
La Escuela de Pesca de lanzOItote seltó la única 
gue posea cOItóder internacional 

Ocho i;,milJo.,ne,:; dii:pe,eta' i:.paraelnuevo terminal del 

de Ispaña 

'Visito._, de Jos~:Subsecreto
rios,·¡ del: A¡re 'y/ ~e ·! la 
, ,Marino" Mercante 

(Crónica, ,e . pecia I para 
«AnnnA") 

;G.Nuutra isla ,ha sido la pasa
da semana eje y centro deinin
terrumpldi ;acción, con ' lapre~ 

. send a, ' en. eL corte espacio de 
1\ dias , de altas personalidades 
gubernamentales entre ,las 'que 
llgu ran dosmubsecretariol, tres 
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a tres di fer~ntesl~inisterios;~ ~~~~~~-' -" ~" -" '-' ___ " ~_"'~'~~' ~-'~'-' ~, . ~~~~~~-~~, ~, ~~~~~~~~~~ 

Sobre la ,e.lancia del potentado ex rey 
'. Sca':Ucten Mallorca' 

Millón y medio de televisores 
:en España 

:Es un .síntoma inequivoco ,'de 
qlle Lanzarote ·,.ae j va abriendo 
camino, ,,con.paso firm~ y segu~ 
J'(),iI!n: el: ancho, campo del ámi 
blto naciom,l, en aras de un 
in<ereclmiento ,que no ~ nace. pre- Su automQvil d.ispo.~ea~ ttievisor,rtJrigtriJción, MADRID.o·Es verdaderamen-
d:~f¡mente ' de :: su :. cara' bóillta ~ , tocadiscos y bar te notable el incre~entoc de a pa 
s!no¡de.1á ~xisftiicia ,de un' cau- ratos receptores · 'der·' V." en 
dEt de 'posítlv·os .realis'ino8 "lA- ~ ALMA DE MAL~'ORC1\.-;-: princesas Shagram y Mounira. nuestra ' Patria. En 1960, exis-
c!dculables , po~lbi!ldade! .' q ;~e, En la lIsulte) que o~~pa ;el e~ ¡ Esta csulte. fue ocupada pur tian en España unos 100.000 te 
110 ,e. ::: ca pan' a la;mtrada 'de qU1e~ , rey Sa,ud de la ~rab~a ¡~a':1dita el diplomático fallecido Por.f.ir!o Itvisorea Instalados; en 1962 la 
UQS tienen <portmisión ' aprovF no' hay bar ni cenlctr~s! ' y'~ qu~ Rublrosa, los espos~s SilVia ci!ra se aproximaba ~ 8 " 10s'}00 
I,:hal ' cualquierf¡ivorable ' éoyun.ó' SU,ocu[)antt' no fum~ , . ~ .. \ b\~bel Vartan y Jonnhy f:lolhday y la ~ .. I ,aparato8; en 1963, se , alcan
:urr. paiáfomentar el desarro· i alco~~1. La .~uite. c~nBta , de,' c.~ntante Ingll'Sa Shl.rley Bassey. zan, !os 430.00q, receptoreaj~ en 
;10 y el engrandecimiento de da, chal!>. dormlto'l'i~, sal .~ , de , ~sta,1j Como datos curiosos de la 196~1 se sobrepasa el ~edlo mi 
lutria ;' ", ! : . '. ,t ~ ",~ fj .,;. b ns·( yUcomedor para tres J persona~llfg8da del fX rey Saud a Pal J lón, y actualmente ,e haylnsta
, y todo: estO I.'háde ser;:'ir 'dels.'se,rviclOfl', Tlerít:'ascen 'sor r' prf ma se citan qUf l61S coches des- "dos ctrcadel mil1ón' y medio 
Illmp ,) .r g~I ! () ¡.p ~,ra)n . . o .... 8ot.r .. ~ .. ~JHo~s vei d§ , .en,' c. om~'n. i.caC~?;n.: ~td. Ir. e .. ct~. embjarcedos . Bon 1\ que el co- de t!levis~rtS en los hOl8r~s 
l, a mtllt(*:n9s/:qu~d por h~ l,'e st~~ c<¡?~; . l as ih.abIt8~lpnes L,ve~I,~a~.: che pe.rs~naI · tS un Merce.des tSp~noles., 

(~~JI .a' Il ,páilna luplemtnt.rla) ocupadas, al parecer, ,por ¡ lts ¡(Concluyt tn p6~ln. úlllmll) '. , . . 

'Extraordinario aumen
'tode la poblaCión 'de 

RRRECIFE 
l ' ('4.la • . 5) 

EN ,' SEVILLA 
l · 

e"at~' Mil , tJalc~¿as 
~stufcaft· piso paica . 

, , 

casalcs~ 

SEVILLA. - La escasez de vi· 
viendas constituye un grave pro
blemas tn t'sta , ciudad. La Se
cretaria de VivienddS y Refu
gio' ha entregádú, desde la 'úl
tima . Inuridación., 10126 pisos, 
pero hay petición es de ·26 675 
más V de estas 8olicitudes, unas 
4000 eltán firmadas por futu
ros matrimonios. Son nada mt
nOI que 4.000 parejas de novios 
que no pueden casarse por falta 

U empunte de tonzorote, que uel curso ~, del presute año c •• tará ,COI •• e~~ ,,,ilta, afirm.~., de 1.850 111 elre s de un loca J qonde construir su 
, '. de loigitudy 45 de alcho'(fot, " UIIH)' hogar. ' . . , 



ZarpÓ Lpara Ca.ablenca el lujoJom,otoy.at.e ,inglé. 
((Kihna~)" p~opiedad de un :,millonarioau_traliahO 

• " ' " J .'., ; 1 ' 

e l ALEMAN "BALE/A" EN RU lA HAC1A LI :lBOA dad inglesa. Lleva 18 hombres 
: LLEGO EL PETROURÓ .BRUlH. (OH URBUR6HH PARA .OIS4lt . de :tripulación, entre, ellos un 

, español d~ Tenenfe enrollldoen 
M ercancías de la P~nínsula el) los buques "Maria del Santa Cruz , .. " 

Camino Tartairt", f:'}Almaoén" y "Andrés RiaJ'.' El pasado año . inició UIJ lar 
Cuarenta y' tres tohej~'das . de gambas en el 'ongela-¡ gO :', c~ucer~ .t~dstico.~: en el <;a ' 

. \ l. ,, ' . i;' . . " " ( . ' rlbe, c,on vlslla FCl. puertos de 
~or ql~?aci de Ayamonte Grec~~;f Italia, ' Francia"Portu 

EDlr~ ' la~ { q .nldades . ~x!ranj~ te tipo que q.an visitado Arre , :,g~~ I~~laterra,~arruecos y Es 
s e(jtraq~lI _en.· la pasa'da se cHe, pues tiene 56 metros depana ;<¡: 

~ hemos dé ! eestac~r ' ¡:'l mo t"slora, y 375 toneladas, y e8tá -~ · S~strip~:~nt.es real.izaronex 
I te d~ bandera britá il i e a . dotada de todos ,' los modern'os curslO~es : dIarIas ' al,' Interior de 

• -linao, mati-ículado én ' Nas medios de navegación e insta la isla durante su permanencia 
I - (Islas - BahamasrqUe'~- p~t "' lacionf!l para pasajeros, a todo "n r piiérlo, .~_. - _ .. ~.,,_. 
Duió, 4 días ,anclado cerca cO!1fort. NUEVA ESCALA DEL ALE 

d .mueÜe comercia'li iilT'pah'<ioAMPLIO PERIPLO POR EL MAN .BALEI'A. ¡.>~'¡' 
la mad~u~a<i~' d~ljueves p~. . ATLANTl(~n ~J?;~s ~¡~íM~ ; de8p}1~s del .Kih· 
Casablanca','''Tánger y GI El .Kthn¡>o es propiedad del na- a;hb~ tambieo el motoyat~ 

M~rtes 22 .de MARZQ de 1966 

HoyHllégotií'·~ UÍlu grupo 
. folklórico de Son

tander· 
1:;: Pa.ra hoy.< martes{ y · ~ o bordo 

dle ;!l a, mctona.ye ¡ . Ciildadde 
H!le sea., ! th;né¡rpre,vistá¡ sw :Ik· 
gada >su I1egada, aI nuest ra !cap/, 
ta Lel Coro Ronda IGarbil ¡) so; 'de 
Torrela:vr ga ,I .q ue. ;'s ede s pla zÓi.l 
Las Palmas con ,él ::únlco i: ob jeto 
de.:actuar ,enel. reciq,lo 'd(!, la, f'¡'· . 
ria :Espa ñoladel ¡Atlán,tico¡ don
de'ha cibtenido:mllcho :éX'ito : Sus 
rñrémbros ; ,COin ponen teslrEl aliZ¡I
rán; una larga , excursión .por.e1 
Interiot de .i l a¡¿:\ slón regres im do: 
pot:laj noche .en :elimismo: bllt'CIJ', 

Itar. : ¡. . millonario australiano Mr. Mac .de ,la)?~puQlIqa F ,edera ! Mema· 
56 MErROS"DE; I;:SLO~A.Y Donal'd, q~é. al mls·mq ~ t,I:emp~ , ?~ ,·cB~/eia\., db' ) 1'8~~metros ' de C'umplimfen.o ' ngscu6f 

37~ TONELApA~ , es su ca pItan, acompanahdole j·tslor~,·' con bellas líneas y ca.s- ..... ;0,. ," .'. " ,¡\! : h t'; • ,,, . : ' . ... 

