE tEMPORAD'FI 
Tendr6 lugar lo. dial 

1, 2, 3, 4 y de marzo próximo 
E.peramo. .u visita 

SafEmPRI: Al SiER,aCaO D~l 'UILaCa _______________________ ~M _____________ .. __________ __ 

TRADING MOTOR OIL 
En .• u • . e.pecialidade. 

Marinoil . MarMd 5·1 
Valvulinas . Grasas 

Ofrece .u. acreditado. producto. a lo. armador., de esta PLAZA 

SU DISTRIBUIDOR, 

lESUS MENDEZ BAUTE, 
Calle Pérez Goldó., 1 , -Teléfono, 19,0 

, -' - ·:.',.i:; ~ __________ l_-

fajardo, 37 (frenle al cine «(Costa Azul) ) 

LE OFRECE A · VD. U,N· 
Extenso surtido en relojes de pulsera para señoritas y<c:obálleros, <,despertadbresj 
radios transistores, mecheros de gas, máqy~nas foto9~9ficas, : máqul~as .d,~ of~itór 
eléctricos, moletas, perfumerío, tf ji¿cs, (or junfc s ele,le r o y ce nfecc.i'¿nes¡ cornisas d ~«PerIÓn,.últimC! 

novedad para caballeros, y otros muchós articulas/sin eompetendo, 

Vi.ítenoJ y quedar~ ce»mplacido 
_
-------------" ",' , 1 ' " ,, " -
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~.TRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

,El C.I.T,. ,' propon,d~á (la con,trucción de otro, Afluencia de visi-
clo, rh~tele, 'en ' Lanzarote tantes al Jameo del 

OPOSldOHlfPARA:GUIASI í~tERPRHES::'Ar SERVI(IO DE LA visitantn, augurando a Lanza· Agua 
' / rote un acusado porvenir en un Desdo que las obras de íi C 

ISLA futuro ya inmed iato . . Dijo que ceso e iluminación del J Jme Q 

Estancia "del señor 
, rreiro P¡fleiro 

la isla pasarla pronto a dispo· del Arfud han "ido pue<¡hls en 
Fe- ' hottltB; der de un cupo de turismo de servicIO, la aflutncia de visí. 

Por - lo ' qUt se rt'flere a los estancia, con la pronta dispo· rantes ha sido bdslante: cansí. 
centros ·'turfsticos, estuvo pre- nibilidad de 570 plazas hotele· derable, no so!úmenll'de: f.)ra¡
senté ; ln el Mirador· E,tación ras,}' que ello txlgiria una ade teros, que no Sil cansón de e llil 

En el 8eg~ndo avión dtl jUt'de las; Montañiudel Fuego y cuada y ordenada preparación. 21ar su gran belleza y lal estu 
ves regreso a La~ Palmas, trU en la' ~gÍ'uta ' volcánicd del Jameo Luego. y en una reunión que pendas obras allí realizad ... si 
permanecer dos dlas en Lanza- "dd Aaua 'que calific6 de oran du 02 h di 

D P d • • r oras y me a que pron no incluso de lanuroteio~, qUe: 
i'ote, el elegado rovinclal I! :intu"'I.' , t "ó' ~ o se convlrll en VIVO yani tsptcialmenh: ~n las nuches de 
In.form8Ci~n y Turl~mo; d~n Jo· IMPORTANTE REUNION CON ruado coloquio, se trataron 'im- los lIábados y domin2os, se di, 
a t AntoOlo , ~UrtlrO Plntlro, EL C. 1 T. pGrtanles alluntos relacionados rigen a la oriflnal canrna a 
qul~n ha ventdo nutVl\mecte a Sostuvo amplio cambio d e con la propaganda, saneamien pasar deliciosas veladu. Algu 
la Isla para. tratar dlferente,s impreÍllones con dlversas 'aulo to de la ciudad. Agencias de nos de esos VI·sl·tant"., sl'n .m', 
asuntos ndaclonados con la ·ac· V . ~ <. . ' ridadu :" fo asuntos de su co , ióJe, señalización y repara 'bargo, SI! lame.ntan de que el 
tual_coyuotu~a , tur{sttca .lanza· ,mttido : ásisbeodo (O la 'noche ción de carretera3, aCCt80 a bu no está todo lo bi~n surtí. 
roltn~ ~nmom~nto cruclalpa· ',"de1.iniircoles a u na reuniÓn :: cenlros turísticos, etc. y crédi do que sería de dtlear, puti
ra su 100ciaclón y metódico du- , con Ips 'miembros directivos deL tos hoteleros, aceptando una cularrntntten los referidos dlu 
arrollo. CeÍ1tró'd~' ltÍlcialivuy Turisqlo : propuuta dd Centro de Inicia- en que la gente va allí a cenzsr. 
VISITA A LA ZONA PLAYERA que ¡ 'p~elldt, don Francisco'Mil· ti v as- de sulh;itar nuevos clédi Si el Cabildo ha colocado en 

