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lo forin a CiÓn;y,'l!iúis !J1o¡r(en li,u'¡fh 
! e sp'ede~d ~ ~s4Darst'~~~nive¡'8'a l~d,e ' 
ine!ls: ; s~~ú{i,:.~a~ hli :é:él.~~a:do : ~ e,o , 
Arre ciie !. ~l :director ; g'eneral de ., 
Empresas' y J Activldadrs:' -Turis
t¡'cas don' Leoit HúreÍ'a"Es'teba'ri' , 
que llegó;'i ~ I , 'tDar'tes l '}en:,'~JsUa DIRECTOR y FUNDADOR 
oficia l acompañado :del .Gober"- , , 'UllLIRMO IOPHRM 

~~~fr~~~~¡~~~,¡~~~y~~:~~t~,Prl~,; : ;,SE·MA.N1l1l10 DEPORn'O·(tJl TtJRlt. DEPOSITO LEGRL 5. (. 1~.1959 
de uin) .roy:~é(o ;de~ :t~tr.a.oi4.ln'a~ : .' ' .... , . "', ' 

1 . , I·i ¡ . 

ría en verga.dil,ra , y a cance\~ para '; ;; 1' , '.o, ' 1 '.' ,; • 

l o :(~n'te're.s,~ ~:i~uf~,s .. !~o ~'."~.el :·' a,~( :~'Como no ,'''a béi. venido 'a vi.itarme, LA HOTA PIM'ORHU 
chlplélago e.,lnclu80 a mvel n!l ~ ,." ,,' , ~. h .. L d· L I P 
du nal ; ' como'-: lo '¡dem~~stra ; ~l ve.igo YO '\ (l vultaro.)), na ', .Icno le . apa R ' " '1' 1I 36 
he~ho de q ue : el prop.lo MIOIS . :"II'O' obrercu ita liano. de Icf 'cÓ;nd)ruécion ~ « ego» por a co e 
lena se h a ya i.rr~g~d.o . latar~.a :~} .. . . ' , ' . b'll t d '1 t ' 
de s~ concepcIón . IR lClac1?n y i CIUD AD DEL \1';' TICANO - . El pasád0 ' miércoles; el San- I ~ es e mi pese os 

.ulterlor desar;oJl o. ..' ,.' ' Su Santidad el Pa pa, Pablo VI to Padre visitó a los ~lmr0s; PO·NTEVEDRA. _ Treinta y 
CON CURSO INrERNACIQ visitó el ma rt¿s Al pe rsonc:1 mu- del ramo de l~ ~onstruccló'n, en seis mil pesetas en total, reco. 

)..JAL DE,.f R.Q'(P:CT.o:s ' .. , ,, ; ~icipa J d e r ecogida dI:' ba SUras un lugar prOXlmo a Ro_ma~. ~ gieron' por las calles de POllte" 
Uná v ez "(uDie 'rros · algunos ' ya los ba rrendero '] de Roma en 9ulen~s entre ntras cosaoS, dl!~. vedra los guardias municip'ales . 

pequeño.s<:trámjtes sob~.e.; des .- d , d ~ par tam e n to correspon dien (Como v?sotros n o hab~ls Este dinero, en billetes de mil 
lindes d(la pro:>iedad prIvada , te, sItua do en las af~eras ?P. la v~nldo a V,lsltarme, vengo yo a pesetas, era arrojado mientras 
se procederá a la ~fec t ación d~ Ciudad Ete r ~a, srgun se Infor vlsitaros~. corría por las calles un In . 

. La Gra cio sa, por el patrlmqnio ma en e l Vat Icano . ~st.a es, ~~s dividuo que tiene sus faculta 
del Estado al cítado minliter io, ta el mo mento, la ultIma VISIta M d I des mentales -'perturbadas , An 
convocándose Inmediatament e del Papa en su cruzada perso ' as e un mi Ión tes, e'lte mismo personaje se ha · 
el correspondiepte concurso al na l para lle var a Cristo a todo s d . bía presentado en e l palacio 
que s~ ; espera que , concurran los trab ajadores . e pe'setas parO' municipal, dando , grandes vo 
técnicolJ especialistas de : num~· Isabe' I Ga'rce's ces en .demanda de lús bombeo 
rosos paises, dada . la acusada Cueva d e los Ve rdes y el Ja ros para' que apagasen un rte ' 
t r a s c endenc;ia dtl proye ct(). meo d 21Agua con~títuye un es- rrible incendio. que no existla . 
De'spu(s d¿ resqelto, la e,mpre· pectáculo i mpr('~ionante, calífi MADRID."-:'Isabel Garcés ha El dinero fue enviado a la pa ' 
Sil nacio nal de l. Turismo ,aco , cándolas com o (('ntros tmisti firmado un contrato en exc1u!\i rroquia de Jerez, en donde se 
Oltterá el comienzo y posterior cos~ de prlmerisiflJa magnitud a va con el productor Goyanes, sabe que procede dicho indivi 
ei~cució r. d e las obras . '_ ~-.' es cala in tern acional, subrayi:ln que le pagará 1 300000 pesetas duo, del que no se conoce de 

Por Ias. pa,leb.ras de) . seno r. do que si actual me nte no se tl e por el año 1966 Ya en 1965 ha momento su filiación . 
He r r e rG ; ; ~ od(r iama,blhd,~.~ } ne : caba l conocimiento de 1 a cobrado 1 000000 .Pero la vi 
at ~ n ción , para con .el cro,plsta,; existencia d e ('~to s fabulosos da subt., ha dicho Isabel , que 
se p'odrá ~deduéir : el 'gran . p'orv_e ) . ¡ , ha cobrará la cifra indicada, ac 
nir que agu~r~.i 'a,tes~a p~(I).leI1;a. . i ',. túe o no . Por el contrario, si al 
:ala'. d e l,a ,Jpa,z; eadonde el, s<;l,l" nCTRII ~nG. lEsn En guna película le hace tener que 
el cielo y ~I mar se fundeo ; ca " " ~ H abreviar o Interrumpir su tem o 
ra a D ios ~ en el \más entr~ñ ~ bJ ~; ' nRneCmfE porada teatral, tendrla que ha 
abrazo:de "quietud,-' de fernura ~ 00' ti N ~ cerIo. . 

' . , -;. ' . \ -·r I ' (, ' . 0" t <:" , ~.~ 

ydt amor. · ' . ' ' ... :·" "rt , (Página5) 

Interesante reportaje en 
I relación con lbs sub- ' 

productos de la pesca 
(Página 6¡ 

Reflrlén dose"a su visita a Lan' , E 1966 I d I 
.zarote" di jo" que la " contempla' , . n , as m~ ¡as y ca (elines no pagarán impuestos 
éi6n, entre i:otrascosas, de la, '. '. " .. .. 

, ',0. , , . , . . . ~ ¡.,tesoros turlsh cos es debIdo a MADRID.-NI los calcetmes el tráfico de las 'empresas du 
" .' : . ', ' .~. - , ' . ! q¡le',i por su reci e nte ape rtura a ni ¡las medias pagará!llmpues ranle el período de 1 de enero 

- , la';,.curiosidad pública, to davía' tos duranfe ~9.66 . Segun ,dos .ór a 31 de diciembre. fntre la Ha -
:tUJ. •. Ah:~ta ~:IIu ,-S !1h:"'. _ ...... no' han 'sido' so m(' lidos a la ade · denes del ~!nlsterio d¡> ·H,aclen·, d 'b 
:C."'~~~l , "~~ ~ '''r''"' . ¿uada y ac tiva cam paña de di- ' da', pu.blicadas hoy en, el .Bole ' cien a pu Iica y la Agrupación 
' USaS,' át. ?u.~r..fiá.tS'" , fusión".y pl'opa gi1U d a q u e su. tin 0llcial' delEstado., ; ~urante Nacional de Fabdcaates de Cal-

< (: '1mu¡~;:¡; H! .. iiífisma irriportan cla re qui ei'~ .' el ano' en c~rso, se a~,r.q.eba el cetines', ' y lo mismo, con la 
(~~~.g'!i:~~'~'! . ' 'Ag'':eg'Ó que Laozarote fS algo c?n~ento. naCIonal pa.ra.la enn· . Agrupación Nacional de ·Fabri· 

'1 ';' . '. (Concluye en pág ina últim~ ) CIÓ n de Impuesto g enera l· sobre cantes de M~ dia s 
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Llegó de Landres, en ruta hocia Freefown, el bu- EN NAVIDAD . 

que noruego «Hoegh Benin», que cargó sordinas -ti tjltup,a !at&tá"it.o.~~, ~ .. ~~;/.e.t~it~a ilmtlcti/i 
en c e va poro Ghona p.etlsonal,áaaes tH.ttct las .. qu~ . e,gufca&aH. :5.. '.$.., ~t 

ons r 7?~pa Ij.$... t. et ' ~/i:áet ~útaáa 
Próxima lIe,ada de un carguero olemán con mercancía. 

Volvió el congelador francés «Geo André,. 
REGRESARON DE CIUDAD DEL CABO LOS CON
GELADORES "ARANO" y "ROQUE DEL ESTE" 

En lá madrugada del viernes procedente de un puerto euro· 
arribó procedente de Rotterdam, peo, conauce para Lanzarote 
Londres y Las Palmas el buque carga, cuya clase desconoce· 
mercante noruego eHoegh Be- mos todavla . 
nin., matricula de Oslo. de ti EL VIERNES, 5 MERCANTES 
mil tondadas brutc1s y 126 me- EN LOS MÁRMOLES 
tros de eslora, que por la maña- En el transcurso dzl viernes 
na tomó atraque en el muelle tomaron atraque en Los Már· 
de Los Mármoles para cargar moles 5 mercantes: - Hoegh Be-
400 toneladas de sardinas cm nin.», norlJego, y 108 españoles 
conserva con destino a la Repú- eSar. Antón', -Rosita Soler., 
bUca de Ghana. .Santa María del Pino.. y -Fe, 

LLEVABA UN DIQUE FLO- llpe', Todos efectuaron opera-
TANTE ctones me carga o descarga. 

El eHoegh Benin., que nos EL VAPOR CORREO DE 
visita por primera vu, lleva 34 BARCELON A 
hombrea d e tripulación todos Entró el domingo de Barce· 
de nacionalidad noruega, me · lona, Valencia, Alicante, Carta
noa ua ,español y un belga. gena, Málaga y Ceuta el vapcr 

SCDbre sus limpIas cubiertas correo de Trasmediterránea - Al 
portába un gran dique flotante, madín. que atracó en el referI~ 
de hierro, en tránsito para Sie- do muelle en donde alijó unas 
rr. Ler·na. 140 toneladas de mercancfas. 

Unl vez realizadas sus ope- Despu~s fue despachado para 
raciones, a las 2 se la madru- Santa Cruz de La Palma y es
gada del sábado .contlnuó viaje calas. 
a Dakar, l'reetowll • C0tonou:, MOTOPESQUERO CLIPPER 
Tema y Takoradi. ' FRANCES 

Lo consigna en Las Palmas Otro barco extranjero que rt-
Mr. Staib y en Arrecife don Ma- caló la pasada IIl!mana .fue el 
tías Garcias Frallquis. francés -Geo André.· que rta
OTRO MERCANTE EXTRAN· lízó operacionu de aprQvisio. 

JERO namienta. Este buqut v9lverá 
Para la presente semana tie- pronto i!l Arrecife paraconti

ne prevista su ar r i b o un mer- nuar IlUS transbordo. de sardio 
cantedt bandera alemana que, nas al mucado galo. 