S! trata; de , las más gr~ndes en el viaje su esposa y un m,,·, ~2 ,pI~!,aq.q ,de ;~zU~I¡P\?rman~cló9¡~ I¿~'poblacióní, infánti l 
IDJosas . embarcócione~ .de e,s tri:nGlnio ,amigo, de nacionali· gqs, ~¡fls , ~~,ra .ca,do ~' IR1uelle l c()-, 

. ~~rcli~l ' ~Ig~lendo id,~s pués ,rt!ta: ,En ,días , : pallado8sei;h arLvl' ~. 
A 1., L O S a ' La -. GraCIOsa, . E n~ondesus nido; celebrando ll actosq rel iglo 

t.:r:(, P'H. r~7!'l. te;~I:,' ~~ ¡9 ,e·.~i~. a" ~on a¡.¡,· ~." ~.'.' sos .en la ,ig!esia 1parroquial pln, 

4 .tt f • "',. J Rfna~,.~ , Ae ,P, ~ ,~ ,q a ; de por,hya. ra ,,·:!L Cuinplímiento:: PáscuaL de . -&) ¡Lo.' · .. I.·!· l, .: ~ a .. 'rre. c .. i"J..e.,. ñ, . ~. ' .. • e .,' .. ,I, .. a .. ca. , .. ',r. ,0., .. n,. 'la Q9ptin.Qanao . ~laje , .l . Li~bóa . ,y' la; población; Inf~. ntíl : Ha;n paJI' , . ' . H.driib~rgo" .. , . ticlpado: _en .el,mIsmo;"vanos ,.ml-
e,p.~~ i~~ 4et;~C),:ming9 ,ante.".'Ot ~: :E¡' '' (Bjl~ia~ j~ a ' había hecho' ,les de mnas de ,ambos, 8 ~ xos : ~n 

La .lielt vi~t~ria obtenida por Te. de don M¡In~et[Perll%~, cast~ado ¡por ~ ,s~a,lK; eh ~ pue~) .~o!: p,~erIO, exac :(;,~u . mayorta, pei'!ene~.l~n .t ( s; a 
en el domingo inicial iy la cir- el DI LOpezSocas, y por Tegulse co', mente~! t~ , de. em,n)~ pasado. , ;centr.os . de Enst,n!,!nza ~I:>:lmarla , 

laneia de presentar ahora dos ga. loradode don VlclorMailuel Cabrera, 70 TONELADASDE' MERCAN ; Prevlamente ~;los ¡ p ~ quenos :ha
pelpados por 7 pollos de los loca· de 2 pelt a'i, : casteado por don Anto· . CJASDE VIGO Y:BILBAO · bían ) asistido a i.2jerciciOs es pi· 
bacia pre,umir. sºble".~ Lpapel nio Tajarlura. . Tres mercantes han entrado r~tuales realizados también en 
Yictoria de Teguis~. Pela no ocu~ Otra excdente y breve rínll (SÓlo . el t I 
.. 1. pu es los ca. ~italino8 . g .. dnalO~¡ duró J mint;tos), en la que el de Arre. directamente d e . Iá .. Península " ,. eOl p o. ." '." ' .. ' . 

&raIDpple PO ~ unIlJ()rnada , .. ent,ete· cife se bll!.Ócon el triunfu matando . ¿oóhnerca!1cía~: So&:~ ~ MarladeÍ 'j·:En':. Ill ~;~flla'L¡',s,:?e;nttl rra:fr'1 ctos 
a '1 emoclon3nte, con buenas ri brillanlernente a I colorado ,pese a . Camib,'o' rártiereo'," 'de Pinillos . ' aw~Iogos s~!l~varan a efecto ~n 
.~C(Ptó I~ SéPti~a que quedó en teQÚle~~l.~eJ~~s 1~r:~lrea~e: ~~1~ e LagQsf que iUegó : d~$ Bi , ba'o i Lá ;.: ~~n. .t~.Solo~~:; 

KTOMBTRAJE DE LAS PRIME I Hermanos Cabrera FernándfZ y por .Coru~a yV\go,dC'sc,ilrgand070. ¡-' ~-' ---"--'---'~--~---
RAS PELEAS , Teguise colorado de don Bernando lqriela,das ... deg~nera l) ¡Jrinclpal ;~2Ion~s de ,de'sba'rg.¡a.·. de. "¡ a meo-

PR1"\ERA.~P o r. ::Arr.ecile melado! Arroyo, calUo de senor Arroyo yMa'mente madera y pl¿Sli ~ os. cionadamercancía;-:';:!i "> . 
d~~ yV~~;n}~~~~e~a.!~~~I~~;i~~faeo~¡ rr~~tÍ~ que se apuntó con mucho .mé. '165 DÉ CATAlU~ A;;Y LEVAN r.;LEVO ' 20 OOOn:ESrÓS DE 

e2 pelen, del lenor Castro, cablea· lito el forastero, pues el RilO comen· TE.· TOMATESPAR'Ai"LA PENIN. 
por el Dr. Ptlrdomo Spinola. zó dominándolo desde l'1 principio, Tambltn> lo :hizo ¡¡{enla tarlje ,.SULA 

& tupendo gallo el auecif~f1o, con tapándole un farol ehirléndolc tepe- id ' l ;' ' .. .. . ;:":" ' I" ~' d .:± . d'- ', I;' l " . ;' d "é . >iR' . ' \' . 
cha eapuda y buenpelea/, bl .que. tldamente obligándole Inclu.ol' .. arrl-. "",,,~, . :t'Yl~r.nCl.~ ! e ,;. ,e.' hl asm.e . lte,. 1," i .~ ;'.nr ~ ~; Ja },:~ tp~ó en 
o b .. taron 2 minutos para acabar marse a las tirillas al ': parecer connc:. An,~~~.,a 'l«.AI.~adéo'q~.e arnb9d~;;. A~~e)C.lf~, ; 19.~9~.:J~ ~ H o.si ~; ~ ; !OnHi' 

coo el vcter~no melado, que,,a,lcanzQ muy buenas Intenclolll'&. Pero aboll4 ./Barcelona r; Valenci()~~ Málaga"· y ; t~sc~ndeshnoalJmercado C¡¡. 
ucho J apeo~. pu~4 def~nd~r~i;l(t: Q> dos 101 ¡all08., 61 teguiseno enlra con ,Oi¡'ost'puertos medite1lr á n~os : to ... talanza 'rpando'; pjraBaréelona 
SeOUND A - I'or ArreCife giro Her· eipada y malilla, fuelte y .herldor, de' " . d··.'·· ". . L'J M' . ··. ".', : ".,';" ~ l . . ;"... . " '. "> ,, ' e 

aDOS Cabrera P.ernan,dez.j ca~ti()d,e jando a su oponente fuera de cOlllb ... ;;lll~ ,~ "g;; atr~que, en , .?S armo ~ en ' lll ,nor,he , dell~eves ;\, " 
daD Gonzal~ Clibrero Y' por TéguÍle, le entrll el aplauso enardecido de Bui ,.le.s,p.t.p"cedlendo a ajuar 165 too COMBUSTLLK " ~.AR:~ \10S 
ciro .Lra Pala. de Hermanos Fernán seguidorea (32) ,nelada;;- de carga general zar· . DEPOSITOS PORTUARIOS 
du. . . . . SEXTA.-Por . Arracife melado de :pandoi despuéi paraSar.ta 'Cruz .::','EI martes' ama'il ecI6 cen' viaJ'e 