En unl6n del Delegado ", dtl :, tal1a,'n'~:~:~~~rua. C.omenzó el : toa para la construcción de dicho lugar dos grandes neve· 
Gobierno ' visltóla ,zona de 'lal acto" con' ;'unal palabras de s,a otrol dos hoteles mediante la ras de: gas. no nOI pGlrec~ un
ji J a y a s , compr~ndidi1l , entr:e l~taciÓÍl "del Delegado dd Oo· convocatorid de los cOffe:.pon prela dificil el que. ~n tli&s le 
A ~ rt~cjfe : y Puerto,' 'del Carmenbler~or. quien trazó UD uquema dIe n t u concuuos, También d e p o s i ten v!lIudas dt: dife
l'f,corrlendo , detenidamente" 'e: I ' dd niOmentoactual del turismo anunció la propueata de con· rentes cias~s, para ¡lode1' aten· 
~~¡il ifi ciodelhc.;tI!P(Los "Farld .1anzár,ole'ño ' lleno de promete· vocatorJade oposiciones para der con eficaria a los visitan· 
nu> en avanzado estado' d 'e dores'¡j augurlos Habló a conU 'guias intérpretes, ~xclusivamen te~. TAmbién, en esos díal, tl0, 
¡: (il ns trucción, que ¡ZO¡a de . un~ ;,nua§.l~~\el, se~or F.erreiro, most~ para Lanzarote, que fue , aco- drta rdolzar!e el prrson41 se 
¡Ill bve nción de la Subsecretarfa.lranao ·susatufaclón por uta glda con unánime aprobación. servicio , 

,(lE: Tu rismo po~ ' importe de 14 ,n uei'a" J:viSita ,' a la isla que ya El señor Ferreirc lomó nata Stría una VerdilQHii pena €Jue 
mmones de , pesetas.' Tambjl~ : habia~!;~i'~y'e~tado con anttrio · de cuantos probl-emas le fuer~n la magnífica obra allí realiza ' 
VI:5,itÓ/ en dicha zona. algu~a.~ ,rldap pe~o que D~ pudo ruU exp~estos, mOlltran.do su satIs da, en el Jameo, lIO halluil tI 
co o31ru cclones tUrfStlC08 dc! ! tt- ,. zar : por ~ cau8as Blenas a &u vo ' faCCión por ule prImer contac compIemt'nta d e u n servicio 
po , parlícularque allf se , están ' lunt~l , to co~ el C~ntr.? de Iníclat,i~as completo y eficiente par ~ atrar 
I ~va tl tando, 'zílgunas , pertene ;~\ .39·3¡':POR {100 DE AUMENTO Y TurISmo Isleno, que calificó al mayor número posible de vi 
ch!,úlesi: asúbditO's 'exlrÍliljero8. DE~;TURISMO EN LA PRO- de muy provecboso. sitantes que compensllrá I!n ~ar 
DIt ré ií~reso : a ~. lá 'cá·pihll visité . . VINCIA y hasta aquí las noticias más te el mucho dinero allí invertl 
la nue"'IIl ., z:o'rt:ii '.1'residericial ¡ y Sabrayó 'elrxcdente momen- salientes lobre esta nueva visi- do. 
ob~ai ;, d e la', ~ ~~nldade lá :Man; .t~q.~·~;~vI~~)ioy nuestra provln- ta a Lanzarote del Delegado Decimos esto haciéndon o s 
cOllll unld ad ' eo ' donde . lamblé~Cla , eo ii ~l j, aspecto turfsltco con Proviflclal de Informaciór.y Tu. eco de las observaciones públi 
se I:stá n. con8t~uyendo otros 2unG9,: por : 100 de aumento de rismo. cas que al r~speto h~mos rtci , 

Mejoras , poro ,I,~s . puertos,~¡ de , Arrecife . y 
la Palma ':solidtados eo),:una Asamblea 

:Regiona~" 
". ", ~ '" 

~-------------------------- ~~------------------------~ 
El , origen de e3ta nolicla 'no deja de:'sef curioso , Se produ 

jo en Las Pdlrnas Nos hemos enterado, de , ella por un periódico 
d! B:l r t elona, y a éste le fue facilitada la información desde Ma· 
drid Se trata de un rtportaj¿ apare-:idD ;e'n ; cLa Vl!nguardia Es 
pañola », de ' la Ciudad Condal, \ que ) e: fúe enviada por uno de 
sus redactores en Madrid. Se refiere 1"111l' A'.amblu Regional , ce 
lebrada en Canarias por el Sindicato',Na'donal de la Marina Mer' 
ch ote, con vistas a la r.acional que ~ ,~ ridrá , lugar en la capital Qe 
Es paña , Al final del reportaje ' seii:oiCt': r .p'orúltlmQ,se señaló 