Un mercante extranjero de 
'arribada forzosa 

TRAFICO DE VAPORES DE 
CABOTAJE 

E II e I referido periodo de 
liem po se registró el siguiente 
movimiento de motonaves o va
pores de cabotaj!: (Paloma., dt 

En la tarde de anteayer entró TenerHe a descargar bombonas 
procedente del Sur u'n buque de gas, en tránsito para Siói 11-
mucante de unas óOOO tonela- ni; -San Antón', de Las Pal
das, que ancló en las afueras mas para Barcelona, a cargar 
dd puerto . Por su aspecto pa- tomates; -Felipe', de Las PlII
recia extranjero con callco pln- mas, con maiz, cargó sal para 
tado de gris claro y chimenea dicho puutO¡ • Roaita Solep, de 
amarilla con franja blanca. y pdra el Puerto de la Luz, con 

Sobre su cubierta se podla mercancías, y -Alcora., de Te
obs,ervar claramente la pres€n- nerlte para Port EUenne, con 
cla de gran número de troncos unas 225 toneladas de sal. 
de ' árbol, lo que hace supour FU EL . OIL PARA LOS DEPO · 
que vino para refugiarse de 1 SITOS PORTUARIOS 
ttmporal del Sur, en previsión En los últimos 7 diae ha :dee-
dt I algún posible , peligroso co- . tuado dOIl viajes directos desde 
rrimiento 1e la carga. Santa Cruz de T€nulfe, .el mi-

~ ""'l ' 

Del grupo folklórico de Arrecife -Llf licrehllla :de E.tado ':dé .. S.S. al! 
(rmcuadrado en la orillnización Sin- cODlplact en partitipar que el AUlZuK
dicel de Educación y UUCilRIO} de la to ~ontificf, Ilgrader!tndo.: p.rofundll
época de ~u comienzo. al actuel. m«- mente la. devotas exprelionu de fe
dla un abIsmo . Tanto la Directiva ca- licitaclÓil 'tnvllldaa, otór¡:;a" acúantoa 
mo sus miembros componentes I (ji asl han 'querido denioilrllrl t'-' sul.en· 
han ido superando en encomlastlca t1mlentolde adhesión f una perticular 
labor. habiéndose logrado ya un con- 8«ndlción , Apostólica • . · .DEL OE,.f
junto completísimo, de excelente ca- HALblMO PRANCO:-Ei' It!cretário 
¡idad ilrUstica, con actuaciones muy dfil S; E. el Jefe dtl Eita'dQ.-'Pellpe Po
lobreuli(ntea, no sólo en el ámbito lo Martinez- Valdés;'lIIhid'a á 'don Juan 
inlular sino Inclusu en el realenal y Morale.Padrón .y u :é:omplace en ex· 
nacional. . .prl8arle, la . ¡:;f!ltltud de S.:E.',el J4Ife 

Con motivo de lila paladlll fitltas del.E,tedu y Generalllimo" ,por la ff 
d e Navidad, e I men cionado grupo 'licitación que tIlD' ¡ullatle ha sido en 
ed itó un bien logrado folleto de felicl- envlarl&' con motIvo dt las \ fie.tas de 
tllción, que er.vió a iluilres peraona; Nllvldad y Ano Nuevo_ e :, :;'.c:' ;¡, 

lidadeli entre las que figurablln · S. S; :; -:Ta.mbiér¡Be rliclbic;ron c.arl~0Ia8:fe- , 
el Papll y S. E. ei Jefe del Estado ea , )icittu:lonea de 10B¡cltaclos tres minis
panol, asi como lo! minlatro8 de la tros;' asi co .. o ·oe"'dó'n ': Carlo. 'Aria. 
Gobernación , seflor Alonso V'ia,,,de Ntva'uo/ alca!de'delMadTid;"'dthí Ma
InfOImaciófl y Tu rhJl'lU. seflor Fraga tlal Ve¡a: OueHa, lembajador · deB.· 
Ir! b a l! e y Secretario Oeneral ",eel . pil~a i~n-, Venezu~)II.t.dOJ!).o8é. Anto.~je 
Mo~imlento, se!l0r 5?1is ~ulz ; Rep'ro- :; }1'!!,~r~i,r~.pelrill,~~>l~r9,vi,n E,~. t\ d~Jn 
duclmolll contmuilClón lO¡ tutoa de fOlm,aclón :y Tunsmo; d()n -;Gerardo 
1111 cartas reci.bida. por el preaidente Bort Carbó. , Dele¡ado',rprovincial ,de 
de la Agru pación, don Juan' ,\1 or,alea Sindlcat05;':don:, '\ndrél:RuizíOe/illdo, 
Padrón, ~deridf¡8 11 los dOI prlrrierl1lpr_~I \dente . ¡ de ,, /a " ~'0.lc¡..,.,jó,n ! d~),1I 
penonalldad e 8 PAPA PABLO ,VI: Pr.nla ,de LuPa/mu, tt.:. , 

suc,sos 

Violento choque de vehículos sin : ma90res:'(onsetueñcios. 
.En la tarde del sábado ocu ·: . . g~D~I -ya i'~n ,: ple~a ; : ~8rÍ'~té ra¡'. el 

mó un espectacular ' accidente' própielano y cóil'dilCtor de', este 
de circulación que af,ortur.a :~á ; /~lt,iDiO : .i don ! J ifa'iifJC~mes i,cArro
mente no revistió caracter. ers 'cb,a ;Jrt:o~ercián~e'r füe j;dupedi ' 
graves, al entrar en colisfórÍ' u-n' 'do 'bru:sdamt'iit~ finientras: hl furo 
<jeep. Land Rover dela"' c9:m;. Iilqií~ta~;'coíÚl~dÓ.álil~aiidó i si :á 
pañla Iberia, que se ; dirfgla ::;a> : góbitrrfó fúho's~i1'2 r-meti'oa'i h ast:1I 
Arrecife desde aeropuerto y uria' ehocilr :'co~traun'á!phed : : ~e¡'dl :1 
furgoneta Fiat, que clrculab'-n-a'FIAmbbs'Webféuló8 hitiHie~di1 
desde las Inmediaciones ¡ d~;¡ J~ 'des'perfectQst~e !b'ás tíhit~i ¡ consP 
playa de El Reducto hacia " la °deraeióny d~:las !7; !¡)er¡¡ó~I !¡a lJque 
calle Orl€ga y Gasset. ;:1Ó8 ~:tfcripabaB i~ 3?\"recibf~'r(¡h , hl; .I 

. ''iíd-as 'de:' taráHJ;:i~vé·,n're ~hl t anl ,! 
Al €mbestir el ejeep ~ aUur-, dól lle!Íalinzs·'4 ' r~)¡¡tántefsi. 

-----------~----------_ ..... --~'_, ... '~ '!" ,. 

crotanque • Ga vina" conducie'n- ~lt i,1po,~ ¡; 1. ·.d~~s: (~'M~J!e(~ ''1i:,(¡! :~ I) :, 
do partidas de fuel oi1'paralo8 m.~r\ l1ielo), , -mo,:Mq~,n ~lm~ ~ , ; (a 
depósitos portuarios de < Disa • . tomar" combustlble), , :tRégal u;!; ¡' 
REGRESAN 2 CONGELADO· (aí dejé!,r · J.l ~ . :'tfipqla,Ílte)i~:Ci lI e ó : ; 

RES DE LANZAROTE t~I~P);' .A~~óñl~~;· Ca.ñi!l~ s;(¿om. 
Durante ) a pasada ' semana b1J~tible), ~ ~p,.tiz .... (hi~lo) ; , ~ F:fa :n : ~ 

entraron en puerto , proceden'tes cisco, · Andrea'. (hielo), ' ~ R¡jfá e t 
de Ciudad del Cabo 108 buques Y~,~6t ;(hléIP1:<~C~f4íeWa< R~~: e ~ 
congeladores de la flota de Lan ro. (combustible) r .Galla~i a. 
zarote • Arano. y cRoque de!' Mingotlt ,(yfveres). 
Este. qUf permanecieron, res~¡ ____________ _ 

peclivamente, 11 y 9 meses' de'~ , ,"E.RD.ID.l 
dlcados a la captura de Dlerluza Ji '" 
en aguas de la lejana Re públl": ~e UI elraet del .Segllro·; de hlnÍRe
ca Surafricana . dad a nom~re de Pedro·CóruJD. Elpi ~ 
MOTOPF~8i!f:~i P€NIN- ~'s." ~ e!!\ej tr.Ye~t~ ~'~I~~ pl.ci~crdel 
Señalemos, fínalmente,el ' re~ aereadó:a la ,; e~lI~de: le.ó', g Castilló 

gistro de motcpesqueros pe,p;~,i . Se ruega su ,deYol:u(j~ia ~'. ist. , 
s?lares que realizaron pp~r¡a ;~ ' Redic~io. 
C10n€6 en el transcurso- de los . _______ ~----_-
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fw.~~I ' ,COLABORADORES DE .AnTEnA. 

H doctorlanzaroteño Molino Orosa, médico y poeta Sl'1M.1BOlLO 
, ' " ' . ,_Por JUAN BOSCH MILLARES Por Antonio Zerolo 

. En,la, isladelvlenlo y ,de t,tos nas de emocIón y carmo. la voz fesaron SUB enfermos y la tnte' 

(Esta bella poesía del malo
grado poeta lanzaroteño 
Antonio Zerolo, la publica
mos por gentileza del que 
fue alumno suyo, el también 
lanzaroteño don Enrique 
Sáenz Infante.) 

volcanes; ;'rodeado de 'los ;St1VbS' de l sus, compañeros de la pro · rezZJ que puso en su trabajo, 
x,: del tpJ~~,b}<?'Jqu~)e 1 ~i~I n,~-~,é fí :,. ~!ncla :·que en aquel mome!lto hasta que su cuerpo se rindió a 
acaba'l'e", ce.r!a r.; ;}o~ i:o}Ost.de~lJ le rendían tributo de admira· la enfermedad. 
nltivamen\e;~;;!h,;qúe~ e 'nW"d~;Jt;I~ .,pi~n., por , haber sabido caminar ,'.Toda su historia. sin aparien , 
gran ,clinlco¡ r¡;hombre¡¡ buenoQy, sobr,eIa tierra sen.brando bie· cias ' vanas, está llena de sere
CéÍritativ,o i¡:y_;üriocde,1 1~-!rl>¡'of~- , iiés ':Y' bondades. Y ~n él le fue- nidad y de amor al prójimo, 
slonahisque t h.an !honrado:J :con rotl ImpUC¡tas las cruces de la pues no olvidó que la primera 
suprutigloJ el ',Colegior! Oficial ' Rncomie;)da de la Ord~n Civil obligación del médico es la 
dtMédicos ) de-; La'sPaltnas'~ln]::,~" de Sanidad y I a Medalla del ciencia, su primera condición la 
, 'Nó hace :m'uchó' tiempo el Dr: TrabajQ en !!u categorla de pta· conciencia y su primera necesl
Molina ¡OrosaOfue :objeto :;de't urt tá, ' como ' reconocímento a su dad la paciencia. Por ello supo 
fúvor0so ; lÍomenaje: :celébra'do labor callada y abnegada que aplicar la medicina con la luz 
en uniC mañana ;, de sol desbor~ ' nó enturbiaron los dños ni los de la inteligencia, ya que pudo Atended que va de cuento: 
dante, dt:spués :de ! habeÍ' ::soste\' desengaños sufridos. conocer tI diagnóstico de la en· refiere la tradición 
nldo"contra '¡'su modéstla :ytlmi~ , ;Nunca como entonces se con- fermedad, adlvi.Jando lo que el que cuando el ronco cañón 
dez las razomisconvincentes: de cediercfl con tanto conocimien- enfern o callaba, que es muchas 
la! justicla::' humana, ELCciblldo, to, ;decausa, las referlda~ con· veces el silencio más lleno de zumbaba. y el firmamento 
Insular de' Lanzarote Interpre~l decoraciones, pues no solo el verdades. V la tierra estremecía 
tanda el sentirun'iinime': délia Dr. Molina fue el gran sanitario Fue durante su juventud un en la sangrienta jornada 
isla lo :hlzo 'realidad eni,unade de su Isla, sino el hijo que la romántico que hizo versos para en que de;ó demostrada 
la ~ salas "deLhospital de Nues- quiso entrañablemente trabajan- acallar su timidez. Amigú de Santa Cruz su bizarría. 
tra Señora : de los Dolores, en do sin sosiego por ella, hasta Tomás Mora,,",s y de Salvddor 

, aquellás , sala¡'~onde ·]lr.odiga: ¡ veda convertida en una mara- Ru da, contribuyó con sus como en la tapia del convento 
ba diariamerite~ '8u', éonsuelo ' a villa del' Atlántico. Bongadoso posiciones poéticas a enaltecer que el ingles quiso asaltar. 