Otra una rápida y buena. El caplla· clon J <l&ÚS López: H., castio del Dr. Ló· .. d ""'. L'"" ' ~' PI "'"'' . .," . " "".'" :., ." ,.. .. :, " n_o se aventaja de entrada,pero prono pez Socas, y pOI Tpguise coloradode :,. e , ,6 e may otros puertos dlrect? de , ~e,~I~r,~,~~, :. e: hb~que 
lO es parado por el . de Teguise. Se don Andlés Parril)d, casteado llor don canarios. . .' '. tanque . ' B UCh). , . q~~,,, , aSI.mlsmo 
prodi¡an los tiros d@ p~rte y ,'parte ,' Andrés Cabrera. 200 DE YESO DE BARCELONA', aÚ!}có"endinuelle{d(!;L;'os::, Már-
"ero con más contunden ~la por,el ae·: IQué pelea más renlda y emocl~. Latrrcera de estas unidades " in"íjlRs:·~ i>é\ra'·: d p. j i+¡¡ll'Ü'('fa :rp·artida 

~~~~ ~i~~~;S ¡,ellterml~a ~~~a~do , ~~~~~I ~~8e~~!'r~8IH~,~e e~ur::tfn~ie~l~ fue la ' motona ve • ~.~~ rés.B~~:t~ ; ; ~ ·e;~f~~o,;t6§~j~~~~~~t~~tóin bus. , 
TI!RC~!?".-:ffH f'rreell~, G,?lor~do cod.o a .cad,? con 8~ bllllan~e y bOnito d e Transporte d e"M Atlant,1.~?,'; ~I~I~,~ ; ;pa ,r~.¡~J,9Sj:i~~.I?P.Slto8 . por

de_d'!.n Antonio' QUI~lllnil" castio ' de rentr, 810 q~;~,. fie ... ~r~lumbr'\s.e .un , ven. que entró pfOcedent~r¡ , d~ Bar.ce·;n ua'loS '. d~tl! , ~J?IÍl .. a¡;: 
dOD lUcnza!o Cabr<r8, y. por-Ti'gulsei cedor hast1\ é!!,~,t¡::ul~lmo 15.· \1 ~!l; lJdel lona y Burriana, puerto caste ~ ". OTROS .. '."MER.CANTES 
melado .Tllalaya o. je i cI o n . Ar:dré8 combate. Y este.luáel de J\rrI'Cl.t' . o· ' .. 11 " . ~; .. , . t ' .' 'Itl · .... ~.r-" '. 'd' .. 'd" " '.·A··"'d· « .. ···· ·á· ,·, ~ .. ,'.:{i;,"" l-"~V';"¡'.*"".·.':."~I " '·" 
H · , . . v h ~ • .', ... ~. I tl I ~' . ., one e" es P. u m~'~ on e '. em s"'ue ; OSjOJvapo'"cs COi e. ~D~ndez, castw . ~~,'I dory ¡\Ie). A ( '~ flr, mo pu~.(o ab o tt ~: .. o e 1o'e ~a l 8~ :· . .. '. .. '. ..1.' ; . .. 1 .; ' :1. " ., .. ·.;L·· ·,. '.-:·. · .· · ·. ""' ~I,.¡.::~l . . ; ,i>."': ',~'''¡,,¿ . .-:.,e" t ·, ... 
nu: ' . . ) " . '. ' . ... ','" Cuand<tlos g . Si. I~an áll, 'dan, , .. flom ,¡ , ~lcl!~ladas ~ . :ty.e50" pa ~1:!"rf:.eC?s , ~nt~rin~uli3;r.~8d?sj\mercan • 
. ' Clara vlclor.18. del colora.d.o que se n08 de que nI gunb :>Ierda (42). ra el comercIO local. A ~uf tomó tes: ' d¡~llpe), con tngo; (Al co, 
Impone a su uval a 10l1 '7.J mmutoB de Con Arrecife re.cupe~ado y la V¡lIa (ombustible y coritinuó a El ra) que> IIHó 'Sd·· '·San Mlg " I ' 
rlna, ~ aunq .. e el . melado hirló,!! pero en linea, se aVlcman )"rnadas de In· Al' d i' " - . . . ' , _ , ... , " l\e t ,¡: 
nié¡'0'1(21) . ' . ' ~ ; du~bble ' )!Itl:!!é •. :, . : ! ,~ ,'.'.., il . " 1,;" j,,,:¡u ,.¡8, ~~~ .~~~fH~I~ R!I~P!~Y~roe(n\~ ~ coq , g;¡s. bltli~~"lj~ .~ 11·j~9J8b\~ii~,~) ;I ~ri' 

CUARTA.-Por ArreCife canal'uey , ESrUI!:LA RO A, .e .m8rtel$p.ar~ eI(¿ctu~r l"lio,pc·, (P1Il6l1 a léptlmll pl\gius) : 
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COlA~ORADbRES DE .AnTEnA. I ~~(m~ 

El de,preciado campe,lno 
'Por LUClAHO BHAHCORI\ ROB,YHA 

(Agriéultor) 
~: ~ 

Amanenecer en la Montaña del 
fuego 

-"0., '}H.a.,ia A~uce"a {JUÚIÓs 
Los pueblos se están 'de&ha· propiedad pllrlitalaT se respete. ' 

bitando deUDa forma' increible~ Pero de estas necuidades que Si el hombre pudiese vivir los El aire es frío como el fíI~ de 
despoblán'dos'ei :y , sólo. qu~~an siente el campoa tomar al ;cam· momentos en que el Su premo UPla daga, ¿qué profundo miste 
aqueIlos, campesinos' que ,reco· pesino por celpilo de un ' sere· Hacedor creó la TierrZl, nada rio es éste? Debajo de mis pies 
necen 'que elcampo no ,se:,pue; , tlo, (en la lengua vulgar) VZl un más cerca a eIlo que un ama· arde un calor, que conforta a , 
de abÍln'do"niú:;Ae :'ni~guna~"la~ abismo. necer en la Montaña de) Fuego. salir a la superficie , En cambio 
nera ~ e'n > lIutotalid'ad. 'Yo : 'me La p08ici~ndel hombre de la En ese lapso de tiempo que yo, sient0 frío, trio de estupor 
pregur.to:tC<fmo puede : haber ciudad hacia eldel campo obe- transcurre entre la!! tinieblas de ante tanta grandiosidad. 
Ili ltiO, pafaJaritos' enla éápilál? dece a una ;'toíal fahé! de como la noche y el alborear del día, Allá a lo lejos, sobre la linea 
¿No' )enúnos , Qüe:,comer todó!' prensión, preéisarnénte , de ;los va desfilando una gama de co- del mar, va asomando el astro 
delcampo?'¿Q'ué' pasará den'!r:o; qúe abando,oaron un aNi,do oel lores que nln~ún pintor seria del dla que rompe como un re· 
"le unosañol» cuando no haya ganado, parlas ¡zrandes faclo~ capaz de trasladar a I lienzo. nacer a lA vida y , cubre total
I;ren te en el 'campo? ¿Por qué rlas de centrc)! industriales. Por~ Todo es sileJel0 y soledad. No mente estas tiem.s yermas. 
::: ocn os tan mal mlrados~ porLaH qUe no hay'(juda de 'que ~I : d~i~, rompe la inmensa .quletud ni el Tengo el alma embargada y 
¡;rU!lO S que 8 e vany''',vuelven'' precio haciá,~ elca.Dpesino bro. trino de un pájaro, ni una briz- me siento con ganas de ser me· 
lan íarroneandode, las comodi·j la ,de modo:' particu'ar ,de ) os na de hierba se agita. Va tiñén .. jor cada dia, porque pienso que 
dlld és que dfs'frutan? ¿Porfqué" que ., 10 han":"abandonadó pará' dos e de un : rojo subidO, que co- si Dios con su infinita sabidu 
:IOl: conl»ígeran ,desgratiados ,y des'arrollar~; .uh activ·idad !en:tá ron a las crestas de los apaga- ría hace que una materia com 
ii ()!; 'quitan;' la ·,voluntad 'de per, ciudad, como d 'e , algunos .'éilús· dos volcanes. Las lavas .calci- pletamente calcinada pero i te 
rnan ecer, en , el 'caÍDpo ,'árando d'o're'iI impruderites. ,Es a ellos :4' nadas, que durante la noche se trasladarme per mundos de fan· 
hj' t ¡érr~~irija~S:tór~ando~1 ¡ga~a;~ los '.que. ~e'~ 'modo '~sptc~a!.mt impregnaron de ro C,í o.' ahora ,,: tasia, ' ~qu~ no har.á con una 
d (~ ? ¿~pr.l;q~~ihol 'dicen' que: cel diriJo , pldlénd!>les comprensión . con )os prlmer.os refleJos.yare- cualqUlera de, S~5 cnaturas? 
(:a1mpo :,e~, g~r!"~~ i~~~ad::>r ,'? y,respet.o p,o.r .. n050tr08, sufridos . cen tntonces pIedras precIOsas; Arrecife, marzo de 1966 

---------------------------------------------
¡E:¡tol! seg.uro ,que-a1-.eer este campeslDos,', que con nues,tro 

,I! tí cllio ;,~EcJ;}(~s ;\ .p~,!?,~r;~~: i.~Es e~fuerzo y tr;abdjo contribufm~!! 
cir!í' to,ÍI. loshomoru d,el cam~ , ~an , eficazmEnte a Ja .ustenta~ 
po $Id! les'J rilira' coh ,<de'sí> t'esió, cl~nde la ~"u'~anidad. Cr~oque 
(~(JJn compasión , al máximo, ., pe'. I¡Lexposlclón ,de este ccampu' 
1'0 'C8n mu Y;.; ji:>ca ' compasi6~., ¡ rrio.' toqu;;" ~L , coraz6n ' de \' los 
Vivleri~? ; ~n:'Íl,na vpiud:adl:I~,~s ; í qu~ ¡'muy J~' p. r. !1,de~~emeitt~', ,se 
Irial no " e~: ~!f!sjl ,e~contr~,r" Elrph: b~rlan de ;1,0 s '1 campeslrios.; , ~(), 
grantesA~l~~~,mp,? (¡que :an)$l la;, lo dudem?lI; el campe.s~n(') tiene 
pregunta de , aLno plensan , ~ol -¡ una .exqUlslla ,.sensiblhdad . co 
vera , sus) terr,as, ' exc¡¡im!ln: ·,mo 1 .. pueae tener cualquiera rMBiR(i(lo~rs Dr Rr(RIO y DrpORTIV S 
cAQuello',e'rl?:'últtíno; 8ólo; q~e~ ;. y pcf' lo tanto sufrimos como [ 11 , 1.\ n[ [ [ [ A 
dan los. tontos,los conejos, las , las demás personas.' aunque por 
perdicesf paloma8~, v'lo :tdhte nuestra ruMza y espiritu retrai
esque , eslas " apreciaciones "se" do no lo mar.ifeslemos.Si su· 
manlfiéstan ' sin~ , ámbajes ' a')a~ , pieran lo que hacen sufiÍr: al 
personas :~ q~e . toda vía quedarh ' campesino "cuando lé dicen: ~En 
en el,campo ~ ¡el campo no quedan sino los 

(F i .. r a .. e y i .. r i .. ) 

MOTOR~S fU~RA BORDA 