ACADEMIA 
de CORTE Y CONFECCION 

sistema .AMADOR» 

Canalejas, 4. ArrHife 

Intere.a 
,.¡¡.rit. pa.a .ficina. Infor
me. c~lmac •• e, Diaz .. , Te.e
. .if.,10 - Teléfono, 361 

ARAlCIFl 

una especlalrecomendaclón para que ' la. " : ~dfl.lnhtración ayude ' 
a los puertos c3naTÍos de Santa Cruz 'de' Lá Palma y ARRECIFE S . 
DE LANZAROTf! 8 mejorar sus líntas ¡,de, atraque, ampliación • nee.'lta 
de SU8 muelles, tjn~lados, , co~erti~~I¡y:..dota,ión dellmprescin 
dibl e utillaje para su pleno 'desenvolviiniento.. mujer para limpieza 

Nos satisface Que nuestro , pu'erlo:.ea ya debidamente con· . ,'" ' 
side rado en 108 medios regionales y Áatlonales, }o ;que dcmuts' Informes: HotelZonzama 
t r~ su cre ~lente 1m porlancia. 

bido y con la buena Intención 
de prestar e si una coloboración 
en la buena marcha de un cen
tro turístico de categoría mun · 
dial. 

El 15 llegará el Gober
Raclor de GAMBIA 

Para el próximo día 15 tie
ne pr svb ta IlU visita a Lan
zarote el G obtrnador Gtne· 
ral de G_ambía Mr. John Plul, 
acampanado d e s u lieñora 
fsposa. 

Llegarán <>n la mañana de 
dicho día, a bordo de la JlfI O' 

tnnave ,Ciudad dt'! Teruel t, 
para regresar d Las Palmas 
por la noche, también por vía 
marítima, tras re a lizar una 
larga excursión turística por 
el interior 

, Su viaje a Lanzarote es de 
caráct.! particular. 
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Julio Viera propondrá al alcalde de Madrid sustituir «La·--Ci GRAN 

be les» por una estatua de «Don JLJpn ,T~norio») 
La T. V. francesa ha calificado el pintor grancanario dana IWlsh qu~ ha hecho fu ': 

como "El hombre escándalo ' 1965/1 ror, .?an8ÓnL, Déllh ~\ F;q}(,CH~~t9 :: 
a -Las ' cabras nfgras,1 fs'''' u u , 

el .Premlo d~ la Originalidad. -tienl.o sideral~; , Elba~~u., .d.s\¡,p'i,n 
con su primer disco, en que se tor ca[)ario, que hasído ' Culifi 
igcluían las cancioms cO 'é PI· cado por la Telc::visión fr ,an.~e ; 
casso. y • Deo Ql:lijote y S1n sa como .el hombre escándalo ' 
cho Panza», ha vueltg a rivali 1965, en la revisión h.e,cl:I~Ael ~ 
dar el título en un nuevo micro " año parj~iense (c(jmo, ( ~e~)'~abe. ' 
surco, en el qu~;figuran ,las can,Viera.¡ se ~., p~esentú . uro J qi~ ¡~.l!te 
cioo,'s tituladéis' e L él. S ca bras ~l Museo de Louvre Cvo !a.;pr,.e· 

~¡NIA 

BtANC.A 
y DEL 

A'LGO'D,ON 

PAR1S -clré a Madrid en la 
¡Him3Vera para celfbwr mi {'x 
posición de medios cuadros y 
proponerle al alcalde de la Vi 
lIa la sustitución de la Cibeles 
por un monumento a Don Juan', 
ha mdrtifestado el pintor cana 
do Julio Viera en acto de s;:¡li 
da rle su nuevo disco Julio Vie · 
ra, pintor, escultor, compositor. 
canlante, actor, etc, que ganó 

nfgras', • LaS Palmas . de · Gran" te~s.ión de descolgar lp.s ¡ i, c. ,~,a- ' D'E' 
Canaria., .Escaleréls de Mont-,drQs ;q ,eJngres y "suslHqir1ps ' 
marlles> y sobre todo,la 1 sar, :por obras , suy~s). proyé:c,t.a¡:¡ce R' . 