lósqúe ; é'onhadas " ~'n ' !lu ;, saber ycarltaÜvo CODIÓ siempre con el ambiente sentimental de la un canario sin cesar 
le:'e~tfe,g:á,~,a:i(¡Ía', yYda:},arn~!i~'z~ ;: ~~~os :y'alores h mano!! que hi- inolvidable casa de huéspfdes daba sus trinos al viento. 
da por el m'al: Ea dicho acto,hl- Cleron rica su alma y a ellas donde alternaba el estudio de 
~«( ' pre,~~ñ~i~';.\~c~¡ri · palá?ras: ii~~ " debl,ó la devoción ,que le pro- la materia y sus misterios con Estaba a la luz del sol 

el bello ideal de la juventud ex: orgulloso el pajarillo 
presZJdo en ilusiones y pensa-

-Delegación , ln~ulardeSindicotos de Lonzorote 

• • 0" - ", ,, ' ~-~,. " ••• :;~~ '1> ( t -o, ,"' !: ' 
Se ~poneen;CdriocinitenliJ ~de todas 'las personas () Entidades 

, Ju'rídicas ' qu~realicenactividades de la Industria. Servicio o Co
inl,din'li'éSi'a '¡Sta. ' qu'l í¿iS" Listas Provisionales de contri
bdyentessOmetidos a ~ ~a J, ~üota de ,Benefi('io del Impuesto 
l ndu'sfriar; 'co,.respO'hdientl ülaño 1965; confeccionadas por la 
Delec.iicloiz' 'itr HciCteiidll de -'lá'Provincia: se 'hallan expuestas en 
las iojiciti'a"'S:lié'. 'é'sta ij)e'leg~ciÓ¡i. " calle dé Jo~é Molina; 15. por un 

;i l,la~ó '~~;,q1X}~~~ r~í~~;AfP~ta,,.de,l:dí~ 'de .la fecha. ' ' . " 
Contrti. !la 'iitclusióri eit 'dichas , relaciones. pueden los:tntere

;¡I sa¡üjS~'r'eciar!íar:-anté \ l¡l'A {ff!1.i~li$tráclon , de Rentas Públicas. me
ti' at(inti>;tft"li(:lfú:l(i'fufici~hlt~th~#N¡ próbáda; en el indtcado plazo . , 
1:" , ~;;2tite~(fe\lEah.ia;8te~ Jt l':defebrero: de 1966, -El Delegado 

! h¡ !nsutO:,')(fP'Sin"iJl'Cctti/s';1 
: :: 1 \ ,-.,' ! .) . ~~('u"'t ·r~,· {! ""."" ~J' 

i~r~JI~I~¡j,~ .. , ..... "'"."' .. _:-,. ~ .. , .'\J'¡~' ; , ' :- .1' l'"OI<'~ 

·~c R O t I! n il 
¡AGRICULTOR! 

,Si t."pr~pones 'lograr' ¡'}Ci,nalde,tus cosechas resulta
' d08 'positivo~sJí"iira ~ fu · ~~hriom.íá, 'no ' dejes de utilizar a 

tiempo 'eJ1CROTENE~ ' el , primeranlicriplogámico a 
.. 'basé de Sülfá't(j de '¿ob're y Zineb 

EnORmE EFICACIA 
MAXIMA PERSISTEnCIA 

GR'AH FACILlD1D ,. DE APLlCRCION 

mientos. Más tarde, en su Isla de ostentar el amarillo 
amada, con el ruido del viento del estandarte español; 
atormentado, moviendo apresu- y cuanto más acudía 
radamente las cenizas yesco; la muchedumbre en tropel. 
rias nacidas del calor de la tie - más se desataba el 
rra siempre en ebullición y con 
la . vida y feracidad de su suelo en torrentes de armonía. 

, aprisionando en sus entrañas 
la humedad de la atmósfera pa
ra dar sustento a las plan~as, el 
doctor Molina trazaba sobre las 
cu~rtíllas el verso sonoro de su 
alma , que siempre deshojó tm 
amor a I a santa compañera, 
hoy profundamente sola para 
seguir comprendiéndole alen. 
tándolo en todos aquellos mo· 
mentos, en que necesitamos del 
reposo de la confiden:::ia, del 
desahogo, de la Inquietud con
fiada y del apoyo de laincerti· 
dumbre compartida. 

Ha muerto don Jesé Molina 
Orosa después de haber dejado 
lo mejor de la vida en holocaus · 
fo de la medicina y del enfer
mo;Una calle de la ciudad lle
va su nombre y una ' de las sa
las dél hospital que tanto qui
so, lo consagra como recono
cimiento a su labor , perenne y 
abnegada. ~u recuerdo perdu

' rará para lección de los que 
aun creemos que la vida hecha 
Inquietud y sacrificio ~I ser vi-

Mientras ter.nto. oyendo el ruído. 
con amorosos anhelos, . 
la madre, por los polluelos 
velaba dentro del nidrJ. 
fue aquel un dia de gloria. 
En lucha con Inglaterra. 
los que cayeron en tierra 
Tevivieton en la historia. 

Tenía que suceder ... 
Una bala de fusil 
hizo al pájaro gentil 
para siempre enmudecer. 

,Tinto en sangre. cara al sol. 
aquel rey de los cant(:)res 
mostraba ' tos dos colores 
del estandarte tspañól! 

-¿Y el nido?--No sé en verdad 
lo que fue del pobre nido. 
Sólo ~é cuán atrevido 
luchó por la libertad 

, ' ' ' clo , del bien común, es 'la única J eo.(y 'Ccl'Ítilló, 1 T ~Iefono, ;292 ' 
el pá;aro de mi cuento. 
¡Tal vez los hijos quedaron, 
y la victoria cantaron 

t' 1'" "i ';', . - I! ", ,_ ' .. . , digna de ser aureolada y per-
Otilia Gía~, 18 Teléfono, 286 ' lletuada ' en el recuerdo de la I.._ . ____ -íri.' " .. ' _____ ' _ . """'" ___________ ' historia. 

en las tapias del conventol 
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EL DEPORTE EN LANZAROTE 
LUCHA CAN~:{RIA 

Tao.cofttinúa en cabeza de la clQ~ifi(Q(ión 
Extraordinario aduación de Adolfo Morales 

RESULTADOS referidos, o sea Adolfo Morales, 

la., 12 • Guatiza, 8 lote. ILundro Lemes y Pollo del Is-

irrec:ife,12 • ,MlÍguu, 11 , ,cSUSPENSE. EN EL ENCUEN , 
Continúa Tao al mando de la ~ TRO ARRECIFE· MAGUEZJ 

cla.Uicación a 1 vencer c1ara- En Arrecife, el equipo local 
mente a Guatiza e n luchada se impuso por la mínima a Má
muy ~ntretenida que dejó sa- guez en luchada emotiva y de 
tillechol! , a los muchos aficio- !su~pense •. Con esta victoria 
Dldos. que lknaban el campo el U. Arrecife no pierde de vis· 
de luchas taense. InIcialmente ta al líder y aumenta las posi· 
ti coajuoto visitante se adtlan- bilidades de alcanzarle, habida 
16 tO el marcador hasta tener cuenta de que Tao aún tiene 
a IU favor ,un claro 6 - 2. Lasa- que rendir visita a la capital de 
lJda de hdolfo Morales, el me· la Isla. Por lo que a la luchada 
jor hombre Bobr~ el terrero de respecta se ha de referir la ex· 
lucha, 00 sólo igualó la con· traordinaria de Juan Rafael Per
tJuda sioo que la hizo cambiar domo y de Domingo Villalba 
de rumbo al dar fn tierra con 6 del equipo vencIdo, que arran' 
oponentes :lin tomarse desean. , caron un buen contingente de 
lO. Por otra parte Leandro Le- aplausos Por el bando vence· 
mu 8l encargó die eliminar a 2 dor formidable la actuación de 
r el ruto ' corrié a cargo del e El ChIcharro» que cuando so 
PollE) dtl Islote que dio en tie· lú y tenIendo ante si a 4 opo 
na con el mejor y más desla· nentts, entre ellos al Artista y 
cado hombre de Guatiza, Aga- a Juan Rafael Perdomo, supo 
pito Curbelo. Del conjunto ven- con maestria y arte cambiar Id 
cldo muy blenAgapito Curbelo, sino de la luchada. En orden de 
Rafael Cabrera y Manuel Men- méritos le sigue Benigno C~. 
don. Por los vencedores los ya brera y De León. 

Se crea un club de lucha en San Bario-
, lomé 

II DirectivI de la Sociedad e<EI Porvenir» dioltodo clase de facilidades 
Rn la ' SocIedad e El Porve- bida la entradZl de un nueVf) 

Dlr-, d~ San Bartolomé, tuvo club que fortalezca el vernácu· 
luear e l pasado domingo la 10 deporte en nuestra Isla. Asi, 
con8titución de un nuevo club pues, en el nuevo camp'onato 
dt ~lucha" canaria. El acto es- habrá un equipo más, que He· 
tuvo presidido' por el delegado ' vará el nombre de San Bartolo· 
d. la Federación Insular de Lu · mé. Es de destacar el enorme 
ehas. Don Luis Moraln Morales entusitsmo de la Directiva del 
pronunció unas sentidas yerno· Club de Luchas y la colabora· 
Uvas pZllabras a la numerosa ción de la DIrectiva de la So
concurrencIa, así como el pre. ciedad e El Porvenir> presta di 
sidente de la Delegación, quien conjunto de lucha, al cederle el 
recalcó el enorme júbilo con patio de su local como pista de 
que en la Federación era ree!· entreno y terrero de lucha. 

fUTBOl 

Victorias del Marítima y Lomo 
RESULTADOS 

LO"I, 2 : ' Muevo Club, 1 
Marílimo, 4 - SDDlo (oloma, O 

fue marcado por Cabr~ra. 
El Marítima, en partido de 

trámite, derr\ltó amplia y clara· 
mente al Santa Coloma. Marca · 
ron Bias, 2 y S~gundo,' 2. El 

i.n un com!letido encuentro, Santa Colomaes desconcertan' 
el Lomo, . con goles de Juani y te; en ocasiones, como ~l do 
Rodriguez, se impuso al :-.luevo mingo pasado, puso al Nuevo 
Club. E 1 re~ultado merecidq • . Club en apuros y 7 días des 
porque al mayor ardor comba- pués es fácllmfnte goleado por 
Uvo de los del Nu~vo Club opu un Maritima que no forzó si 
so fl Lomo una mejor técnica. quiera el ritmo de su juego Nos 
Eate triunfo representa para los , da la Impresi6n de que a este 
amarillos la continuidad .en el equipo le falta una buena orien 
liderato . ,El gol de los vencidos tación técnica . 

Martes 22dt FEBRERO:de .1966 

JERARQUIA DEPORTIVA ... deseamos ' muchas felicidades , 
Tras pasar unos días en nues· "marchó el mismo dla a ;Las)~Ell . 

tra ciudad ha r~gT(S':Ido a , La&,mas ; ¡: ~o.r.:' V, ía 8,é!~a. ;',I ~.~ ,da, n:,de 
?almas el preSIdente de la FI!. pasara su ,luna de: miel:: ' 
deración de Fútbol de Las Pal· DEFUNCIONES. ·Yíclima:de 
mas y director del Banco de ,rápida yerUel enfu.nedad ·dejó 
Canarias, don Jesús Gómez Ro· de existir el viernes;· en ' el ba· 
drigue:r;. ' rrio :Santa 1.Coloma +-det esta/ca. ' 

OTROS VIAJEROS.-De Ve- pité;llí'i a r\ los : 56 hañqs . de.; eda~ \ , 
nezuela regresó don ~orberto ,don ,¡ ;~a~tJn j Bo~ges JDI~zt ,. qq!~ 
González Hernández , desdet, b~c~ :' !Das" d '~ ,~1? ~afl~~ 
-L1e~ó d e Las Palmas el pres,t,a,ba",s.ervIClo,& ~.x;lt" e~ :I Gabll . 