Es el e '( t o 'q u e las coI1' , tontos, los",jcónejos.' la~ ,. , perdi -----------------------

dlclones, a c t u a les . d~ . l l, c,s ces. y palomas~" estoy , segu~o : 
hombres del campo no son pre~ , ' serian más:carinoscs hacia con 
dsamente envidiables y están ellos, PuO' como les falta pru"-:
clamando por una urgente con· , dencla y sensibilidad, 10 criti . 
slderación que los beneficie, can y lo están empujando como 
adornándolosde, las comodlda' si fuea una persona nada útil 

Mueble. "P L Á M A R" 
Antes "G R E P E F ti" 

oes modernas , y df: una . de las en el mundo. , , 
p rí merísirÍlas n~cesidades. en Aqul queda vxpuesto nuestro . 
los momentos actuales, como,la , punto de vista sobre el parttcu 
de nombra'r GLlardas Jurados lar para reflexión y meditaci6n 

Esta empresa comunica a su distinguida cliente
la y público en general que por tener que efectuar 
obras en su localliocial en la calle (eón y Castillo 36 
de esta "ciudad, traslada su despacho de muebles y 
oficinas a la calle Fajardo 14 de esta misma locali
dad, en cuyo lugar esperamos seguir siendo favore
cidos con sus compras. 

por los lér,min~s munlc!pales, ,del lector. " 1: . 

para vigilancia de los pueblos Teguise (Lanzaroh), marzo de 
y pagos, con el fin de que la 1966 

. , . ') ', .' 

SE ;MARCAN)á.banas. ~Imohódas, pijám~~, ca- . 
,"' ~: ' ." ". misas, panuelos, :etc. Tamblen se ,' 

, enseña d'b6rdéir a mano. Informes en T enerife,16. Arrecife" . r. ,,, ,:. 

----------------------------------------
Indituto Social de .. Ia marina 

MUIUAUDRO DE ft(CIDUHS DE MAR Y DE TRABRJO 
Por el presente se convoca a los señores mutualistas para 

. el próximo día 25 '! horas de las 17, e~ el local de la Subdelega-
!I!I ___________________ • __ •• __ ! clón de estt Inshtuto" calle Garela de Hita, 22, con el fin de ce 

lA Ilt,ed¡..ci~V~2.~ •. ~~~~~n:i~~~ <a:I~:Ag~dl;a¡!~ c~~ pfi~:;~I~~ ~lc~;I¡'r!~, ~~~ 
ubija LA lltQPICAt ' ción 1~;:I~le.16 de mar,o de 1966.-EI pre,ldente de la Delega-

'IElin, . : .. 
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(ornet Social iL DéPORn ':N LANZAROTE 

E GRESO DE AUTORIDA 
. - De~pués de asistir a la 
ada iGClugural de .la 1 Feria 

Lo.equipo,cle lucha de Tao y Arrecife irán a un 
encuentro desempate en di'puta , del_ -título ' 

p.J ñola del-At!ántico, han re 
sado e l Dc:leg ill]o del Go
no, don Andrés C;'onzáhz .. 1,' 

al Ide de la ciudad, don Oi 
e la Hoz, 

Ya existen 8 clubs en ,lo isla cada . dla progres ~ n do y muy 
pronto se convertirá en figur a . 
El resto de s u s c Jmpañero8 
muy flojos. 

OTROS VIAJEROS.-A Bttr 
Da ha h~cho viaje con Ig 
'o Martín Hcrnándtz. · 

- A Cá diz marchilCá hoy do: 
S lud del R€al Gutiémz 

-Llfg6 de la Kepública Ar 
a el piloto de la Mnrlna 
ote don ~ab ' o Prals Ar 

. 
-Hicieron viaje a Las Pul

fl comerciante don Anta 
~c~rra B:leza y los agen 
comerciales don F rancisco 
• O Ca brera y don Bar'ole, 

roy o Arroyo, 
- arch6 a Las Palmas don 

Oalá u Gdllegos . 

TALKIOS. - Dio a luz una 
• gundo de sus hijos, la 
a l SpOS8 del funcionario 
untami~nto de esta capi· 
o Rafael Silva Betancort, 

ollua Pi lar Luzardo Rodri 

RESULTADOS 

Mágun, 7 ' Arrecife, 12 

Guotiza, 8 • Tao, 12 ' 

En nu es tro anterior comenta· 
rio pronusticábamos victorias 
fáci les de Tao y Arrecife ~obre 
sus oponcntel! y la verl~ ad es 
que no nos hemos equivocados ; 
Tao y Arre cife han , venci jo a 
Guallza y Mágufz resp~c!iva , 
mente . COIl esto!! resultGdos el 

Constitución de un 

equipo en Haría 
En Haria acaba de constituir· 

!l~ un fquipo de IUtha canaria: 
Una dir( ctivéI joveR y empren· 
dedura se ha hecho cargo del 
r~cién nacido club y estamos 
srguros que muy pronto dará 

-T mbit o dio a luz uoa ni . qu~ hablar, El pnlenclal huma, 
oiia María del Carmell Re no que h \! mos visto evolucio 

Rodrfguez esposa de don nar en los eotrfnos por nos 
DO arrio 'Cabr2ra, ' otros presencíadosnos ha sa' 

Aa Ismó, dias pasado S, : .tisfecho .. Con elite son ya 8 los 
a lu~ una niña la señora' ~quípos con que CU~llta Lanza ' 

UlpolWII de doo Bartolomé Med r rote para el nuevo tornl,>o. 

empate en el , prilller pUt.sto al 
fiaalízar la Liga - pér&iste y ha 
de .ír~e irremisibll'm~ nte a un 
encuentro. de des.: mpa!.: en Cíe. m 
po aú 1 por dl'glr para procla. 
Hlar Iras ese . desempate cuál 
ha de ser ,campeón dt>1 Primer 
Torn~o Oficial que se celebra 
en Lallzarote .. 

En Guatlza, T d O con un A dol· 
fo Morales y un José Luis B oni
lla en vena de aciert os , s upo 
vencer con cierta com odidad al 
recuperado Guatlza'''' que tuvo 
sus mejoreshomhr(::s~n" Ma rlin 
Socas,el Esludian'te' y: Aga pito 
Piaceres . La lucha t resultó en. 
tretel)lday el numetOsfsimo pú o 
blicQ conclirr~nte salió satisfe. 
chodeF espec1áculó presencia ' 
do. . -

' La ~ lu chas, ú:tlmas del cam 
peonato,fueron bastante eRtre 
tenida~j ' el Máguez :' Arrecife 
aparte de ser ul1a luchada de 
buena calidad técnica y de mu · 
c h a emotividad, fue también 
pródiga en incidentes y hasta FU T BOL ' 
::>or Vez primera fn el campeo ' \ , 
lldl~ ur árbitro se veen la obll . Lomo ,y' Marítima',ig' uola-
gaClón deeXimlsar a un lucha · .' " ', ,'. " 
dar deunttmú? Po~.el bando - dos encabezo 
vence.dor 'Ma:'Clal Bllto, José ' 
Ab,ra'nt,e , y . Miguel C~brera fue ~ Continúa ; ,la ,. ~.cupera.:üc1~tt, 
ron los hombres tclaves de lit ' ",1 ' 'S"" .. " \" (,,- . 
victoda "en t a rd (e ~de mu chu ... I., anta C&>!I<~,~a 

.;., .. ' . . j •• , " +; 

aciei'to ' y 'por'.el bando derrota ; RESULTADOS 
do Cds6s10RlO Perdomo fue el 
héroé ' d'e ' la jornada; :'venció a 5 SODIo (olomo,l :;l >lomo: 1 
hombres y fue':. er luchador que M~:r{t¡m~, :i ~ ' '"I~ty~~JÚub; 1 
suiíonívelar fa' iuéhalda cuando ' ,l" - - : .~~'".', . , 

~ 1(~9u ! p.ó,~ la(~ ,r,r~t,adoMágut' 2: , C?,~t1nú.~ ~t .c_o}.j.~)~: .S,aht ri:;S) : 
Iba ' camino ' dtlsufrir un total 'lomadacdo , sorpresas: En : Ja 
desasíre'{Este{chiéri 'que comen !, jornada c fue ~; eí . líder?qül~'n ' j'rlO 
zó Vla ' liga niUy" ' floj'imenle va'. pudo',j :ón 'efentu's'¡iismo-'de i () ~ 

az.. de soltera Dolores de 
Ramos . 

. ' blanCOs dela populosá bimi ll' 
----------.----,,;,.,.--------- ' da que:¡'cadadla ganan ' m¡5 { e, l 

conjunción y lé énica. -El Lom o 
nada' pudo hacer por llevarse la 
victoria ! Sus compo entes ' pu 
sieron ,todo ·su saber ' en el em · 
pl'ñoi ' pero ¡, e 1 Santa:~ Colomél 
conUn coráje yu ri ás anslas \de 
victoria extraordlmifj'¡; ' 'h !) " d~jó 
lugar a la recuperadóG' dtllí 
der. 

OXIM A BODA.-EI: 1 de 
ji. tu el f-80tuario de Nues 
S ~ñora de los Dolores, ' de 
cba Blanca, tendrá lu~ar el 
e matrimonial de la seño 
ary Carmw Márquez Fer 

n , con don Francisco Flo 

TR1MONIOS.- El sábado 
doming o último se han cele 
do lo s siguien~es enlaces 
ltt meDial es en la iglesia ' pa· 
quial de Sa n Gir.és de esta 
dad: don Marlln Fernández 

ro con (¡l . s ~ ñ l) rita María 
Da Villil lba "(orujoj don José 

V EA L /1' S 'E', N 

Se.ión en el. •• 

El M_Hftim a , al , derrotar al 
Nuevo Club. IgUaJa a punte's al' 
primer clasificado ;, aunlijue en 
gol~~e~Clge particular salga mal 
para~o. Espera laoportunij ád 
de vencl,>r!e y dar así el MUn i· 
Uvo salto 'al liderato La 'vict o· 
ria ' de los rojillos sob ~ ¡>f'1 Nu e, 
va Club ,no admil e, paliativ os. t domo S uáru 'con la, señorita 

,bara Mdria Padornc Arráez, 