lebrar ahora en Madrid una, tX . LMRCEN'ES 

-------------------------------------~-: ; pO:~¡~~~ed:~"i~r~d~O;ac~~~1~~~'I . . 1'r.L '8"" A R' 'ATO 
Gestoría «García Má~que·~~~ tades 9~~;eXpondlé -, p~H~.ani '. '1:' -. .: ' 
SI su primer apellido comienza por las letrasF yG, festado7."'t~n9r~ el generJlsq ,9.b ,; , " .'i -

esta G~storf.a le recuerda (al mismo tiempo que le ofrece ~U8 , s~q~l? d~ t~ ;.?,trli , m,lIa~;~:~~~na"'. 
servidos) que si posee permi!!o de conducir, ha dt' cam- ; 9uefl~ur,a}aJu:mf;\~ ,~qtD.~ ,>8pn 
~jt~f ~~r~~~~~V¡e ~~~~.o, en el plazo del 1 de febrero ; ~~r:~q~i~~llb:sp;t~~rt~í~~~~: ,.¡R J<p., A JA;S 

19la" em,oci4n, arilstiCti. á: ~O' ~or SI H P RE ( f O fNtfS! 
,-____________________________________ ' Cuando ~ se 'Je :hnsllra la,:ca' '"",'"""',,,," =,; ~~~""".="""""', ."",;",: ""': ",,i '"",' '"" 

LABORATORIO DE ANALISIS 
ffionuel ffiedino Vo,ltes 

Especialista diplomodo en Rnálisis Clínicos g Bateriológicos 
Diplomado en el Instituto Nacional de Parasitología 

Ex-Ayudante del I.de Higiene de Granada 

Ex-Ayudante del Laboratorio de Analisis Clínicos~i-

litar de Madrid 

FAJARDO, 18 (eIl farmacia Medina) ARRECIFE 

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

IlfIcadQ~ ) que ; da 'á ~'sus -prRP¡as 
obt¿s; Viera e,.xclama ',in4!gp'a : "olándo~llÍneo ' 
do: ' ' ' Hambu'rgo L/oneo 

, ~~~, mpde~~i,a , e~ , uR:,~<?II!~re ' : M'u;~-lino 1~'¿S~í¡i(o 
superlOre,s pura hlp(}Qr~~ia, ;~ ; . Jtj¡d~ sé~¡h¡l~ Jéba~o 

lrivento(d~r 'prjnGipió:' 'á,'rJísti 
ca del cconfusionismot biis8ao '. • ,.. 

-, _" .: ". . .; ", ' 1 ", o' , .' ' "( ' ("" ,.:}>,(" : 

en que «de la confusión' ñ'áce':Ja ' 
luz>,y que «en 'ellabednto:'(á'm fiDílima > 
bi.én ,, ', ~,st~,;:,1a . Hllea r';.cl!l~, , ":¡ll.Ji~ , • 
Vlera' reallta estoslífasun ' j>ro 
r~~~: 'd'el'! moi1UIl1'ento . a ;b,:~ n ' Jichg cuadrosulra 

.• Se lo presentaré aJj~lcah:le Baliilo ¡inapolmero 
de Mcldiiify leq)I~ 'hfearé' tosEú!l- Bloncó rólrá : cé)Jlurú~ 
mente la su presión ¡dé ' La ' Cf]),,> ., ,.: ' A~g~linó lolrá 
les y la colocación, ensulu G~b~rdi'¡-o . bl~acaJ50 cml,. 
gar, de mi gran,'estJtua: al ilbur- " 
lador"En . Madridleh~ ?pr¡;gúfl 'Granltemonltl ' ~ 

) 

15-.90 
11:90 
t'4.90 
35, 
39 

59 
69 . 
15.90 
21.60 
25:80 
27 
49 
49 
54 !!II __________________ ._ s_ tado' :a ; rtlilchas : p'er8onas:'-~i ,ls'a- , » 

I Al pedir cerveza . . I . ~!:ns~~~~;~~~'~~';~~~~l~~¡~ ~:~ Jtr;~1 neg~o t~lampado : 69 ' 
59 [.. LA TROPIC AL tener U'l monumento lJ ·una·des · .... · ''' 1'' 

I tX)IO . . , A \f3e~o<f~~ .;iáfoderll~~~~'eer~~~~;~au ,::; ; :,.~ :;C;~é~ ; 
, )mentoIDllndi31 a D .. n Juari,'~uePolltsltr escoces 

59 

:~:' 
21 ';50 

12{SO 
1590 e R· 0·0--. - '~l E n E I ~;.~. ~:~t~~:ig.~l~. '~~~~~;:~r;¡:.~:r.~!'d" 

~omorlal conmIgo, 10 cual no se " -
pr¿senta todos los días': ~- (lb· ' . I 89 

· )ar , ~n~s ' p~ ocas 
¡AGRICULTOR! ;Monta's 'o'r'lon 189 

~~ : . da,~~J~~~s : idñ~~)s' 'éoCihO estom-, Si te propones lograr al final de tus cosechas resulta
dos positivos pura tu eco~omí8, no dt'jes deuliliz8r a 

tiempo el CROTENE. el primer anticriplogámico 8 
base de Sulfato de cobre y Zineb . 