maestro nacional don Agustín ~o InsJ.'!ar,de Lanzarote~:,. , . , 
García Ramírez ' El'.8en~r ' Borlles Q"íaz ':~eI:~l~ , : 

-Marchó t! Tenerife don An- tl.ngul6 8Iempre ;por' 8U dIlig~n; 
tonlo Rodríguez Gutlérre~ . ' cla y ; ho~.radez 'enqeJ ':'~~~pli 

-R"gresó a Las Palmas el in~ !Diento de ;su deber, qude 2~~n- ' 
dustrial don Aquilino Fe r n á n- Je6 tl8f~cto , de sus : .s~perlort's 
dez. y amlgos, , ~ntre los q~e ,su m u.e r, 

-Llegó de Las Palmae la se- te ha dedeJa,r .un hondú.vaclo. 
ñorita Sarito Muñoz Gil AlactoJ del enherrodesu cadá, 

NATALICIOS.-Dio ~ luz un v~r :8sistió numerosa:concu ~ren~ 
niño, primero de sus hijos, la ClIl"entre ~a que , flgurab~ : nu : 
señora esposa de don Gonzalo merol.os .mambros ~ de l~ . Co~. 
Molina Díaz, de soltera Carme. poraclón . y campaneros , dtl f¡ 
lína Betancort Gulíérrez. nado. . . ' . ' 

-También dio a luz un va. ". Reciba su fawlhael teshmo, 
rón, la señora esposa de don me de ,nuestra condolentla~ 
Roberto Diaz Péru. 

BODAS.-E n I a ermita : G e O' " ,', I 
Mancha Blanca (Tinajo), tuvo IShnclon a •. , 
luga~" dia~ pasados: l . er.lace' : ,: .~:,' , : ' (Vlen'e' deqWiltá '¡ú\lIina) 
matrlmomal de la SeDonta Ma· lo , positivo, t'n lo bútno,Jóqut 
da del Carmen Cruz Lemesj hacequeel Ministerio/ de Infor. : 
con el funcionario de Correos mación ' yTurismo ~) te :premie 
don Pablo Gonz51ez Sal~ado. ; con una de las cODdecoraclones 

La nueva pareja, a I el que del .Mérlto ' Turlstico·;~ · 

--------------------------------~--------------- , 
BALONCESTO 

Los encuentros celebrados el\' lu, concho d~1 Jnstituto 
RESULTADOS , ' taAteos un tanto escuálidos , de 

I~ ~' -'t. 0:" , •• ,; ~ \-. : o . ', 1: ~·(.;!!H'.; ' . .-,~ .} ).: '\.', 

O • la·" priinera'; jornada ;.vallsiendo 
GRUPO': .samparadol, 39·Plus Ultro, W "' ''' t''d ' ''·','·' . · ·'''' V ' 

., GUDIChes, 36 HeleDOs. 28 ', ~::~f1~:e¡~~~'stIl~~~~r~ei~º~. :~~ 
GRUPO B: Raga 1, 18 fitones, 14 , cu~htió8: ::~e ·:aüté'riti~\í~ icalidii"d. 

GRUPO (: 'guila, 22 Escorpión, 28 ",: ¡\ún c' p, ~~A.haY::¡~~.~I~t~ ',p.9i<i~e 
GRUPO O: Sal Aaloaio, 14 Cic!ÓI,'23 , eh~t~,,~\o,~ ; ( ~nd' i,l~s.' ~~~2JH~j,~unque 

, ~Y "eP I •. ca a . g ,rcu.p.lo",algunos 
La Liga de baloncuto cOnli., ciub's'~:qi.ú; ~i e8tán :: dtmoiira'¡jd o 

núa teniendo dia tras día más) é'star':en:mi.Wbú'ena: formá:(~; Cos 
a dictos y 109 (: qui pos particr Furkas;:Sah ;JOsé'; ,Eiéo~pi6n , y 
pa~les , también di" tras ,dia, ... CicI6Jj, ;,~ap;jre'~e·lt: ',!Úlfé 2eCpro. 
~eJ(jran, tanto en el, or.den ;tác· ... n.~,s.ttq,~;p..cº!!lQ , .. avor.itoh ensus 
Ileo como en el teclllco. Los . 2rupos ' respecl1vos: ' ' 

GALLOS 

EI13 de marzo comenzarála ·¡ t~mpordd.o ; ófifia l 
de peleas ca~adas 

~as .casas ~e Arrecife . y :~~~ ' ménJ~; ;~;~;l\r.r~~,if~ '~y'j,t~g~i,4h 
g.lme 10 ten slflcar. la pr~pa .ra"", .~~t~!{ ~,no>~,~.e(,ºJr~F~)yql~!1eyq 
cl6n de sus gallos anteeU'l: :al,lcl..: nte:d!:i'debut de 'Federico 
mi¡;ente comIenzo de la tempo; ,AÍ'íñ'as"ó'Gtno preparadot dt ,los 
rada, previsto el 13 de marzo ¡arr'ecifeñoa!,:inientrás"Alejandro 
rn el teatro municipal de La ' Nlz continuará llevaÍ1C1o' lál"rfen 
Villa. ' . : da'j~ídeL' p'8r·tíd(}iae~;:la'f¡Vl1Ia?en( 

Se celebra I án 10 dorriinios' de t :~a~~~~~W~~~)~'f3~&~~~é91~:r:~ 
peleas casadas y será a,bj~~tf ju,fSp.l~A ~:,J~1 ~fl,E!Pt}.@,();~t~j)~ra: 
un abono, com~ es ya tra~lcll'~ cO~, ' an,~le ,dad la ; 11~aadaji~L13 
nal de los espectadores. Las rl; ,' de·marzo. . 
ñas tendrán lugar, alt~rnatlva:~ AGUSTIN ,:ACOSTA 



p ~ G 1 N A SUPLEMENTARIA 

PERRIL l5(E~O 

Héroes del trabajo y mártires 
dal .e~tudio 

Resulta ;r bZlstante :;:,frtcutnte ~ oír ' deci:- a muchachos que CUT-

31m el ' BachIJf"tfato: 'dJurnO:~ I~,stq; esitnposib)ellNo hay tiempo 
llll l'iíi : e8tudi~i!-:~ ,~sCtriÍq S:¿~tf;rtQ:;lo's ,m~aes entre protestas y la · 
\ne ntaclone!;:" pesea q\J'e : ' el~os, en su mayoría miembros de fa
In iliá s puctientes;' no tlúlen :necesldad de trabajar, dedicándose 
exc I ti ¡ j va me ríté,lií" stis"es hfdius . 

Eii ¡: cont~aste;' ex;arrii;aeínos eitaso de los alumnos de Bachi 
lI e r ato~ nQ'¿turno!:~;So'n l mó'destos;" empleados O productores que 
traba'j ~n ::dúraHtt :etdíár~" asist'en~'a l}as clases por la noche. Ló 
gl catnente ;,.~ pa~,efla p}~·gHPJa¿,; : 1.9uán~o . estudian estos c~lcos y 
chica sl Sin embargo • . caSl todos apru .. ban los cursos ano tras 
año :¡ 'm!l'~ tícfs~~d. ·e:-e ll o.S: ctftf''éx~5'~ l en tes' ca liflca ci o n e s. . 

Pué,"sblen, en estaauténtka aula del esfuerzo y el herotsmo 
q lle . ~ ~9 .,\ ! o'<~, : ~,,!.~u,~io~:~ ~~1. ~"ac~H!er~to nocturno, se dan casos 
r ea l tnén te,:;elempl~rts : y: ~.d111c~l1t~s ; como el que ah_ora nos pro
ponemós' relatar. :'Uuo's 16,venes ' ~sposos la nz~rot <, nos, _don J~an 
Hzrná ndez Oliva, natural ,ne la V1ila de Tt>glllse y dona Fe)¡pa 
Betancort Cabr'era, nacid~ tn ,Gülme (San Bartolomé), cursan ac
tllal mente el éuarlo :áíñ()td'eli-1lachillerato noc~urn o e n e 1 Instituto 
Nacional de En'señan'za:;Mé<Üade:esta· capital. Juall trabaja ca· 

~Wilirif.he~Vlllf~~ll:fai?:~·ó~i~fi~~~J¿~~~ati~~:;spC:r~o e~\~rdei~r 
Felipa, t ambi~ndurante el ~ia, cuida de sus tres pequeños.hijos, 
!'iin q Uet e!o sea . obstáculo : pa~a que busque haeco en elltempo 
con sus ' deb"eres 'escolarü. 

Estos jóvenu, como,· tantos etros. se casaron un buen .dla. 
Más ,adelante .. ptnsaron, ¿y.; j)or ' qué 'no estudiamos el bdchlller 
ahJra que dan tantasfacilldades?Y: .·dicho Y hocho. Se matri
cuLHo n, se examinaron y aprobaror.el ingreso. S i¿mpre juntos, 
sin hab er conocido jamás lo que es un suspenso, han aprobado 
los tre o; cu rsos, estudiando actualmente el ~uarto y último . Han 
tenido que luchar con muchas dUicultades. El, por ejemplo, a 
V~C?g no puede asistir a las dóses, pues tiene que trabajar de 
n o ch~ cuando hay fuertes embarques de sardinas e rl conserva . 
Eiia, ta mbién a veces, hadt' quedarse en casa por enfer!"edad 
de al guno de 103 niños,., Per~"contra , viento. y marea, esta~ lIe . 
gando a ,l ame~á.Desp~~.s \ ;~ ,esm di~r MagIsterio por ensenanza 
libre, aprovechando' los :desp lazamlentos anual es a Lónzarote 
del profesorado 'de Las Palmas ¿No resulta todo esto verd~de
ramell te he'rmoso y aleccionador?'Ahora que tanto se prodIgan 
los hometlajts y se isleinbran 'las m~dallas " vol le' o, ¿·1O sobra· 
rá algd para este,!! auténticos héroes del trabajo y mártires del 
utudio?, 

IAhl, se nos olvidaba . . Mientras los padres a sisten , de no
che. a'l Instituto, ,la ' madre 'pólítica de Juan se encarga de lo s 
tres niños . ¡Paraque luego' háblen 'de las suegral i 

lIe aquí una página bláíic'a' en la cara buena de la vida . 
G U 1 T O 

CONVOCATORIA 
A, concUrJo públic~ para la provi.ión de una plaza en 
la Delegación Local de la Mutualidad de Accidente. 

, , de Mar y de Trabaja de Arrecife 

Para conocimiento de los interesados, se hace público que por 
la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo se saca a con 
curso de méritos una plaza de médico tltular d : su Delegación 
en Arrecife, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1-La Mutuahdad retribuirá los servicios del médico titular 
de la Delegación, de acuerdo con la Tarifa de honorarios y re 
tribuciones de los facultativos médicos rn el S"guro de Acci
dentes de Trabajo, aprobada por O. M. de 14 de Julio de 1954 
y disposiciones complementarias, reservándose el derecho de 
establecer la modalidad de Servicio concertado e centralizado. 

2-Los señores médicos que deseen oplar a ocupar dicha 
plaza podrán solicitarla dentro del plczo de 30 dias nalurales. a 
partir del dla 15 de febrero , próximo, siempre que reúnan las 
cendiciones siguientes: 

, a) Ser Dr. en Medldna y Cirugía, hallándose incorporado al 
Colegio Oficial de Médicos, lo que se acrt-ditará mediante los 
pertlOI'oles certificados. 

'. i~ b) Residir en el Puerto de Arrecife. Los aspirantes a ocupar 
I'a ' plaza que residan fllera de él, deberán comprometerse por es · 
crito a residir en dicha localidad en el caso de ser elegidos, con· 
cediéndose el plazo máXImo de dos meses, a partír del nombra 
miento para fijar su residencia ' en dicho puerto. 

i 

: , c) Carecer de lmp~dlmento fialco o funcional que dificulte la 
debida atención 3 los accidentados, lo que acreditarán mediante 
certificado médico. 

3 -Presentar en la Delegaci6n Local de la Mutualidad de 
Accidwtes d~ Mar y de Trabajo en Arrecife (Instituto Se·cíal de 
la, Marina, cdlle García de Hita, 22), instancia dirigida al Sr. Di
rector de la Mutualidad, con expresiór. de las circunstancias per
sonales (tdad, estado, domicilio), solicltdndo la vacante y com
prometiéndose a aceptar las condiciones que se establecen en 
la pr~sente convocatoria. 