don Antonio O IveroFernán (Viene de quinta página) : legaciófol Provincial del Mínisle· . -------------

.In con 1 a !I l? ñorlta Lucrecla ceerld r~ d posible, dado el pro· : río 01,> Ir,formaclón y Turismo ' 
U . . S t blema de locales que la mald· ~ sobre e! proy~cto de publica ' r p' '·d·d ' 
DpH~rrfZ an anc.. cu:a ~I e v(jda d<' dluuw ob origi ' cío.n.e,a. de propaganda lurl s tica, _ , ~,~_ .. . I"_" .. ~ 
PARTICIPAClO~ DE 80- na actuéllm~nte. ron tlrlda de 100,000 rjempla · de . uno cartera conteniendo cornet 

O . - E n la primera quincena . Se, aprobaron diversas certi res "én , ~u.alro ,. jji?mlls, ante la de' ldeatidad, Se .ruégo ·st;:e. trega en 
d e a b ril tend rá declo,en el hcaClonrs de obras, así como Irpportanclace hf iprODuf-sta Bt: ' . -', R'd ; ¡ .. , ' 

emplo de San Glnés ' de esta , la modifica ció I de la Tabla de o'cepta por unanimidad la , edi, esto e oeclDn 
pita l. el en:óce matrimonial Valores por ordC:l1 de la Sup '~· dÓº. ,d~1 ('xpr.f!.sadr folleto de .la 

e la '~ ÓOTitél Maria Eler.a Ro . rioridad, la~ Cu~rilas de Cauda isla de LanzdCote; c.ontrib:.:yen· 
drigufz Arma!', con el Juez de' le~ , de la Depo ~ lt a rla y las lí· do .el .Cabildo .ccn -la ,aportación 
Pri mt ra Instancia e Instrucción quidacio:Jcs de ' Io s presGpues señdlada y r,scllltando el mate· 
de A:-re Clfe, don Alejandro Al tos ordinario y especial del ejer rlal tanto gráftco como literario 

arez Macias . dcio de 1965 del follelo. 
Por esta nota se participa a FOLr~ETOS TURISTICOS Désptiés delas ,8 ae la noche 

lo pa rient"s y amigos de 108 Finalmente y a la vista de la se' levantó la sesión . 
padr(' s y contrayentes. (R) comunicación que dirige la De· ' REPORTER 

'$~., , ~ ~,q~ iJ9~ . 
ALffiACEn ' •• call. laciato 
Bo'rge.,' juatQol ft 6 ", .. 'ro 81 

. ' Inform '18ft él .i'i !ft'~ '. 
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VISITA DEL SUBSECRETARIO DE AVIACION:,~(IVIL BOXEO 

Se, calcula que la nueva., pi.ta il del aeropuer
to quedará termi'nada'¡:en julio 

Un, lanzaroteño, entre· 
nador naciol\ol 

I:.aselección nacional militar 

~Viéne dl'páglr.a primera)' Centro, mientrass~explicaban 'el'marles los ilustres huéspedes de boxw tiene ahora pendiente 

mas palpando los beneficios ,di , Jasclases, convusando, con pro , fueron recibidos y despedidos ,de cumplir unos encuenhos in 

rectos de nuestro modesto,:pe: ' lesores 't alumnD~ ell el aeropuerto por las prime. ternacionalt's y con eee motivo 

ro consta nte y fructifero:traba'-,i A 'cuníinuaciQni' el\ frsub!Íecre'-" ~~ rac¡ autorIdades . recibió inslrucciones tcldón:' 

jo, con este carfñD,este e's tlin u j" tárlú ' de ' 1 a ' Marina \ Mercánt~ Recién d'escer.dido del avión, cas del señor Duque, presiden

lo y esta comprensión que tan· procedió a imponer la Medalla el general Lavlña y acampa te accidental de la Esp<lfiola, 

lo se nos viene prodigando des dd Mérito Civil al director y ñantes, en unión de algunas au. para dirigirse a Madrid:a fin:de 

de la s más altas e!iferas, recto Ayudante MiI:tar de Marina de toridades, recorrieron la zona hacerse cargo de la prepara . 

rasede laYna ción Lanzarote, don Pedro;"de Nave , de Guaclmeta _en ~onde ~e covs ció n del equipo español el pre. 

EL DIRECTOR DE LA ESCUE rán¡,como premlro-a lil eficaz la , truye la 'Dueva pIsta afirmada , par, ador Pale'1ke, natural de 

LA DE PESCA,CONDECO- bol' realizada po ir,:cllcna Escuela por ~l Cabl1do~ Insul.ar, ,I,;UY?S : Tias::(Lanzarot.,). 

RADO en' :los muchos ,'ciñorJ'quct);vlene tra~aJ"08 s~ c_alcula hnallzaran ' PalenkE, que estuvo en Tokio 

Después de _ la visita del di funcionando , pC8~ a BU escasez en Juho .~el ano e~ curso: al frente del equipo amateur es. 

re cto!' general d e Enseñanza demedias makrialea, Rsta con· Tamblen recomer?n el solar pañol, que luego,se , hizo carg,o 

PrImaria , don' Joaquin Tena Ar- decoración le fue concedida por en que se levantara el nuevo' de la selección nacionaL militar: 

tigag , llegaron a _ lJuestra du- el ex· ministro de Comercio se' edificio para la -egtació~ terml_con un campeón' de E mundo. 

da d, el lunes. el subsecretario ñor UlIastres. nal, cuyo/ coste se e~hma en: Velázque'z-, 'tlen'e unagran' co' 

de la Marin a Mercante, don El acto, modesto e intimo , re- unos 8 millones y medIO de pe- !ización deportiva en la Penin-

Leo poldo Boado. el director,glit. sultó. en extremo emotivo. , selas, y cuyas obras de cons- ,sula. 

Ileral de Ins trucción ! Marítima. /Después de recorr;e ~I, :J~s _ ins~J~r,ucción~ ~~Inlclarán en eJ pre- Deseamos a nuestro paisano 

dátil" Manuel H'ie ltain ~: ; :ast.;corno tciraciones de. ~Ia pla:tifa' ~otabi ¡¡Siente ano ',.Tras dlctuar una renovados éxitos :en ' esta nueva 

Urfl . a llo cúg¡o~ burocnátfcoJ de llzadora y reaqtzar.uli'a ! excl:u~·~breve viitita' aJ'la planta potabi- intervt'nclón, 

esl:e últi¡r.c departamento. . sión a la Cu€va dt' 108 Verdes liza dora, el subdirtctor y séqui-

l) e sde.9.!l~clmetase ., dirigi~ . :: Y J"ameodel Aga~ , s.~reuDiero '!;¡;,to ¡ almorzaron en el Parador 

1I'0n a Puerto, de Naos, Inspec· : lon' las' autoridades Y.! arm'ado~+ Na'Clonal, en companía de al· 

c!onaódo ,.1as obras, del nu~v~:r:' res¡" regresando po rf' la :tard e¡:igunas autoridades, efectuando 
ACADEMIA 

t difil:l o ,ide' :~ia:Escuela de For a Oando: pord a tarde una excursión a las 
de CORTE Y CONFECCION 

sistema -AMADOR» 
Canalfjas, 4. Arrecife 

mació n 'Profes lonaFNáutico Pes- Montañas deL Fuego, Cueva de 

'qun a, aCtua'l\nente en comtruc~ ALTAS JERRRQUIASDH MIMISlfRIO lbs ' V~rdes y Jameo del Agua. 

e ¡ él ll , cuya terminación está . OH llRE I~gar est~ en ~ond~ cenaron In- ~ • 

previ:l ta pa ra octubre del pró- . Enel segundo vuelo del mar~, vJtados por el CabIldo Insular, neceSito 
:dm o a11o . tes.!lf garon. también envlsita~'j; Tras pecnoctar en el Parador; - I I h b' •. 

Lí'lEs cuela una de las 5, ofi-oficlal el subsecr:éjalio .de AviiN¡'en el primer. avión del miérco- pequeno oca o a Ilaclol para 

eL: I,!:! Gonq~e(t:enta Esp'aiía, ción~ Civil, gen~1i,.Lavlñ'a, ;¡i:1Ies continuaron viaje a Fuerte· ' despacho. Preferible 'cé.lrico 

d i.;polldr á. como 'es sabidó', ' de ~l.uf~n: acompañallam'ei directOi,i:ventura. Teléf 010, lB 

r')O() pL'iZas y según manifestó general de Nave>gación Aére~~ : 

d !Ieüor Boado, será la única ' general Guerrero' Eópez; ByU :~; 

d I~ lluestra patria que tendrá dante del subdirector,; coman~" 

carácter internacional, al admi- dante GarI'o Quiroga. V jefe de 

ti r, en su dia ; alumnos extran" "las instalaciones militares de la 

jero s, ~ rincipalmente africanos Zona Aérea de Canarias. ca" 

e hispanoamericanos. mandante don Arcadio Gareta 

Luego hicieron aclo de pre- de Castro 

5en cia en el actual Jocal del Igual que el lunes, también 

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

LABORATORIO. DE ANALISIS 

ffi onuel ffied'ino Voltes 
Especialista diplomado en Análisis Clínicos y Bateriológicos . 

Diplomado en el Inslitut~ ! Nacional de! Parasitología 

Ex-Ayudante del I. de Higiene de Granada 

Ex-Ayuda nte del laboratorio de Analisis Clínicos Mi

litar de Madi-id 

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

Gestoría «García Márquez» 
Si su primer lipellido comienza por d as letras F y O. 

esta Ges toría le recuerda (a llmisrno tíempÓ queje ofrece sus 

servicios) que si pO.see periniso ': de conducir. ha de cam· 