EnORmE lFICRCIA 

MAXIMA PERSIST¡nCIA 

GRAN FACILIDAD Dé RPUCRCION 

Teléfono, 292 
Teléfono, 286 

~ ~~. ; col"te . y, . cor.f~~ti~l). i ·P.Q',.'d,os 
PC!lJ':a 'informe., en: .H~r~í.. . 

lnano.Zerolo/ 2. : P,~~Ó~, pist~bul(jr, 
",~ ~ " . i . , ' " , : 'i~ li JOJ~ts,:' tub~lar s~~'. 

Se"al,quila (oXjú~t~:lono: l sr.a; 
. ALm ACEn en' ca lIeJaé¡¡íto < fÍJn~a's ."olólohn~~'ls 
Borge., ¡u.to .hil',¡,' ... W181 '" ,,' ' .. '" ', ~~, -'.~' ,C 

lñ'fcH'ml en ~1 '1n'¡;''''6:' :l'ójirl'éssespum'o 
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~~l~,~~INFORMACION ' LOCAL (ensuro 'merol d~:, esp~dá~ulos Cine .C.ua ~zul. Cine "RILHNlIDR» 
Ir') ' , , ' ' f 't " , PI!:LICULAS P 'ó I 
111 ~ IC"n.1 n guez, ~e n e Tres s8.rl8ntol bengilllel 1 rogramacl n pata a pruente 

'!. K.·"iJ., L ' ", '.< ;:,::, el ~ Hércule. 3 lIelllilua 
a 1' ~ I.,!,D.,~' e,! ':J,u, " e., t~~II~\I~~~IO ~ ~:I.(II:1 d~~rne~e~~~~~p:~tol~,:!~CI:; 

,~utip,,~oJe .. ona I J!lahe:\tff;d" DO~lle,}~fty , , 3 ,nombro ante eleuceao pul oRal y es-
," i :f , ,' , 'l!.Iagenle,K lerá uealh8do 3 candlllolO que ha Inspilado e.la 

El boxeadorla'ozdroleñoDo Un bdlt~; p,ara Patrldí 3 pellcula 

mlnguu ' excampeón naclonlal .. E1 Ve(~b,g, 0J ¡-.,;.< 3 R • DOHOl fur EL 'MOR 
, ,, ' " ,. LIII hiJa. d 111 aotlhe - 3 R" t" 

ahcionado de 103 pesos plu~a Adonde' fue el amor , ' 4 TfCHNISCOPf!,TIKHNl¡ OLOR 
y olí.nplco en Tokio, debutará El tri,lÍlfÓ,ide Robrn Hbad ? Un ~uc:"o real que (;onmovió 8 la al-
el domingo en ,el cam~o prof,~. Neut,6n';~I ,.nma.catatlo negro? t. locledad de San Franchco 
sional enfrentándose al "exc~; AllkY)'"e! de.tlno , ? Por SUlan Ha)ward, SeUe Davle y 
I t b d d T Id K ' b" Patrulla oe rel\)ste 1 Michf.1 Connor~ 
t'n e oxea or e e e 1m o, (AutoJizada mayores di! 18 allos) 
también ex'; campeón ~ españpl 

tRES GRRHDtS HTiiE~OS 

ce. 8, Fllms> presenta la más origlnill 
y aguda ,le Ins peiículas de Luís G. 

Berlanga 

E l VERDUGO 
Por Emm :t Penella, Nino Mal Ir! di y 
Lópu Vazqutz, Cuando litgó la hll 
ra de la ejecució", un grupo (te pt-r 
SORas animaba 81 condenad(l."IY 01 : 0 

grupo H¡lÍmaha al verrJugll 
Premio dl: la Critica en el Fbs:ival !le 

Vl'llpcla 
(AU!orizilrla mHyoreR de 18 aflos ) del rnhmo : peso len catel'lorla Una pfllcula que' expone con crudeza 

,. una de 181 peore. lacnol de la huma-
amateur, .'n velada que tendrá nldad . Solo tenlan una pOllbllidad de .Procines' presenla la ce-producción 
Jugaren La's'~ Palmás el prÓXl E I b escapar ala vida de vicio y depreva- fnmco, alemana 
mo dominao. . n ,', Ct cu" m re c 16 n e n que h~bl8n caído, pt'ro.. O ' H I E L 1I 