4-Acompañar relación detallada de mérit0s profesionalts 
debidamente firmados y 'a justificación ,documental de les mis· 
moe. Se considerarán méritos preferentes los prof~slonales y 
por orden que se especlHca a continuación: 

a) Ser cirujano traumatólogo. 

, b) Haber prestado tres años comomlnimo de servidos a la 
Mutualidad, Sección de Socorros Mútuos de las Cofradias o Se· 
li1:uro de Enfermedad de los Pescadores, mediante nombramien
to, bien de sustituto o de carácter interino. 

5-Aportar certificación académica oficial de los es ludios 
superiores realizados para la obtención de títulos oficiales. 

6 -Presentar certificado de buena conducta y carencia de ¡--'----------------------. ' antecedentes penales. ' 

AMPLIO ALMACEN 7-De conformidad con el Ar. 67 de los Estatutos de la Mu-

de nueva construccion. propio para BAR U OTRO 
NEGOCIO 

!iJE ALQUILA en la orilla del Charco de San Ginés 

[nformes en esta Redacción 

• e. mi cerveza 

Ge.toría ~~García Márquez» 

tut!\lidad, en caso de similitud d~ méritos, se proveerá la plaza 
mediante concurso-oposición, según normas que dicte e! Tribu
nal constituido al efecto. 

8 -Contra la resolución que se adopte, no se dará recurso 
alguno. 

Mldrid,9 de febrero de 1966.-EL DIRECTOR 

si su priRler , apellido comienza por las Irtras F y G. 

esta ~t~to" ria ", le · re~pérd,á,J,~,Ú~i~~O)ie, mpO q.u , le ol"c, sus I SE MARCAN sábanas, almohadas piJ'omos ca-
servl':lOS) qu é ) si p06e~" ptrml&O , de conducir, ha de ca m . _ '. " 

', b l arl o ', por," e~ . nuev!:\ model.o. en ,eLDlazo del 1 de febrero _ . misas, ponuelos, e~c. T amblen .se 
: al 31 dem'arzo de 1966; ensena a bordar o mono. Informes en T enerlfe, 16. ArreCife 

,---------------------------------------
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Ultimos d"", , "', ·¡: ;8;S 
DE NUESTRA' 

" 
, . ' . 

UI .. NCE' NA B"LA····N, '.' :1 :;'C¡,jA,',r" '. ~ , . : . ,i " ,.. .' , ' ! . .. .. .- ! >~ /. - ' ; 

. ,', . . '~"' . ': ¡ ... \ -) . . : ,':, : ;; ':' .. 

11 I! ' :" . . . ' ... ' '. " ,", -
·NuevGI y extraordinaria, oportunicla 

des en todas nuestras secciones! 
" -------------------------------------------. ," 

De.de hoy ~arte. venderemo. :a ' precio.' mu'cho. má' . ba,~ : ' 
jo,infinid~d de nuevo, artículó,;a,í ' como el'ol»ra'nte 

, 'de nue.tra venta •• pecial 

Alfombra lana lisa 
" sisal lista 

Abrigo fieltro niño 
Braslip interolock niño 
Bolsa pan, phlstico 
Babero felpa bebe 
Braga espuma sra. 

» canalé lt 

» algodón» 

116 
88 

395 
9.90 

13.50 
8.40 

22;50 
13.50 

7.90 

Bata nylon .ra. 
¡Fantástica ocasión! 

Ptas. 288 

Sábana polaca blanca 89 
, " 

» cruda rertisi~a 69 
Paño cocina esJtampado ,8.60 

Cami.a caballero 
I ' 

.P ET,RE L» 
ELTERGALJAPONES 

Elegantisini •. Muy¡ layable 
NO ;PRECI8A PLANCHA 

Ptas. 98 

Cami.a cabaiiero 
NyloB ~SinthetylÍ' ale'ruán, 

Enorme ,surtido, : liSAS, lista~a., 
. blanc~1i y colo~, manga corlll '.' 

yla~ga 

Ca,lcetine. nylon 
Infinidadtle model~:5y'calidades 

. ' . : . ' I . ~ • ¡ "';. 'r ' ( ',' ~~.;¡ ~.' 

nacionales y extranjeros , 
PI~~.17~~ºY 2,4' . 

Camiseta liport niño 
» »canalé 

Cami6ón:~YJori ' ~rt~. 
Combinación"italiana lúna. 

, .; . ', . J ( -': •• ' J • :} , . I!.e ;, 

' , ;; , .;; 

9,50 
14.20 

72 
89 
" 

;; ,' 0 .;. , 

Conjunto81ana2 piezas 189 
» lO inglesa" 289 
)j • 'itaHanos ' -~8:ar 
». '. : extras 56.Q 
» 'j«Dralón» 462 

" 

Bata vichy sra. 
» nylon niña 

Baby de niña 

57 
210 
42.50 
65 Ptas. 89,98,119 Y 134 Hoy y mañana reg9la-

, ' 
») 

Blu.a Tergal .ra. 
Todo color y talla 

Ptas. 195 

Manta leacril a listas, 
dibujo mejicano 
cuerpo y medio 145 

SI camera 198 
MANTA DE ORLON 

Ptas. 189 

Combinación nylon 
Para señora, seño~.ita y nií~a 
21,44,59,69,89 Y 98 pesetas 

¡MEMOS OE LA MitAD. DE" SU ~IEC191 

CRMISA NYLON NIÑO 
Importación directa 
Tallas 26 al 34 

¡FANTASTICA .OPORTUNIDAD! 
.' , 

Ptali.79,81,85 

mOl glol)o. y cu'ente .. 
pára :~ lo. '~ ' n¡ii~~ 

Almacene. 

La casa de la'. 'oportunidades 
j ., _i;: ~ ,; _ j. ~ - , ·. - " .. ,,;' ;"~'~F \ 

que ofrece l~smeJoresartículos . 
a los mejore. precios,' 

León g (astill~, i7.}él~f . 17 ~, UIUlFE 

( 

! 

I ' 

.......... ----.................................................. .. 
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«ti atar~ecer en el . oasis de Haría ,es como un 
sue'ño que no se olvida jamás» 

«Tinecheyde parece una gran alacena donde .e 
guarda el 'fuego de todos lo. volcane. de la i.la» 

Escril.e Marian.de Cortlo· rillos,etc. 'Es un abstracto He- de los colores se ha recreado 
Ita' ~~ .. : il\AI'J6ki,¡ no" de., belleza infinita que apa. sobre une tierra muerta que se 

. .La aren'a' es ,negra portodos recz . ante el viajero como el funde en la lejanla con el azul 
101 sitios :de . nuestro ,camino. prefacio de un libro de cuentos. ¡Un espectáculo fascinantel 
La lava, forma pequeñas ,barrl- LA MONTAÑA DEL FUEGO No Importa el lugar donde 
cadG' ~i p~r~~ p'~;~-!e ~~"a~ ,losjr~tos . Un camello, cansado por el uno se encuentre paTa apreciar 
de los ventarronea.afncéinos::To· 'rnismo ajetrear que realiza un la intensidad de color de tual· 
:do lo .hu!'J:t anamenteposlble :es ; parde veces al dla por lo me· quiera de los rincones de la is · 
tá .;perfe,ctamente:- aprovechado nos, nos J1eva hasta la cumbre la . En el oasis de Haría puede 
por el 'H'grlcultcr lanzarOtc ño, de esa montaña . que malla ca verse uno de 10l! parajes mas 
que mima la . tierra con verda- lor por todos lo~ sitios Parece extraños y exóti cos de todo el 
de ro cariño. La cenize de 109 una gran alacena donde se guar archipiélago. Sus palmera I tS 
volcanes sirve para alfombr,ar da el fuego de todos los volea· suben hasta el infinito rebo· 
IIJS Csu_~ co,s~q~~Jnlido~ bi-utalme'ñ;, nes' de , la isla, Es algo impre· santes de fruto s ,' que cuelgan 
te p'or 'el sol, y su poder "de .ab· sionante que llama poderoea· como caprichosas estalactita s 
sord ón. mantlene . humedecidas mente la atención, En cualquier color marrón intenso. Sus chum 
las,ia'íás lci¡t;'lás 'plantas. Aslha 'parte que se arañ e ligeramente 'beras se van perdiendo por los 
ten ido q'u~ \lngeniárselas el hom· cO:lI~ ' mano se es arrollado por liRderos entre la piedra quema 
bre¡det,call1po¡par.aver, los "ha· ' un: calor ql!e pasa de los 123 da de los volcanes y el fresco 
rii ontf's l di 'liiisla vestldo's dé' g ra d o s con fa cilidad , Unos véTde de las ho rtalizas que se 
ve rde. . '. .. hombres, encargados d e una crían en los pequeños huertos 

Lo:lque más me h'a l1aniado t. espeCH~ ' de 'parador con estilo del valle, El ata rdecer en el oa 

y A" O R A ... 
cigarrillos 

CUMBRE 
junto a su 

'f' :magnl lea 
dad, 

.. cali. 

le ofrece una preciosa 

colección de CROMOS 

A TODO COLOR 

CON LOS MAS FR· 

MOSOS MONUMEN~ 

TOS MUNDIALES 

UN OBSEQUIO 
I 

IDERL PRRR · SU 
HIJO 

(on ' ' filtro: 

Sin filtro: 

5 ptas. 

5 ' ptas . 

. He aquí unapalorállicl del belloly n~de Ylllle!de, Horio, otro centro de'interés ~¡urísticollaAzaroteño (Foto) . RIYES) ..en I a cumbre 
laatenc~oó ':~ha )sido suspa¡s~- ¡ criollo, nos hacen la exhibición sis de Haría eS como un sueño L: 
sajes dorm!dos. Todos los , ca- de asarnos unos pescados allí que no se olvida jamás. Des 
minos están Henol> de contras· mismo, en el 8uelo, en menos ,pués, 'una luna grande se hace 
tes; todos los colores son pu que canta u n gallo. Ni q u e eco de la noche sobre aquel pe 
ros ; una obra de arte natural. decir tiene que el asarlo alean queño nacimiento de pastores 
. La Montaña " del Fuego ' n08 ' za un punto apetitoso, mientras y palmeras . 

ofrece:antes : ;de "llegar,Ja boc~.>. eUnisterio de aquella lT.ontaña Los camellos constituyen otra 
quebradáO¡i un viejo cráter, no ' s~ llega a dig erir. Cuatro o de las notas curiosas de aqueo 
la .comisura- de su vzrtedero, cinco volcanes forman un se Ila geografla . Su andadura ta 
los residuos de la última ,cela· ' 'llicirculo en su derredor. como citurna y su apariencia fi osófl· 
da. Piedras fundidas por"eí tfúe· . gUardianes de aquel .tesoro> ca le dan bln carácter casi im· 
go brilian ' ante nuestrOs) iOs :,. defu~go. prescindible en aquella liaono
como si hubieran si:fotocadas Todas sus laderél~ van a run mía lanzaroteña . Todo en L'an· 
por el propio rey Midas. Sus . dlrse con un paisaje autélltica zarotees color que se ve Qe~:le 
colo res intensos se ; difumlna'n /·mf!nte lunar. Sin un insecto. ni un ', prisma especial, ú nleó y 
en rojo ~ , verGes,cobalt<~,s ; ; ama : i;.una\ retama ni nada, La b¡>l1eza grahdicso). 

de los cigarrillos, 

cigarrillos 

CUMBRE 

¡Están como siempre! 
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Almacenes LASSO 
GR A N L I Q U ID lA e I o ~ 

e artículos sobrant~s de temporada, durante los días 1,: 2, 3, 4', y 5 demarz(), próx~lrno 

(omo ya es t~adicional,. liqui- . d d b' ". . t· .1:11:1' . 11 . 

daremos todas las exisle.Rcios ver a. • er o ar at · 1~1; :0 
ro de temporada a precios de . . . .. .' .' ... . 

ANlftS. Fantasías estampadas y lisas. Gamuzas par':1 abrigo. Lanas 'parel 

vestidos. Calcetines de niño. Miles de preqdas confecciol}odas·'-pard señor.as y 

niños. Asimismo mHes de retales de géneros de Algodón, tales como Hamhurgosp 

Muselinas, Opales, Cretonas" Sábanas, :Gabardinas, etc. 