biarlo por e l nu ev c:.i modelo, en el plazo del 1 ,de febrero . 

al 31 de marzo de 1966. 

maderas Nacionales, hlranjerllY de Guineo 

T .Meros, Toblex, ' Railife (formica) 

P.erlas prefabricadas. en morera y Salloaguila 

Puertas eachapodas, en. moderas de Guillea 4<lIarga,., 

Puerlas Iillex 

Gran variedad de anlejos' 

LEVADURAS 

QCanlA . ,OJAs 
e a I I e T .. i a n: a , 

(fr •• te tra,era "Tran.p.,te, lanzarote)O) 

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

Papeles para decoración de habitacione~ I 
S ~IID I R f\\1 [ 1 U IR 

Recubrimientos de paredes garantizados 

Antichoques. antiácidos, antihúmedofi 

An,~guo, clásico, moderno" ultramoderno 

Véillo colocado en el cine "Costa Azul» 
" 

Otilia Díaz, 18:,: teléfono, 286 
León y Castillo"l - teléfono, 292 



P A G 1 ti A s U \ P L: ' E M E . N T A R 1 " A 
• !, ----------------

EN 

D .I: NUESTRA MONUMENTAL , 

Venta llor · inventario 
ES ID II E I H ~IID \Y «1111 «Ih' «Ih' 

A ~II[ ~IID 1\'1 [ lE 1\I lA t\'1 [ '~IID ,~ 

LAS F A B U'L OiSAS 

A\IB IR )[ IL 
Gangas , a 'montones entre los miles de ', artículos que liquidamos 

Compr.e , ahora 4 prenda. por el precio :de una . 
V'erdadera. ,montaña. ,de 'oca,ione. 

Infinidad de alttículos selectos ! de" máximo interés .. 
Precio. de ataque en tod'a. la. .eccione. 

Almace.nes 
León y' . (o'stillo, 21-. : ~ TeléfonÓ~·. 17 

R R E ~C, ;'L: F, E 
~----'--~~-------~"'ltft~'l\lltl 
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01RAS NOTICIAS DE LA ISLA 
.. 

Arrecife :es '. la ·· dudad :"de la ~ !' provincia, incluyendo las Palmas, 
que" ha ' ex~erimeflfado t;mayo,r crecimiento de'mogl·ófico 

,TROMBA MA. 
RINAl 

tE,n 14 año,: ha:1 incrementa'clo n' pol»lación g(av\ta muy conslderablelllent~ 
e.r'un' '751 po .. 1'00 ' ~~~~::al;~s!:Zr~~~sn~:;~r~\~~a~O 

Una gigant('sca columr.a gira
toria de egua, con toda la apa 
rlencía de una tromba marias 
se produjo f'O alta mar la pasa: 
da semana entre lall localida
des de La Santa y La Caleta, en 
la costo norte de la isla, según 
refe re n varios teb lIgOR pr esen
ciales • . La columna presentaba 
forma ei Itnd ri ca ,'de color oscu
ro, ¿¡Icanzar,do considerable al , 
tura hasta tocar algur.as nubes 
bajds. El fX lreño fen6meno fue 
presenciado desde varias loca
lidades, incluso desde tI mue
He de Los Mármoles, de tsta 
capital, situado a 22 kilómetros 
de dicha zona costera. no cau · 
sando ningún daño. Se recuero 
da, a este respecto, que hace 
varios año:; se produjo en Arre
cife' un fenómeno a n á I o g o, 
arrastrando una caseta de ma
dera que permanecla sobre el 
muelle comercial. 

tes de este heehú. 
Según informamos, reciente· cife, en ceJ ¡intervalo de tiempG 

IU lmte es~uvo '(en. nuestra Isla', comprendido .. ntre el 31 de di Y, finalmente, Las Palmas de 
eIl 'misión : óficiál, el delegado ciembr~ ¡de ;1950,a la misma fe. Gran Canaria implica e! 49,8 
proviacldl, .d .e :. Estadistica don cha de) ¡~; año ,: .64 (virlualmente por10l (virtualmente la mitad 
lJili'{ 'Ló'pez Ga"l-cfa, 'ft quien tu ,' desde pdri.cipios de! año 1961 a de la población total de la isla 
\'im iJ¡ s. ,eJ,;'place < de s8ludar: en principio,·'." s;rdel 65), En esos 14 de 'Gran Canaria), y el44,1 por 

l ' ~ .,' ' .. "." .-.,,' A f 100 del total de la provincia. 
l! tHuntamlen.to. año~, .rle~ie he! registrado un 

' Di~ sd e .. (1 ha ,q~'¡, mucho : tiurip , 0 aumento ;;depoblaclón de 6586 y estas fu~ron las breves p~' 
dese'ábamos ¡conocer datos con, habltant~s, en números absolu r o sustanciosa!! declarilciones 
e r l~ tó~fver'aces¡ sobre ,el creci· tos " lo (que, significa, en cifras que p!.1dimo~ obtener en Arreci
tn i ento ,~,émog~áfíco de la Cdp! rel~,livas~ uo . aumento del 75,8 fe del delegado provincial de 
¡la l L;~ rz aro~fña, .. ' rilar ,eso soll- . por 100':siendo pues, por este fsradi,tica, que no nos dicen 
Gilal1lo:~ ;d'~I ;'8é~ori Lópe:z ,(Jarcia coocep(o ',i la .eiudad de toda la nada nuevo sobr!" esa gran cíu 
(? ~1] , i ~rG , e" tráña .. ble: ,desde.;IO,5, ,: provlnda:( que , más irh:remento dad qu es la capitól de la pro 
tle mpo9 ,d,e, ~a .G.!uz~,da ~eLI~~ ;: demo~ r, ~' i.~C; ,~d .~xpe,~imentado. vlncia, pero si sou lo suficiente
laclol i) unabreve. .. entrevlsta , al , -¿Quíere .. declr que en este mente Idocuentes en lo qu~ se 
/e:SI~~~ct ?, .. ( lá :9ue;, ~I; acceq(~, i aspect~i,rj.u'per, a, ¡ Incluso, a lá r('fiere a la capital1arlzarot\:ña 
ton s u caracterisllca, . . amabllh éapital dela provincia? que, po- primera vez ('n su his 
dad y gentileza. " ,.' 7- Rxactamente, porque Las loria, bale un ré 'ord provincial 

En elmis'in'o::~ ~úm. :d'e,'las ca.,.; P!:,lmo~í( l~h:(ºran Canaria ' sólo . en 91:1 sorprendente movimieoto 
sas Consistoriales de pregunta '! ha ~"g,strado un 47,4 por 100 Jemográfico. 
mos: de aum'e'nto: ' 

-¿Podda ')a;cilha.rr.?s algún -:-:¿Yr;' ~ri . 10 ' que se refiHe á 
dlto s ob're 'etcreClmlento de las I~ia}? 
mográfico de esta cspital? ~Po':r::iÍllas, Gran Canaria re· 

-Con much0 gusto, amigo pres~nta, ' demográflcamentt', el 
Topharn. Cúmpleme subrayar ,tl 88,7.., por t100 de los ht1bitantes 
con5 !derablt' incremento exp.e- tolares de"la provincia. ESlo fS ¡: 
rímentado en la ciudad de Arre ,que nue'a'tro nivel demográfico 

55510 ... En H CABU.DO 

Aprobación del expediente poro cesión de un se .. 
lar destinado 01 nuev{) edificio dfl Instituto 

Se solicitará un crédito p3ra construir un mirador 
estación en El Río 

,César Manrique:,; vuelve2 .a 
. en Nueva York 

, Su6oeHd4Me, al A~uHtaMtieHt4 ae ~ai~a ~ al 9/1Ut'Jo loUdó"ico 
exponer· de 1í.u 

Proyecta crear un Mu.eo de Pint~'~a' en el ca.tillo 
de San JOlcr 

Informa la Rgencia HE venes más >"destacados dél mó: 
m~nto. T.ioto 'es así, que la rl~ 

NUE.VA YORK, 16 (Por Fé iíx visla • Art Internacional" de 
Karag, co rrespüfisal de Ef~) - Suiza, ·qul. solarnentt> destacó a 
Tan to éxito tuvo "en su . primna Pica , so ¡y Miró, publicó reclen 
exposición el pintor es~añolde temeClte8 p'áginas con fotogra 
arte ~b~trllclo, el canarlO César Has ,dedicadas al pintor canat'lO 
Man rtque, que hoy vuelve a ex . ," 'i¡! i 1, r~ " . ' . 
pOller sus obras sus obras en M~n:ique emprenderil en b!e-
la galerla : Catherine Viviano, v~ v1al.e de .regreso a E pa~~. 
una ' de '; ias;:m€ jores de N ueva~ Ttene. IntenCIOnes d e adquirir 
York, c~nfuntamerite con obrásJ u.n caslillo ~ ' pl"opiedad del Ejér 
de los pintores Afro, italiano, Cito, y qUt: .. S~ encuentra aban· 
Jno de cuyos murales figura en donadO de.:lde que fue mandado 
: ~l edificio , de JaUNESCO de a constr~1r, por el rry Carlos 
~il ríS, y Langy'on, inglés, m~er ~Il. ~royeeta dfdicarlo a museo, 
to en recie'nte}accidente de au ¡nvltap~ ,o, . a, p~sar en él un ~e ,s 
to :n6vil en In~flatéúa. ·· . a destara'~as figuras de la pln"; 

César Manrique es ; muy fell- tura a ;, fin ,,· de ;que a porten cua-
citado pOr, eLpúblico . n eoyorquL d :'oS. 
rl O. E~ uno de los pintores j6 (De .Diario de Las Pdlmas,) 

En la tarde del día 9 dei ac- dente, se acordó solIcitar un cr~ 
tual se celebró la sesión ordi dito con destino a la construc
naria del Pleno de la Corpora ción de un mirador en El Río, 
ción Insul.u, bajo la presiden- la adquisición de diversas fin
cla de don José Rdmirez Cerdá, cas en TéJhiche y de una máqui
con la concurrencia de los con na bituminadora. También se 
sejeros don Antonio Alvarez, aprobó la adquisiclóll de 4 ne