& ' ~f: O ,~: " :' ¿Querrlan loda escoger/JI? B L\ 

ti crucero «(onorias» 
posó ' frente ' a Arrtcife 
Sobre las 10 de la mañana 

de~J0s cigarrillos, 

del domingo pasó junto a nue~- C·19t::'1,'"" rr,I'llo' 'S tro puerto el crucero ~, ~Cana- , \,;A 
rias), en ~lqu,e arbola lá inslg· 
n í ael contraalmirante') señor 

«CUMBRE» 

LHS HIJAS DE lA HO(HE 
Atrlllda. por el cebo de unll v~da de 
lujo y placer, calan en un ablamo de 

vicio y degradación 
(Autorizada mayores de 18 IIflos) 

Venranza, Intriga, traición, lucha 
despiadada eran las arma. de aque
llo. hombru, La hiatoJla f>Xploslva 
de un punado de héroes que luchó su 

batalla 1'11 tOI bosques de Inglatl',rrfl 

H TRIUNfO DE ROBIH HOOD 
I!ASTMANCOLOR 

ToJa 111 brl ' lal!ltz y cab .. nerollidad 
de la f!dad ,'Media en unallellcula 
admirllble Robln Hood 11. ga de nue· 

vo en la avenlu.a más emocionante 
, de todal 

Por Elke Sommer, ¡van Desny y DIl
nlck Plltlsloll, Apa~ionanle ~eli:lo ne 
espionaje de!aIrolladú : en el fimbit'Il' 
te de la alta costura de Roma, PdlÍ~ 

y Munlch 
(Autorizada plICa mayores de 16 ai'io~) 

Una gran aventual vivida por 3 co:o
lOS del cine americtlno, -Dipenta. pre 

aenta una pellcula -Ur.iled Artitts> 

PATRUllA DE RES(ATE 
García Agulló.EI veterano bu 
que navegaoa: rumbo a Las Pal
mas h'lbiendo "zar;:;ado hoy pa; 
ra la playa de Tarajalejo (l"uer~ 
teventura) ~ n donde figurará 
COJlO observador de las manio : 
bra s navales que , ayer comen . 
:~ aro n a desarrollnTse en la isla 
hermana, denominadas -Para : 

============== ,Por Don Burnett. Ola Scpla y Oerard 
" ( , Phillppe 

PANAVISION- METROCOLOR 
Por Yul B vnn~r, Richol/d Widmalk, 
Ueorge Chakiris. Suzy Parker, Shir
ley Knighl y Eiko Taki, Desde Afric!\ 
al Artlco, desde la jungla de Nicara
Qua a 108 A Ipes bávaros, hombrés in
trépidos, aliados elel peligro, que po. 
nían en juego ~us vida~ bajo el le ma 

-para que 01108 puedan vivir> 
(Tod,;s los públicos) 

Ga'mar, Lea «Antena» 
¡I . ______________________ ...... 

¡ 

Mercancías por vía '~ aerea de 

domicilio. d dbmi'C::ilio 
Plaza Calyo 50telo, 11 .1e"'fono., 50 y 348 

;' 

A G E N 1 E 5 D iÉ 

IBIRIA ,líneas Aéreos d~ ::~spaña, S. A. 
, " ', ' j¡Ó¡j' ,I, 

: , " , h-;'~_ '1i;' 

("" •• Cuando le pid~It ¡:'91,l~llevE' algún pa-
Jenor vloJero: quete recomier~~~~~;ye8tra org~niza- , 
ción. ,Eslamos seguros de qUE' 8U~.~yO 8e l. agrade. : 

cerá. Nuestro servicio es de domitUio O domicilio 
Basta con una sola llamada ~.~)u~,~ de )~s teléfonos 
arriba indicados para que en muy !p~CO tIempo pase-

,mos A recogerHf 

b",,""""'L _ _________ !"'------

(Todoli los públicol) 

Sastrería 
• 
In 

Siempre al.ervicio 
de la elegancia 

masculina 

Otilia Díaz, 3 ARRECifE 

• e. mi cerveza 
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(USAS VE lA\ ViJl)A\ 
Cazaron tre. jabaUe. embi.tiéndolo. con 

un microbú. 
ZARAGOZA. - Tres grandes 

j"balles, cada uno de ellos con 
80 kilo , de peso, fu eron -caza 
dos- con un rnlcrobú~ en Cas 
tejón de Vald~j1lsa. de noche, 
por el conductor del vehlculo 
Tom;is Murillo . Los animales se 
encontraban fn la pieta que ro 
dea los montes de Zt:'era. Al ver 
i1 108 jabalíes, el conductor I1n 

cendió to'das las luces del co 
c he al mismo tiempo que ca 
minaba a u .a marcha corta pa· 
ra obtener ma yor potencia de 
motor '1 a r . ollallús . Al bójar 
del vehículo Tomas Murillo y 
dos viaj eros fueron atacaJo s 
por uno de lo!! jaba)íes que r.o 
murió f'n el a c to y que s e d e 
fendió hasta el último momento 