PARA CABALLERO: Camisas, cortes de pantalón ·en bonitos colores,. nikys en 

gran variedad de modelos y colores, sharianas, etc. 

fn I nue$h+a: gl~an Jiquidación podrá ' adquirir además d~ todo esto,sábanas 
de 2.10 en color roso con 2.50 metros de largo, en calidad inmejorable, 
por solo '115 pesetas. . Tambié~ centenares' de metros de gabardina en 
colores de fontóstico clase 01 increíble precio ' de 25 pesetas. Y uno gran 

cantidad de madejas de , estambre en varias calidades 
Igualmente liquidaremos más de 1.000 pares de zapatos de señora, caballeroy:niñ0 . con precios al 

al~ance de ' todos ' 

No olvide qUé comprando en este comercio durante estos , días podrá adquirir ;; cuanto-; I~ . interese 

con un considerable ahorro pora su economía ' 

Vea nue.tro. e.caparate. lo. día. ,2~" 27 y 28 de f:el»r:ftU. '.~. 

AlmACIOlS lASSO 
SllemPR~ Al SERVUCIO "Ii)El · PUltl'eo 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

'~;5. iAA.," .RR . .Jas princesas Carla y Beatriz hablan 
para ANTENA 

Disti~ción 01 Delegado 
Provincial de Haciendo 

" La semana pasada, el direc 
Tal y. como:,promdlmos a , I.os " XII de España. 

lectoreS de" ANTENA, vamos ' 'a 'Este es, en bren síntesis, el 
hacer públicas hoyunas :decla-( dóble . ~r.tronque de esta ilustre 
raciones que tuvieron la genti familia con las dinastías de Or, 
leza ' dé ' conc'edern'ós " S ¡S~( J\'!A ; le'ánsy Borbón. 
R.R. ' lá L'p'¡'¡iícetlia,: '}:a.!l~:! ~~~~qr; 'LAi, SENCISLEZ DE DOS 
leán s B~lrb.6,~". y: su; ,~l)~ · ~a. :" p.nn- . . . , P RIN CESAS 
celia Be~tr.lz; ~,~l:1r~nte su · brevt. L~ r, entrevista quedó concer· 
estancia en la ts)tt. , tada' en el Parador Nacionul. 
UN:, PO~~Y D~,HISTORIA , Las ! princesas Carla y Beatriz. 
Pero antes d~ ,~ seguir adela?- son personas de extraordinaria 

te ha gamc,s, un, ~~co de histOrlll sencillez y de exquisita amabi
sobre J estafamlha, de , much() lidad. Como es la vtrdadera 
prestigio y aboleh¡ro en la corte aristocracia. Por eso, el 1uio· 
europta. , ' , . ' dista no se sintió cohibido ni 
~ l pr,ln9ipe ' Alvaro. d~ ; Or- aplanado ante la presencia de 

It ans;' ; es.pos,:, :,. d e 'la , p'r~nces~, una dama y una señorita que 
Cat18,DUtstra ,1l\ustrev,ISltante" llevan, nada menos, que el Ira· 
esbisnieto, .'por linea materna, tamiento de Alt~2:as Reales. 
del Zar de RUlia ' y de ¡a reina , ~¿En dónde r"siden habitual 
Victo ria de Inglaterra, Y por ra- mente SS AA? pr eguntamos a 
ma paterr.a.~e : lar.elnaI~abel.r1 la prhlcesa Carla. 
de España y'deLuls Fehpe, ui-- ' -En Roma. Concretamente, 
timo rey de Fra·ncia. eÍ11a vla Apia Anllea. 
SU ~NTRº~QUE BORBONICO , -Un lugar bien ligado a la 

. El priocipe ?Alvaro de Orleán~ historia ... 
es ,nieto , de',' \a)rifanta Eulal.la; ' :.-En dicto, vivimos junto al 
he rm ana de Alfonso XII. La In- cúmulo de tumbas donde yacen 
!anta Eulalia ua ,:.asadacon el los restos de mu chos empera' 
infante Antonio, hiJO del duque dores ,rQmanos, reyes Y hom
de Montpensier, que a .su v~z bres ilustres italianos. 
t ra hijo del rey dt' FrancIa , LU18 ' ' -':"¿Vlt'nen con frecuencia a 
Feli pe de Orleáns : , '" Canarias? 

Señafe'móspor ' último ' q ,u' e -Yo he venido 16 veces. Asi 
upa hiía,~el du,qile' de~o'~tpe~' : es que casi me siento una ca 
51er , Mana Mt'rcedes, contra)o , naria más. Poseemos un chalet 
:nat~iriioiilb :cori \'e !'rey Alfonso : ~n la urbanización (El Ramonal. 

(Vuelta de los Pájaros) en San· 
-----------~ la Cruz de Tenerife . 

-¿Por qué vini eron a Lanza , 

«Veronea»en Lanzaro- rote? 
-:-Porque nos habían habla 

te lo , f~l!!osa, d~I ., cine ' , do ' m:~:~~I~~:eeo~:it:~i~~d¡>? 
· l' S 'h M'I -Creo que casi toda. En la 
109 es: oro I es "Iegunda excunión invertimo s 

" ',9, horas y media Han sido muy 
Se encuentra pasando tem- amables los seño res de Quin· 

po rada en" n u~8tra isla la fa-,~ _ tana. : 

Es una v,is~ón qUt no puede 01 'tor general de Empresas yAc. 
vld~rse facllmente, ;, tivldades Turísticas, in puso en 

AL HABLA CON LA PRIN. ; Las Palmas medallas de p l a · 
CESA BEATRIZ ,. :,:ta al .mérlto turlstico. He aqui 

Cuando charlamos con l a un párrafo de la intervención 
princesa Beatriz, nos daba la de León Herr.era: 
sensación de estar hablán d e _. N.o s reummos hoyaqui
con una estudiante d e sexto anadló - para condecorar a ~na 
curso de bachillerato. Es joven, persona y a U:1a Corporación. 
bella, locuaz, Inquieta y rápl . Por lo que se refiere a nuutro 
da ~n las contestaciones. Como delegado de Hacien~a.' don Ma · 
buena andaluza (nació en Se. nuel Gustemps, q.ulzas él foro 
villa) tiene' gracia y salero. ' ma ~arte ~e una ellt~ de altol 
¡.·~ Antes de 'que nosotro~ le pre., funCIOnarIos qut' n~ tH~nen, co-
guntásemos, nos dijo: mo toda vía es comun en \. ues 

.: ¡Por favo~1 No permitan que ' tro p~is, y me aeugo en la par-
desaparezcan los camello~. te qul.: me pudl~~a Corres pon · 
'., _y eso ¿por qué? der, l? ' que pud.1erarl!0s llamar 

-Porque son unos animales un ~rlterl? ~at~lmomal de. 1 a 
slmpatiquísimos. La subida a funCIón publica, que no ddltn · 
Timanfaya ~n uno de ellos me dfn sus c.ompetenclas. a toda 
enéantó. ultranza, S100 que .estan abao-
~¿No le resultó pesado t:se lutamente convencld?s. de que 

ascenso en dromedario ha.ta en todo caso la AdmlOls traclón 
la cumbre tlmanfayesca? e~ u~a y debe en cada caso 

-Al contrario, El paseo me elerc~tarse ~quella rama de f la 
pareció corto, No me canso de ~dmtnstraclón que está en m~· ' 
montar a camello . 10res condiciones para desa · 

(Cuando le dijimos que habia rrollar una labor concreta , E.· 
1 300 en la isla llevó súbita. te es el caso de nuestro delrga 
mente su mano' a Ja boca en ~~ de Haci~nda . Pcrque ha ~o-
guto de gracioso asombro.) l~oor~do eficazmente .c,on el MI 
. -Como todas las jóvenes de msterto de ' InfClrmacl0n y Tu · 

hoy, supongo que S. A , será rlsmo, F1Q solamente en hacer 
también deportista. ' posible .. Ia cesión d~ e.sa mara 

-¿Por qué habría de ser yo villosa, 1S1a de La Gra.closa , que 
una exc~pción? Me gustan mu- he temdo la satisfaCCIón de ver 
cho la eqMitacióo y la aeronáu- ayer desde L~ n zarote en e,se 
tica. maravilloso. !Dlrador de El RlO, 

-Entoncfs ¿pileta avlon':ltas? c?!"o tamblen por todas I~s fa · 
-Sí aunque no poseo el tí- ctlldades que . con ese ert~e~lo 

tulo ' flexlbleen que ti que 121 AdmlOlS' 
--'¿En dónde aprendió a vo- tración tenga carácter de c~m-

lar? partlmentos estances, ha dado 
":"'En Sanlúcar de Barrameda. toda c18S~ de facilidades para 
-¿Quién la enseñó? q~e , el MI~lsterio de loform~ . 
-MI abuelo el Infante do CIÓ n y TurISmo pued'l cumphr 

, , n su deber 
Alfonso de Orleáns, qt:e reside . 
allí, y que es genera) de Avia· No es una cúnducta normal , 
clón retirado. querido delt>gado de Hacienda n~ o sa .. e,st~eJla"i.~Jnemat9gráJl ' ...!:..iDlganos, por favor, prinr.e

rica brltamca Sarah Mi~ts. En sa ¿le satisfizo esta visita? 
Lan zarote 'permanecera ·doce - ' ~Tanto nos ha gustado Lan- . 
d ¡ a ~ . · zarott, que Incluso prorroga-

-Debe ser bastante mayor_ subrayó · » sino una onormal en 
(Pua 11 pá¡¡;inil séptima) (Pasa a págIna cuarta ) 

PNferel'ltemente ha vl~l~a ) , mosla estancia aqui. y, por su- A mpll-a d.-fuI-IO' n nacl-ona 1, de una ne.-IC-IO 
do playas aisladas como las puuto,pensamos volvtr. 
de la Barrilla ' y ' Papagayp~ (A ellos no quisimos pr~gun
asi como alguno~ : centros ~u : ; társelo, pe} o sa b~ mos que in· 
risticos, ' sablen,do' 9ue se ' ~n " :clu"so proyectan adquirir un 80' 

.ol»re La Gracio.a 
cuentran muy sattsfecha 'r de, ',Iar 'enl a zona playera para La noticia sobre l a afecta
'su estancia en Lanzarote. construir un pequeño hotelito) 'ción de La Graciosa al Ministe· 

La última: p'elícula ! de, Sa ;~. '--'¿Qué le cautivó más entrerlo de Información y Turismo, 

ra su ' primera declaración en 
nu~stra ciud r, d , Casi todos 108 
diarios españoles se han hecho 
eco de esta infolmación y iU , 

ponemos Que ta mbién pe rió di 
cos extranjeros, ya que la cita · 
da agencia tiene también StT· 
vicio con el exterior. 