don Agustín Lasso, don Gtrar. villas pala la mfjora de la ga .. 
do Morales, don Juan Pablo de nadería de la isla, con destino 
León, don José Reguera, don a la G ranja agro· pecuaria y 
José Cabrera y dO!l Agustín procederse al aseguramiento dp. 
Garcta, dando fe dl'l aclo el jet los bienes de 1 ... Corporación. 
fe de Negociado en funciones Se acordó ponf'r a disposiCión 
de secrelario accid~nta l don dé la Agrupación de D estinos 
Agustín Mir~r.(ja Garda. Asis · Civiles la p 'oza de portero ma 
lió el s~ñor Interventor de Fon yor -;lel Cabildo, a:;í como hacH 
des don Rafael Gurda Pérpz, constar en acla el sentimiento 

Después de ap obada d acta por el fall ecimiento del anterior 
de la sesión aOlerior y despa titular don M.'lrtínBorges Diaz. 
chados divHWS a~unlos de trá Qu t dó tnlerado el Pleno de 
mlte, así como de quedar cnte t a aprobaClón del ty.pedi€nte 
rado de diversas cornunicacio por el Mínislnio de la Gober 
nes y disposiciones generales, "cción pina la crsión del solar 
se adoptaron los a cuerdos si de 15000 metros cuadrados con 
gulent~s: destino al nuevo Institulo de 

Conceder diversas subvencio Ensfñanza M('dia de Arreciff', 
nes: a la Ag'upación Fo!k'ó!lca facultándose amphamente a la 

, ____ ~_ ........ ________ ---, de Tfas, obras d·c .. la ermita de presídenrla para reagzar l a s 
ti';) '. ilJlI ' 11 ,' ~ 1 Uga y Ayuolami('Úlo ,de Yalza gestiollf'S precises ante al di 

tIQ~~~~: caJt!,TJJi~t!~,1f ,~~~~ . ~w.®r~lt para las fi !st~s. ~:c~o~icgh~n~r~~st~~lcc~~~~e ~~~~ 
,_, .~De,_'·· fáb. ,.ic.a) Llame V9.~,ol teléfono, 233 ADQUlSICION DE ' ~OVILLAS vierta en realidad con la mayor 

, A propuesta del sellor presi (Pasa a página CURrtr.) 
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LOS R~PORTAJES DE HOY 

Corín T ellado, la popular escritora asturiano, pu
blica una novela «rosa. cada semana 

OVIEDO.-Merced a GraCIS 
11 0 Garda, q::e ha entrevistado 
para -La Nueva España) a la 
ucritora asturiana, de género 
rosa, Corio T dIado, nos ente 
ramos de un detalle que ha cau 
sado cierta impresión eotre las 
gentzs: de que escribe poco me
nos que como un condenado a 
galeras. Sus í>alabras no dejan 
lugar a dudas: <Todas las se
manas del año he de entregar 
una novela a la editorial. Cada 
novela tiene 172 folios, que es· 
cribo a máquina a dos espa· 
clOI. Los sábados y domingos 
suelo pensar los argumentos. 
Dupués busco una ciudad apro 
piada donde enmarcar los I!er 
sODajes •. A mi, sinceramente, 
eso de los 172 folios por sema 
na me llegó al alma. Me causa, 
en verdad, tristeza esta mucha
cha que confiesa que ha sufrí· 

do en la vida y que, sí no fuera 
por una serie de circunstancias, 
acaso hGbiera cultivado - con 
sosiego y hondura - un género 
literario menos esforzado. 

Corln Tellado, d quien cono
cen todas las chicas que gustan 
de uoa ullrafantasla, ha nacido 
en Viavélez, en el Concejo de 
El Franco. Un 'uerto de duros 
pescadores, dispuestos siempre 
a lucJar con la mar en las tifO 
res co,diciones. Uno de U06 
puertos, del Norte, que obligen 
a pensar a uno en lo amariZO, Y 
a la vez glorioso, de mucha6 
vidas. Aunque escribo de ma· 
drugada, y estoy un tanto can 
sado. continúo creyeFldc q u e 
los 172 folioll ae la asturiana 
Corl;) Tellado son algo muy se· 
rio. Alguien dijo que escribir 
era llorar y puede ser que no 
le fa \tase razón 

---------------------------------------------
SU EH TRRJE 

.adrería «K O n f e le - M o d e II~) 

(onsider~blereducción de laemigroción de tra
bajadores españQles al extranjero 

BARCELONA; - Durante el que las perspectivas son fran. 
pado año, . el saldo de emigra- camente optimistas . en cuanto al 
ción de trabajadores españoles agro español si las condicio· 
a Europa fue de unas 60.000 ne s climatológ;cas continúan 
personM, supolliendo esta cí- siendo favorables, deduciremos 
fra un descenso del 25 por 100 que disminuirá la población en 
sobre el · año anterior, IZO qUt siluación de subempleo y, asi· 
emigraron 80 OOO í tfabaiado~es. mismo, la emigración, cuyo sal· 

E!!ta disminución ha sido con· do oscilará alrfdedor de las 45 
secuencia directa · dd gran au-mi! personas. 
mento registrado en la creación De seguir, pues, eate rilmo de 
de puestos de trabajo (300.000, emigración al exterior (80.000 
aproximadamente), durante too trabajadores en 1964~ 60000 en 
do el año, cifra que rebasa en el pasado año y 45.000 en el 
más de un 50 por 100 las pre- presente), dentro de dos o tres 
visiones del Plan de Desarro- años urá nulo tI saldo de la 
110, \as alzas de nlveJes sala· emlgr~dón upapola" a Eliropa 
rial~s y la progresiva reducción ~· quizá pudiera ,!:~Iver,se riega
de la población agrícola. Uvo (es detlr, que ·regresarán Il 

En cuanto a 1966, parece pre· la ' Patria más '·personás de las 
visible que la di árnica del dedo que · salen), tal como 'está oru
arrollo económico continuará al rriende.. c O n/ la 'e·migración a 
mismo rittilO, por 10 menos, que · Hlsplnoamérica. . 
en años anteriores, pudiéndose 
estl .mar en más de 350.000 pues · . '< .. l . ,· . 
tos · de· trabajo 108 qu~ se cr~a ENCUADERNA~CION 
rán en los s!ctoreslndustrlal y de; LIBROS y REVISTAS. Jnfor· 
de servicios. Si a ello unimos . mes en · estd 'Administración 

Dasda al día 21 tia Marzfrll 
. . . . l. . , . . .. ~ . . . ,.. ,\ '. ... . .,.. . ~, ilIU 

Venta e.pecial de artículo. 
temporada 

fuera 

Siguiendo nuestras normas, liquidamos o los · precios mínimos de siempre to
dos los artículos que hemos retirado de nuestro vento normal. 

In esto ocasión no ofrecemos grandes : cantidades, ni artículos de algodón 
especialmente rebajados. 

RogGlm(u al público evite la formación de ~colal~, pues durante ella Vi~TA 
ESPECIAL mantendremol al»iertc" toda. nuedra. SECCIONES 

< • 

Almacenes HF E R RE RH 



Má. información" ,local 

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

l¡CfIlo,i labilaol fhlS~I~.t S~IJ~~~~rp,te 
1.' 1 

~nunci,o - ~e; . (ori'cu,.o 

. ,El ~ ,;O" ,~e ;f~;pr:l?vl~,G~q , d.e ;~~l ;Palmas ~Ú,m~rQ iR 1e ·18 de fe~r~· 
ro 'del ,tiño: actual pubLtco, el' P¡zegq de condlclOnes que ;ha .deregtr el 
C~~Cilf,'s'~·.prr{(ld ' cO,n:trat'a~~q:1: q,~~'fa.f1}ilJ4sJ'i(!' fL~ ,ar.~iculos alimenticios 
con destino a .los Estableciriz'lenfos de la Beneficencia Insular y el 
nií~"i-o' pe'';¡ó'dlc'ol, ,()fiéial in , :~U (~tiMero 56 de fe~ha 9 deÍ actual publi
ca: eL 'b.nlln.'cÜ/ 8e ¡ LicfiaCiÓrl. 

: <o., ~! "( . J '1 ' . i !. . .. .¡ ; I ' , ," {¡ • . , ~ 

~,Lf~I?lPPqs,ifio'!.;~f, aiH~~~qcif:~f/fode/o y acompañadas de los doCll' 
'1,~wos 'YJ 9.R: lp f ,(equ.'~i;{?,~ , qf1:,,~.r~Jl.IC.ll'.Q.S.J¡11urzc~vs se detallan, se 
Pfe~enta(q.n erz.Ja ~es~r,ta,flG:JM1,~ra.1 de este C~blldo Insular, Ola/

q!l¡~r.. d.~a ~~pikf1~r;dl~~ ,~Jr:,~~a!qra~ . hasta ,el dI? DOS DE AB!.?IL 
proxlmo en que fmallza el plazo. ae hdmision de solicitudes parato-
mar parte en 'el ,üúicurso : ' " .' . ' 

.LIJ.._a/ledura :dvltiegos Je.!Jdr;á .. lag'f1.r a las doce lloras del día . cll4.~ 
tro de Abril (iel corriente año, en e.l Salón de Sesiones de'esta ' Corpli~ 
ración , 

Lo que se liCice puouco..par.a-gener'pl conocimiento . 
Arre'hifmlq¡a de Marzo de 1966. 

·A-T-rN-q ' ION 

'QlllA'SllUoAO : fRONTERllA SE VENDE 

J 
.1 
2 
2 
2 
;2 
2 
3 
? 
? 
? 
? 

Por ;G~ry" Cooper, Rulh Roman y.Ste- '., 
ve Cochran . ' . {. ' lolllr traserQ JOlé Aollllio: . Informes .losé 
, (Todoslos Dúblic¡).~)_ !alODio, .83. 