TEMAS D( Anu.ulDAD 

Las «Ruedas deiRren- . 
50» de' T.V. ,comeQ
todas por el: ,:·e1k:U:io 

4<Ya» 
E! periódi co madriltño : ~Ya>, 

publi có últimamente un COWl'n 
tario que titula cVer;~pí r-y, .. 
contarlo>, añadiendo como lub
título: -Un tema: Las l Ruéi:las 
de Prénsa de ::TVE~. Dic~~ ca&Jt Ha .alvado a 19 perJono. de perecer 

ahogada. ,Parece que las Ruedas de 
rinero, es artista pintor en 9U~ Prell~a. de TVE no goz~'.l ¡del 
ratos de odo . El señor Pujadas p~e.~tJg.IO qu~ tal "esp,a ~~o,¿.nJe 
s~ complacE' de que ninguno de \ VlSlVO j S~ , merece .. ~\.la ¡ c.i!o~a> 
lo s accidenladoslall eciera a tiene IíU Intrinluhs, qU( . p~sa · 
consecuencia del trance sulri mos a d>ls~nlrañar. Reconüica · 
do, ya que él mismo los auxilió m'?,s, en primer lugar, que .hay 
inmedlat.amenh' , lueradel mar, senor~s que se . pre~t~,n }~bVro 
con las prácticas adecuadas pa t~o de prt~ gu[Jtas de' los (eJltre 

VILLANUEVA y GELTRU.·· 
Por haber sdlvado la vida a 19 
personas en trance d~ "hogar 
:l e en dive,rsasocasiones, le ha 
sido impuesta la medalla de 
salvamento de náuf ragos, en bln 
acto celebrado en la Cofradfa 
de Pellcadures. a don Salvador 
Pujadas, quien, además de ma· ra estos casos vlstadores con la mayor.,coJ:te 

. sia y generosidad V dn, 'como ~ i ' 

Mile. de flore. : canar·.a. en un L A.·le d!j~rall[O!!, ,~ [ - Suerpi) · I I. ~pi,O " D. Sin sll~,l!r lo que se les /va ,a, pre 
celel»rado en Alemania guntar. Ejemplos recientd :' ~ l o s 

BERLlN. - MIles de orquí· Prensa berlinesa. Otras 3000 
deaa y ofra!! flores tropicales de personas 11 o pudieron encon 
lal islas Callarias adornaron el trar entradas . El¡tre las nume· 
Palalsam Fu[¡kturn, donde se rosas personalidades que asis· 
cElebr.ó .. 1 gran büle de gala tieron al baii~ de gala se halla · 
organizado por la Prensa de la ban el Presidente de la Rei)ú' 
antigGa capital alemana. ,b 1ica y su espo sa, el alcaidt: 

gobernador de Berlín Dcclden ; 
Entre e3te mar de flores es tal, destacados miembros del 

pañolal, más de 3000 Invita . Parlamento f .. deral allí como 
dos cel ~ oraron el 18 baile de la aIta sociedad berlin~sa. 

La policía recuperó 4 millo.,ne. de pe.e
tal de lo. 6 que edcífó 

ministros de Educaclón' Na cío 
nal y de Indus:ría, stñores."Lo 
ra Tamayo y López Bravo.:" Tal 
actitud nos habla muyblen'de 
la ,co~fJanzat'n " si . nii~rií"0 8:!'de 
quienfs ; 8 s ·í "~ p¡,oceden$fd.~os 
hay, sin embargo - posfüra~Ú 
gftlma-, que antes de:':, a ~~~e 
cer ante la pequ~ ña"''''p¡mUm a 
desean conecer lo que sé le s ',va 
a prrguntar .. . Creem.c.s ,;, que .... '··es 

. "t ':l .4 ·1 ;-¡r._ ~ 
una postura normiJl ,.y, .admlsi 
ble. Pero ~xi~te pn~¿i~f,Se~~1..~ a. 
tegorfa de .flguras'. qüe~¡.lcha · 
zan przviam~nte algun~.5'#~~s 
preguntas plan tea das por thtre· 
vistadores. y Il esto , {~~a~t:Q~ue 

PALMA DE MALLORCA - a extend~r ' cJ oques contra las creemos no; hayd·.~r~pJlO:rtri · 
La policía ~a recup~radouno<; cuentas corrlentl:'s de lamÍ5ma, mero, porque para.~oll1,~¡'S~. 3 . 