rah Mile!le,xhipídaen. J\.H!~" las ,bellezas de la isla? en despacho facilitado por la 
cile(haCe un ' par de meses) -Todo aqui es maravilloso, Agenua Cifra, ha tenido am , 
In la ' pantalla del cine ,Cos '\ ,nuevo y distinto, pero lo que plia difusión nacional. cABe. 
la Azuh fue la titulada :· ~ Es· ¡realmente m e entusiasmó fue titula a tres eolumnas dicha no· 
cánda16; 'en "las 'aúlas. ;"'conlavariada gama y tonalidad de licia, fechada en Arrecife, y Ra· 
Ltlwrence Ollvitr y Sim'lnt colores de la zona volcáfllca dio Nacional de España en Ma· 
Slgnoret " \d~ las . Montaña~ del Fuego. d~ldla incluy6 en surliario ha- Es pQsible, pues, que los nom 

Ampliaremosesta informa.! ,,,,Dentr() "d el córacter hosco y b:ado de las 9 de la noche del br~s " df Lanzarote y La Gracio 
clón ' ,Juerte' del paisaj e, esa sublime martes. horas despuésdt que sa hayan sonado ne dia 'ln el 

. .. delic.ade:zadel sUave colorido. el sfñor Herrera Esteban. hicie · ámbitó' internacíonal. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La harina de pescado podrá uti. 
lizarse como alimento para el 

hombre 
Según Uh descubrimiento revolu(ionorio del que da cuento 

4( lhe Hew York Times» 

Mós de 100 mil personas, pasaron ,ham
bre en Bechuanalandia en 1965 

En dicho país africano no, llueve, desde 'hace 
cuatro anos 

Expertos de la Organización chuanalandia. ,EI primero se lit:" 
LIMA.-Si:nuItáneamente en bastarían 14 centavos peruanoll de las Nacion es Unidas adscri vó , 8 ,cabo en .el mes,de' ma'yo 

el Perú y en los Estados Uni· para alimentar a un niño de 3 tos a la FAO han declarado del pasado año. , 
dos de América se ha comen años con la cantidad de pro· que en numerosas regiones del . Burundi ha · pedido , también 
zado a producir, desde hace 3 teinas que necesita. Africa Central no lleve desde ayuda para combatir , el ham ~ 
años, harina de pescado casi Se acaba de demostrar dIe hace más de tres años. Todos bre,pero ,la ,FAO no (U,sP9 ne de 
inodora y casi insípida, lo que esta manera la factibilidad in. los informes llegados última· los medios necesarios para a'cu · 
permite usarla como comple - dustrial y comercial de este pro. mente a la sede central de Ro dir ,en . ayuda de todos los paí· 
mento de otros elementos para dueto fabricado ep una planta ma confirman la gravedad ex ses que pasan hambre ~ En toda 
la alimentación del hombre; pe· piloto en Maryland, EE. Ull. ce pci onal de la penuria de ví· Africa se están distribuyendo 
ro subsistió durante todo ese Se acabaría con la dfsnutrición veres en el Alrica Cenlral, de- grandes cantidades de aJimen· 
tiempo el problema de las sus- en ~I mundo, ya que este des. blda princlpalm€nte a la terrible tos "desde hace mucho tiempo, 
tandas tóxicas que puede ha· cubrimiento permite en las me. sequía. pao la slluación del Estado In· 
btr enla cabeza o en las visee· ¡ores condiciones sanitarias. la La situación es particularmen dio de Kerala hace que los es-, 
ras del pescado, en este caso, solución de la crisis mundial te aiarmaote en Bechuanalan· fuerzos tengón que ' ser ' dividí
la anchoveta a anchoa. provocada por la desnutrición dia. Ya el2 de diciembre pasa· dos sin que se conslgarésolver 

Durante esos tres años, cien· de centenares de millones de do, el repiesentanle de dicho definitivamente ios r problemas 
tfficos peruanos y norteanieri· hombres. mujeres y niños en el pah¡, M, Peter Ramond Weare: hasta Janto nO , vüé:vá lá nor~ 
canos buscaron la forma de per orbe. -, declaró a la Asamblea General m~lidad m~te,~rológica : ; " 
leccionar un método químico Actualmente, las dos terceras de la FAO que la sequia habla El profesor , Rev,~lle, biólogo 
d .. e"'traccl'o' n Ahora el ' cable tenido consecu encias ~at-o' stró· americano , parl¡',c," ·.pante ":,",.,n' j -a' ".... partes de la humanidad tienen " ," anunc1"a qu" "1 dl'ario -The New licas en Afdca Central. Más de Con, Iere.nc,la do ' P.'u' n,wa' ·h' ,~, ' A¡ d-...... . '. , deflcencias de p~oteínas en la <. ... g 

York Times,) ha revelado que alimentación. cien mil personas pasaron ham: dis . Abeba, que ,tuvo lugar a 
los Hombres de cienCIa de los bre durante 1965, y la pobla · parta :del : dla 29 de diCiembre 
Estados Unidos han tenido éxi- El último paso fue logrado ción tuvo que emigrar en masa p4sado,declaró que , la ,escasez 
to en estos estudios y es!uer. por científicos de la Oficina de hacia regiones vecinas más fa· d e , productos alim'enllcios en 
zos y han conseguido descubrir Pesca, Comercial d~ los Estados vor l' cidas a fin de poder sub ' Iospalses en vías , de desarrollo 
un procedimiento quimlco d e Unidos. y se anunc1ó al mundo sislir. La ausencia d e lluvias alcar.za.30 millones de fonda
extracción a base de isopropa· simbóhcamente, en una fecha redujo un 95 por 100 las cose· dasbnu'ales. -Si no,ú ,' hace al· 
nol hasta obtener un concen· , memorable para la Humanidad, chas y provocó una gran mor ' go II.1uy : urg~nt~jor; ~vita,r1q":' : 
trado absolutamente limpio. , la víspera de la P.ascuB de ~~ " talidad entre el ganado. El se· continuó~esanecesidadse in· 

Según el "The New York Ti· vldad, el 24 de diciembre u1l1' ñor Weare puntualizó que pn , crem'entará hasta Jos50 'millo· 
mes-" se calcula que el precIo mo. Has!a ahora, se. habla po , ciertas regiones de Bechuana· ' nes d e toneladas'; '. El' mismo 
de venta al público de este pro- dido qUItar a la harma de pes· landia no Ilovia de :- de hacía 4, prefesor s~ñal6 que el proble. 
dueto . de barina de pescado se· cado su olor y sabor ca~ac.te. años, ma podria ,serJácilmente resuel 
rá seis veces mayor que el de rlstico; pero la venIa 1\1 publIco El dia 8 de diciembre pasado, lo mediante la inversiÓ~ ade~ 
producción para cubrir los gas- ha bid si~o vetada por Jos Esta el señor B. R. Sen. director ,ge· cuada de 80 mil millones de dó 
tos de distribución y venta al , dos UOldos hace 3 anos por el neral de la F AO, BílrobÓ' un l~re8 r~n : eL:ciHso ;'de: los r próxi · 
menudeo. ' temor a sus elementos tÓX1COS. euarto envio de alimentos 'a Be ,! rPos 15 años. 

Aún asi, las necesidades pro· Se espera que las autorida· 
leínicas diarias (le un niño se· des sanitarios de ese pais le· 
rían cubiertas con 80 centavos vanten ese veto. El nutVO p~o ' 
de sol (el dólar, en el Perú se ceso de fabricación consiste en 
cotiza a 26,85 soles). triturar primero, el pescado en· 

El concentrado de harina de tero, hasta reducirlo a un esta
pescado continene 80 por cien· de de pulpa, y luego ponerlo 
to de proteínas. en masa en un baño agitado de 

Sin embargo, de esa harina agua y grasas. Finalmente, el 
que acaba de producir Estados cc.'ncentrado paso por dos eta 
Unidos, químicamente pura pa- pas de baño caliente en isopro 
ra el consumo humatJo, ya muy panil. Una vez seco el producto 
bajo costo por el alto porcen- tiene la apariencia de harina de 
taje de preteínas qUt contiene, trigo, pero menos blanca. 

VINO MALVASIR . éhimida~ 
EI.borado cen los más el~uisitos caldos lanzaroteños 

En bol.lla. y m.dia ~ot~lIa, (Sol.ra 1884) 
, ' 

S5 VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR: 
I Distribuidor pora el Archipiélago:GUlLURMO lABRERR DIAl 

-

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

LABORATORIO DEAN~LllIS 
manuel medinaVolfes 

Especialista diplomado en Rnálisis Clínicos y Bóteriológi¿,4u ¡ 
Diplomado en el In8titutoN~ei6nal de Pa'¡'a8ilorogí~b ¡ 

Ex-Ayudante del l. de Hi~ie'~etle Gl'anad~;' 
" ¡ .' . • 

Ex-Ayudante del Laboratori~ d~ Ánaíi~is ,C'ii1iíeo8.Mi~ ;, 
J • ,, ' , I 

litar de Madrid' 

FAJARDO, 18 (en farmacia Medina) :AR,RECIEE 
_______________________ ' _' ~! ~.,~. ~.,,\_,'~' _' ~" __ '~;~[¡~: t~1~.~~~~'::'~,· t~<~·~;~~~~r __ 

¡ 

"CRUZCAMPO~I "bebaca.li.aacl 
..,' ~ . 

y viaJara ' gratis ... 
------------~-,-
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MA~ UtUOAMACIOI'4 LOCAL 

WI~~e;>dl ' p'ilr.~i ~!11nta, 'gentilmente su mano, mientras ; Lci 
-SI.Tiene 80':años, y pese a Beatrtz nos dice: .Por favor, too 

ello vuela todos los días eH :me nuestra dirección \ln Tene-

Parron~o Marinera de los Buches 'celebró con llb almuer
zo el 4°, aniversario de su fundación 

avloneta~ '. 'rife. No ,deje de enviarnos un \'. El "p'Rsado 'do'mingo tuvo fugal en A los postres hdhlaron el prc:!liden-
-¿Es de su propiedad el apapar de ejemplares dd periódi- ' el local ,acial. de Li Parranda Miirlne· te, don Agultln La ISO y el delegade 

rato? co. S .e.lo agradecemos mucho». ra de Burhe~, sita en la calle José Be. , insuldr de Slndlclttos, ~on ~antjago 
-Sé lo' r'eg' alaron ' al' cumplirJ)": jámos el hotel. La noche taneort, un almuerzo para conml!mo· · Alemán, ' 

. ,, _ :1· ' 1' 'c' .. , '"'' .', b' . I rart:leuarteanlversa,lode la rUndil" Durante e! ágape fue presentado el 
los 50 a.n~_s~ d.~ · poseer el título nllaba cuajada por la uz de clón de dicha agrupación folklórlca, ejemplar dIO pt!z·ratón ldlHecado) do· 
de pílotoaereo: . las estrellas en el cielo. Todo t1picamente lanzaroteña. . nado al Museo de 111 Parranda por D, 

(l!.a " p 'rince's·l\c¡C¡srla ' -hace un era paz y, quietud en la mara· ' El fllmu.erzo, cor. platol cofe cclona- <:18~dlo Toledo,. ~elebrán~oBe como 
ap t . para . decirnosque ti in- ,villa de aquella noche arrecife dOI exquIsitamente por el mIembro final unl1 txh!blclón de l5a8, foila~ , 

ar e . . . _ ' . , I directivo de la Parranda don VIcente m&laguenas e Isa Icostera>. . 
fante dopo ~ . ¡tO.!1s.~ .sIen,te predi na; que Invitaba a, reposo ya · A.lejandre, trHnscurrló en un amblen· Con tal motivo reiteramos nue~trrt 
lección ,:pór!s\.h hlja' Beotrlz, a la ·la rdlexión. Y entonces pensa· te de grata y animada reunión, pues . fellcitaclón 11 la Parranda Mallnerh 
que recib'e ' sfein'p're 'con todo ca ':mOS i en .10 sencillo que resulta además asistieron algunas autorlda· ~ de Buches, ag.radeclendo ~ ~u Directi · 
riño cuandoJeovlsita eO, Sanlú entrevistar a princesas que, co ' del y otroa invitados entre los que fI· va 1~lnvltaclón que rt!clblmoj paru 

")' . . C lB ' 11 I guraban 3 extranjeros. aslsltr al acto. 
caro mo ar a y eatoz, eva n a . 
Esyada.~ hora , ne : hi ' c~na : y rcareza : en la sangre, pero la 

no queremos)importunar p or h~mlldad y la sencillez ~n el 
más tiempo a SS. AA. RR, corazón. 

La' princesa Carl4 " nos ., tiend~ GUILLERMO TOPHAM 

(¡ne · .C:o •• a Azul. :Cine ! «ATLHNTlDR» 
Programad~~, ,pA rll.: ) a , prtse~te ' , . . TRES GRRNDlS EXITO~ 

semana 
Un a excepcion~1 'pellcula QUc jamás 
olvide, ti. Sell Olear., de ,la. Academia 
de Hollywood jUltlfican plenamente 

111 vuelta a 1111 pantallas de estc film '. 

Un puna do de héroe a cODtra el pOder 
de lID IirllOO 

1 ESPARTANOS 
H (RESPPS~pLº' DE ~.'JQrqlQ~~S · ~~~:rc:8~~Wa~I¡s~~~I~r~~8ln~Lr?u~ 
Vlvís '8umlda' en"lu.:¡ recuerdos .y IIUft ciak. Astutoli como zurras, rápidos co
Il a ,creía ; joye.n jpa~a :.ama(lntenlamén- mo' 'quilas .. ', eran sólo siete, pero pa-
te. Su pasa!1o glorIolo nO.podla supe· . recian un ejército 
1: ¡11' la ain'arga reÍlIl'dád 'de 'liJ'presentl (TOáolloll públicos) 
~IO 1.,Wllllam.Holden"Glorla Swanson. 

y Erle Van Strohelm . 
(Autorizada mayorea de 18 aftOI) 

--~~: -. ;'f ,; ~: ~b :.~ ·l! 

-Metro .Goldwyn Mllyt!P presenta la 
Llucha más aanllrlentll de la hl3torla 

', \) .! ' t del Oeste 

DUElO fN LA ALU SIERRA 1m máximo aconfecla.lento :der fla· 
luncol,con 'llis ineJoreslf1gural .del · 

. "':ca'ólií'Ydel ',báile " . ,CINEMASCOPE METROCOLOR 
El 'AlMA: OrLl -COPLA' PorRBndolph 'Scott y Joel Mc Crea. 

Pide auxilio el pe.quero e<Don Juan», o 
130 milla. de Lanzarote 

La estación coatera de edta capital 
captó .ayer un mensaje del moto pea· 
qllero -Don Juan>, de Vigo, en el que 
solicitaba ayuda urgente por sufrir 
una vla de agulI cuando navegaba a 
130 millas al , Norte de Llln:r:arote. !n 
principio 101 propios tripulantes co· 

MAQUINAS 

menzaron a achisar el barco, pero en 
vista de que el temporal se recrude · 
cía y la situación se hacía 'por momen 
tos más allurada, lanzaron el S. O. S 

Para prestarle auxilio navega ha 
da el lugilr del accidente 11, motona' 
ve wercflnte • Playa de las Canteras'. 

(la máquina que vence a I tiempo) 
• 

.' EA'ST' 'M· P ~N'''C' 'O" 'L1 o' R ' El camino hacia el oro era large:> y 
A pellgroso .. ,IUna bltla aguardllba a ca· SI' ha d_=-

U II J .vurdadera .,antologla .. del ·cante . da milla I 
, , 

comprar una maqulno, una compre 
~ i am~nco, que entu.ilumará a 101 afl· . ,(Autorizada mayorea dc 18 al\os) " 
!:Iu I¡:¡¡';[O! a es~e género Y. iustará a t!l 
:t oa i"~ ,epp'.ecta,90rél" ~or El P~~~.clp,~ cCharrllirtin. pllsenta una producción 
Gi!ll.lw/Ad'elfa' Soto 'Y.' Juanlto ~oto< . ~ . . -20th Centu r ~ · Fox> 

. ;' . (Todo. los públlco~) LAS TRES CARAS D~ lV A 
I ~ l Oi: wte"revlviV¡ 'írno"de ~ íii¡-~Ieif'éí:i· CINEM ASCOPB 
Óllrl¡) ~ persorlajel: Oklahoms Joh"1 Por Joanne Woodward (.Oscar> por 

1,11 h, ¡n1~f,¡IIA~~un.~.~h.:~mbru qUl"I!Dt¡;:,.elta, Interpretación), David Wayne y 
pUlIil!w,p, la}ey ~~ndl!. lolo reinaba la ·' Lec' J. Cobb. Cada una de las tres lu· 

··~ i u.Ucla.' ftel revólver chaba contra las otras do~ para adue-
"bKLRHOMR;Zi JOH~ 'tIarae ele un cuerpo en que vivir 
lJl "" ;, ~ n Basada en hecholl reales sacadcl de 

EÁ'STMÁNCOLOft . , IOlarchicos médicos pstquiátrlcol 

SINGER ' 
Cuesta iguoL .. y dura toda la vida 

. C~rcl~~ «l,M~l~1i' ~~Iill ' rcl@/@1i' 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

IDos ccoltAñ';! cónatitulan las tarjetas " (Autorizada mayores de 18 atlos) 
de vhlta de Okl.homa Johnl Por Rick . _ 
HórÍl; Joié· C¡\'vó·YS~bh¡'e '· Be¡hma·riñ"'· ' . , 

(Autorizada mayores de tSatlol) :. (ensura moral de espedaculos 
. ,.. . ' PELICULAS 

1 ermoeléctric~. Lanzarote ' 1::refl~~Sn~~slones ~ 

(~(RUI(AmpO~ por cinco de ' sus tapones, 
a la feria de Sevilla 

"v '/ s' O Las trti ,caras de Eva 3 A .·. NochesdeCasablan ta 3 R 
La Fábrica de Eleétrlcidadde Duelo en la alta bierra 3' R 

Amc!fe participa a sus "aborta i~~rre:ia~!~II~~ ~:~~: rJlosis ~ R 
dos que, para efectuar trabajos Oklahoma John ? 
de conservaci6n, strá Interrum Ipnosia ? 
pido tI suministro d e energía Rlsew:to del doctor Horloll ? 
el l.clrI·Ca . ,,1 pr6xitno J'ueves día . El guardaespaldas ? 

<. <. El alma de la copla ? 
24, c(ll!e Jacinto Borges y trans- ------------
versales hashl13 de Septle:nbr¡~ 
de 8 a 13 horas. 

Artículo· ó8 dtl Rtglamentode 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 29 d~ febrero 1966 

ACADEMIA 
dt CORTE Y CONFECCION 

sistema «AMADOR» 
Canalejas, 4. Arrecife 

Avi.o de e<Cruzcampo)) 
E!tando próximo a celebrat8e (~J~ 80rteoVIAJE A SEVILLA les ' 

rec u erda que e! canj~o de chápas termin~ el dia 4 de marzo 
' .1 • . .... ot·... ., 

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

Lo empresa Antohio Armas (urbelo: 
RUEGl a sus •• istades y persolas piadosas UDa oració. por 

el eterno descanso je su alma y se sirvan asistir a la MISA que 
eA sufragio de su~lma se dirá el SiBADO día 26 a las SIEn y 
lUDIA de I~ mlJñ~,nl,tI la porroquia de Su Ginés, por cuyo favar 
.Ies que4.raa profund4meate agrdecidos. 
;;.,. ARREClh: 22 DE FEBRERO DE 1966 . 
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Estancia en LanzOI'ote del. Di I'edo l' Genel'al de Empresas y 
Hctividades 1 UI·ísticas 

(Viene de página primera) Ministerio agl adece ese rasgo 
maravilloso, no sólo por sus del Ayunlamiento de la capital 
orlginalu y extrañas bell . zas, de ceder una parcela en el Par 
lino por estar en posesión de que para levantar el inmueble, 
una personalidad muy acusada que, repito, será de los mejor 
qUt la hacen distinta a todo lo dotados de cuantofs poseemos 
dtmás. Creo, sinceramellte - en España. 
proliiguió-que llegará muy le - FELlCITACION A LAS 
jos, por disponer ya de los ele-
mentol básicos de infraestruc. AUTORIDADES 
tura (agua potabilizada, enero El señor Herrera tuvo tamo 
gia eléctrica, puerto, aeropuer. btén palabras de sentido elogio 
to y hottlu) que consldero taco : para el presidente de la Manco
tor fundamentalislmo en tedo munidad por el hotel de lujo 
pueblo que aspire a una pro- que se está construyendo por 
moción turlsfica realista, seria su iniciativa. y pata las autori 
y dicaz, Y ahora permítame dades locales, prometiéndoles 
una calurosa felicitacIón a las toda la posible ayuda del MI 
autoridades y a 108 lanzarote. nístuio particularmente en la 
ños en general, por la merilisi. construcción de un gran restau' 
m a ' obra realizada, luchando rante - mirador sobre el acantio 
siempre contra la dureza y hos. lado de F 3mara y en el acon· 
Ulidad de los medios naturales. dlcionamiento y promoción del 

llamado Jameo del Agua Gran· 
LA OFICINA DE INFORMA- , de, se,bre el que el Cabildo In. 
CION SERA MODELO E~ SU sular abriga"ambiciosos proyec· 

GENERO tos. 
~ o s dijo también el s~ñor Señaló por último que él, que 

Herrera qUe la oficina de Infot- es agricultor, no ha podido sus· 
mación que el Ministerio ha de· traerse al reconoclmientú de la 
cidido i<¡stalar en Arredfe será ingente obra realizarJa aquí por 
modelo en su género , hasta el los campesinos que califi có de 
extremo de que en la constel'c· titánica y ejemplar por todos 
ción del pequ'l!ño edificio se in- conceptos. 
verfirD una cantidad que oaci· Cuando le prfguntamos, fI· 
lari entre las 600 mil y el mi , nalmente, sobre el porvenir tu· 
llón de pesetas . Las obras es· rístico que au~urabá ' a Lanza· 
tén previstas para realizar en rote, [] os contestó textualmente: 
el pres~nte bienio y ra se está Espere usted a que transcurran 
(onfeccionando el proyecto. El 5 años. 

JORNADA MUY APROVE· 
CHADA ," 

Durante su estancia en Lan 
zarote, el director ~eneral ap~' 
nas estuvo en Arrecife para . al. 
morzar, pues todo el tiempo lo 
dedicó a recorrer c('ntros de lti· 
terés turístico y a inspeccionar 
obras y solares . 

da<it 8 ,civiles qve .Je; aCompaña· 
¡'ori"~ duránte 'j 'u' ~ÓriarRe"ro fruc· 
tífú'a ' tstári'cia eiU;an'z8roft< 

GUILLERMO :TOPHAM 

SASiTRERIA 
~López' M.nzón). 

UN PROMETEDOR FUTURO "u.sita chica'tapr. __ .IH:lu 
! , ¡ , ' ,j ' y uft' chic." 

La visita, pues, del señor :Hé,-
rrera Esteban, un hombre' com- .,;:-__________ N.~~. 

petentisimo, dinámico' y con ·un ~ 
af~n e Ilusiones que contagi'a'n ' 'Se dan".clases 
al más fria de corazón, ha :sidp l ' . ,~. . ' • . 

un refrendo más delo_ Jnu~p.9 ,41". c~ ••• y cOllf~cCIOI'. 
que puede espert..f, Lanzarote, 'P.r. 'iftf .... 'm.í. en:'He'r~ 
de unas lavas, unos volcanes y m!!ln •• :.lZe'i:le" ill 
unas cenizas que antaño fbleron 
siembra de dolor y ruina, para 
convertirse hoy 'en frulo jugo.so, S 1.1' 
apetecible y f~cu~do . de ,una ' rd~ ~ .. ~,~~~q,. 9'l,1 ' 
qu€za en potencIa a punto ,' .eALmACEn ,:. '. :rc.n'-tJaciÍlit.: 
estallar en explosión . 'd~ , u'riBó· ••• ;;Cj •• t.~i.l~ft,. , ... r.\81 
amanecer lleno de esperanzas; 1"'.' •• i •• '.I:.i •• '. 
ilusiones y alel'lrías . · - ''''''''~ . :' 

REGRESO EL MIERC O LES 
POR SUSPENSION DE UN 

VUELO 

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

~ece,it¡ • . 
p'equeño 1 1,(.I ¡' ~:: ~a~jt.tció. :' para 
desDa(~q~' ~r.éf!·~'~;~htri(ó 

lelefolo.:173 
El señor Herrera, que prom¿ ~' 

lió volver para Ica ugurar , éL ho ~ 
lel -Los Faciones>, regre86 <i 
Gran Canaria en el 'p r i rfI' e'r .~----~---.......;--...... ' 
avión :del miércoles siendo coro 
dialmente despedido en el aew, 
puerio por las prl.neras autori [ea '" ,«Antena~) 

En .u. e.pecialidade. 

Marinoil MarH:d S'~'1 
Valvulina. GraJa'. 

á 'trece.u. acreditado. producto. a lo. armaclor •• '.cleedciit!a:A'Z:A 

SU DISTRIBUIDOR, 

lESUS ME~DEZBAUT,~~ 
C.II. Pé.ez G~ld'" 1 .~ . , T.léfoft.,: ~!~?O , 

-------------------'¡¡¡.-'-.-.--- -~' --'_ .. I"~i! 
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