4 millones 'de ' pesetas de los 6 lo que venia h ~ciendo dE'sde el una serie de CUe8.I1,?!tes --;qrga ' 
que fueron <sfalados a una ero pasado junio. Desde entonces mos eprf'puadas> . y ::.a~~;p~~~,~¡¡, 
presa de esta c'a pita\. obsequió espléndidament~ a su no hace f1lta recurrir a ,'nlngun 

El presunto aufer d .. la esta a m ant,., a quiei , c01loció enpuiodista ;ajenc; para ':ell.o :tie · 
fa es casado, tiene 54 años de una sala de fiestas y entre los r- e TVi '.105) elem(i;I))<t~ 'pítgJl n :¡ 
edad, natural de Bdrcelona v obsequios figuran un piso , al ; ~adons qUf necesltr- ::fJ)é.~g~~e 
residente en Palma. . gunos co r;h~s de 1ujo, jf1yas y ~n cuenta qu¿ . el , pr.of~~jonN~de 

Su cargo de contable ~n ¡a ulIa cuenta corrif'nte en la que la Prensa, el periodi'8f~?tleVp' (j n · " 
empresa afectada, le autorizaba ella tenfa unas 900 mil pesetas. sable, no puede ni debf'admi _______________ . __ ~ ir que" nadi~ le : :tacbe¡ ~U~n~B~ 1.~r e 

gunta. Lo que sl cabe es: qu'e ~ la 

Ch• d libertad d e pregunt!lr¡~~ corres 

VI~O M'LV'Sln . •. . pon da a la lIbert8d ~<Ie~ noJbn 
I~ Il 11 I m I a s :testar. QlIil'J~ deClrseJ q 'u' e: el ' 

, ;personaje fntr~vi~!.a,~'q lfP~ved e": 

(O L (H';AS 
RfBAJADISIM'AS 

EN 
ALMACENES 

fiEL BARATO'»' 
DENTRO m: 

NUESTRA 
ExtRAORDinARIA .' 
," .;: . , ',-

V E.N T·A 
81 A,N (;\'A 

y DEL 

A-rG OD"ON 
Colcbo vasco 140x240 

1601240 
142 
' . l' 

152 
» 185 
>. Hilo di"" 160x240 , 193 

~ > 1801240 . 212.80 

2 40.80 

jorgarita 1601240 18 3.50 
» , . ) 2101240 227 

Estampado 140x,24Q 188 

• 180x240 232 
.. ) 2101240 259 

fantástico surtido de 
(9Ichos: Montos:. Sábonas-
't¿n~ósí 'porc(~i~j¿h~ d~s· 
. . ¡ ,' l ' . 

Toe lIoFPé ños ¡:de cocino-
PO,ños de piso ~ 
polvo . 

¡t MITAD . DE :, < ~REOO! 

Elaborado ceo los mas exquisitos caldos lanzaroteños :.~~~Ir~~~t~:.~:~op;::r;;~~fur~ ~?_. 
En bol.llas y m.Jia bol.tla. (Sol.ra 1884) . . !11 ente . ·Actitud lelZ¡titíi~Ii~ ~itm~re ' ' 

que ' se helga -cara 'ál'l,..áblh~b> '. \ . 

Toanas . poi(J((;;= 
PQf,a '.' bo'no 

Algodón"'Y;: nyl.o~ 
SE VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR I ?erocuando la pregu~t~: i~~i ':·re~ : 1 

, . ' . ; ~9haza el eqtr~vlstad9 : entr~l! 0s 

I Distribuidor poro el Rrchipiélogo:GUIlLERMO lRBRlRA DIAl })aStidOreS,~UieneS{p.ti. :1.ª'lt.;~ .. "er C

: ' 

: I~f'r prestlg~o It<?n lo~ . , ~ s,p.e,Ela . 
, __ ..... ___ ..-___ ¡)18I.H ·;de 1 a .ruedaj'." Po~qué ; 

:ha y .. q u.e distinguir/.:ltntt6{at h a ; 

«CrUZcampo» e. mi ,. cerv.e~a ~:~~;~a~:~~~rde:>s~. ~O~~~t~~!~ ~~ : 
__________ ...;..;,' . ' . I ' .'.'" h ,terrnipado' 

¡Pta' •. 115 
;. ¡ t: ,~~ J :.~ • .';t P}.'f--" ( .. h 

'¡G RA NDI SIM6! 
~_ ....... --....... '.'-....... -.. ..... '---~-''''''' ''' I 
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