Ni/ISO JMRQR1ANTf 
Por¡resultarme ,msuficienle 

V'¡ :¡:,N 0 "'0 
AulomóvihlHILLMAN JUKY" 'ÓltirilO 'mode'Io 

SE .M l'~ i N ·;ti E¡ 'lo) 
, l!, ¡ ¡ ) .. 

49.000 kilómetros de recorrido total 

FACILIDADES DE.:>AGO ' A iCONVENIR 

Informes 

~ ':(i~~'J~:'es «E l. B R R A T O~ 
. ! , 

L~ón Y '.~astillo, 27 - Teléfono; 17 - ARRECIFE 
~: ~: ';' . ;. ~I ' \; • 1 , . , .. I 

JnstitulO ! No(ionol Mixlo d~ Enseñon~Q : Medio 
DE ARRECIfE DE" Ú 'I'4ZAROTt:) . 

t " . ' . .' .. ,' 
ANUNCIO DE iMATRICULA 

r '. ¡ ........ . ".' " . 

- , 

SaJtr.río ·a:'!(OtHÉK . M~.~'LL~. N.ce.ita loccll', . • ft 

Col ........ ,n .. call.rG'ar~íá ElCám4J •• : 'Arrecif. 

Queda abierto el plazo de mafrícula par.a , ingreso diurno y !lOC· ; 

turno r de, a'um.n~s lib,esJ!~ra la presente convocatoria iordúrai'ia , 
de::,dlHl dl'a q() 'dl-Sh!J.et 'mes 1ite lmv.rzo:del 'año en curso. 

Sonta jO 11 ¡., Las cond~i!iónes y requisitos p~ra la solicitud de gratuidad yde
más detatles, se hallan expuestos! en ¡ el ! tablón de ranunciosde ~ste 
GUtr(¡'~ ' . 

------------------~~---------
Arrecife, Marzo de /966-EL SECRETARIO 
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SUCiSOS MARITIMOS 1 EMAS AGRICOLAS 

Pormenores sobre el naufragio del vapor 
de pesca «Pochola», en el que perdió 

la .ida un hombre 

s. O. S. del campo 
cReconocier.do la neceb id 8 d 

de pro,ceder a un cambio de 1 ... 
utructuras, es evidente que de 
este cambie se beneficiarÁ :nuy 
poco el consumidor, si 1'10 se 
product en la misma forma y 
con \ la misma energla en los 
canales comerciales: es dtcir, a 
una rflorma de los , ci rcuitos 
diltrlbutivos. Lo primero e.s una 
ntctsidad; lo atgundo, una exi-

¡encla. 
Pertenecen las frases ante

rIor~s a da Información">, \~co 
l'Iómicll ,¡de la agricultura es pa· 
flola en 1965 que el 'l1lnlstro, 
señor Dia:z; Ambrona, entregó 4 
los periodistas, y con l tituyen , 
sin duda, una apelación en pro 
de una polltlca coordinada dt 
producción y comercio, Sin la 
ilecesaria reforma de los cana
les comuclal~s," el tenso esf uf!r-

Hal.la el patrón elel 4<André. Ri.l,. a .u 
llegada Arrecife 

Procedentt de Barcelona, Bu
rriana y El Aalún llegó el mar· 
lea Il nuestro puerto la m0tona 
ve .Andrés Rial., de Transpor 
l u del Atlántico, que el pasado 
dh 11 recogió a un tripulante 
muerto y 11 suptrvlvientu del 
va por de pesca cPochola-, con 
base en Cádlz. El patrón .mayor 
del buque, don Cándido Borges 
Ala mo, hombr~ joven, abiuto 
y cordial, nos recibe f.n la cá 
mara del buque cuando le indl· 
camos nuestros deseos de que 
babll'se pera la prensa. Sin más 
preámbulos, he aqul lo que nos 
dij o: 

NO CAPTAMOS NINGUN S.O.S. . , 

e A las 7.30 horas de dicho 
dfa y cuando navegábamol con 
buto tiempo a un al 40 millas al 
noroute de Casa blanca, obser· 
vamol por la banda de babor 
la pruencla, en el horizonte, de 
en barco que lanzaba bengal&8 
rojas de socorro. Supuslm o s 
que algún percance grave lt ea· 
taba ocurriendo por cuanto , ·pe. 
se a nuestra cercanía a la zona 
DO captamos 'ningún S."O.' S. 
Mientras a toda máquina nos 
dirigiamoa a su costado '!l'Ita
bI t c()nversación radiotelefóni· 
ca con su patrón, quien me di
jo, poco más o menps: -Ha he· 
cho explosión una caldera de 
vapor. Sufrimoll una importan
te vía de agua. El agua ha inun 
dado la sala de máquinas lIe: 
gando a una alh:lra de 1.50 mé. 
l rOS . La situación es apu'rada, 
a yúdennoo¡ pronto, por favor'. 

F ALLECIO EL FOGONERO Y 
ESCAPO DE LA MUERTE EL 

MECANICO 
Al llegar al costado del .Po

chola. procedímps a evacuar ,a 
todos los hombres de su dota· 
ci6n, puu la embarcación apa · 
recia hundida de popa. Ya a 
bcudo, el , patrón del pesquero 
me dijo que faltaba un tripulan
te, el fogcilOero Enrique Silva 
Muneira, de 42 años, casado, 
ancindado en Cádiz. Durante 
media hora efectuamos opera 
clones de rastrlo con una falúa 
del cAndrés Rial., hasta -loca· 
IIzar su cuerpo, ya ~,cadáver. en· 
redado ,tn laa ,malletas de, un , 
arte de pura. El infortunado 
Silva no presentaba 'síntomas 
dt habersr ahogado niquema· 
duras, lo que hac( suponer que 
falltciese '.a',causa de algún gol. 

Sobre la estancia; .. 

l:0 productivo qUt rulil:8o afIri· 
cultoru ,y ganaderos no tncon

pe recibido en cubierta al catl 
al mar. No se sabe con cerleza 
li cuando ocurrió el accidente 
se hallaba f.n la cocina, hacien
do caft, o en la sala de máqui
na!. Por cierto que al ocurrir 
la explosión S~ produjo un fuer
te ucape de v~por, que mila
grosamente no alcanzó al pri· 
111ft mecámco naval. 

trarán tampoco 'Ia debida com
pensación. Entre el. s,ectorpri
mado, V el consumo stgulrá 'mt: 

(Viene de prlmtra p'¡lna) dlando ! un aul(n 'íco abismo, 11 
600 dotado de emisora de ra· cuyo amparo la ·upeculaci6n 

EL cPOCHOLA. SE HUNDIO 'dío; televÍll6n, refrigeración, too .continuará en , el cómodo , di a-
DE POPA c'adiscos y ,bar yti~Ae capacl frute de una posición de prlvi· 

Ya todol a bordo de mi bu- dad para 9 pe~lonal. , LilS male- leglo. 
que, cadávtr r náufragol, in- tas duembórcadashan al d o Este S, O. S., del cam po, lan
tefltamol dsalvamento del.Po' exactamente' 202, que. ~an llena'zado ,en 'momtntoá :en que el tS~ 
chola), Íf ndl(ndole un cabo de do 'un' camlón de :2h).~eladas. , ,fuefz,o .y. la : i1us~ó~ ,~ :nélcional ae 
cseda. de 150 metros de 101l2i. El ex rey Saud" vl~ne acom· polari~am , en , torno " al ~', Pllln de 
tud Iniciamos la maniobra de paña~o de su médicolpersonal, Desiurollo;' nopuede !'p 'asar ;in
remolque sin novedad~ pero. el 'doctor austriaco Bollzer, que advertído ; : Porqíi~ ~ los" objétlvos 
las 28 millas dI! travuíanos va acompañado de su espolia y previstos no podrán cumpllrae 
percr.tamos de que el motop(s· del hijas. y ta.mbién ; de ,3 ma- en '"modoalguno ain la existe n
qUtrO hundía peligrosamen te sajistas. Completane~l grupo co- cía'" de ' tina verdaderaarly.x ó k~IZl 
su popa, por cuyo motivo cor- cineros V lervldorupersonalU "entre todollas m~dldas q U I~ , d l~ 
tamos el cable. del :,~x·_rey . Eate;a tr.nés dtl de- ., uria ',:fórma ' dlrecta >o";'irid ¡ r~ c(¡~ ¡ 

Cinco minutos más tarde du. legado ' eIIp~cI,,1 ' d ti ,.Seguridad incldtn sobre ti sector agralIÍQ, 
apa'reeió : 'entre lal ¡aguas a la , e~!~~a, I! 2ir:(~ ', ¡~ ~.~, ¡ tr~,~,ilmltído r~S~,~}~;y,~~,,~~; fe~ácl~~'8.1lbflr.l o e ' 
vista d~ 8US' tripulantes "y" de 101 r ~~~cto~es ;gréfi~~l~ ,el ~ueg~ ;' ge,s,!l~tur:lIhzarl,o !~' ~~\lJv,~ldr,i ;~ ,. rr. 
nosotros . Hecho todolúhuma~ '~,e, qu,t " ,l,lo " ,lea,n" ,: fot52gr8had ,al ,a1terar .... p~C>,!u~~,amente d Ol! ~ll" 
namcmte posible, ¡Jusimos ' pro'a la~ r; mujelude , su ' ~"~,<Jult~,Ya,; p,?:~I,tp~ ' ráclon~l.e~! s~br~, ) P; ti 
a Casablanca en donde 'duerno q!.1e ello ob~dect , !lW~8Crl?clo· que >. todo , programa ~ de la iiuii' 
barca mas e l cadáver y' los au· nu r~lIqios,as musulmanas . m!entQa, la p,roíperidad ha .de 
pervlvlentes ti u t quedaron a lJSentarse. :Espana es, .~gt1l l ' i'l 
dIsposición del cónsul upañol.. ale,ndo~urant~ bastante tiem po 

y así finalizaron las declara· Se dan (las_es un pals eaenclalmente ilgricol0 
ciones del joven patr6n cana· _ D( la agricultura sale Il1cuan" 
rtO, gracias a cuya rápida y tli 4. c.rt' t y;'; ~c •• ,ccció.: tementee,l ' caudaL~e : enetgfa$ 
caz Interver.ción fue pOllble SIl , • 'o" , . " .1 .. H materiales y hu. manas que tU: 

11' . .. 1 •••••• -... . ..;. " . I '.. - 1 "., ' t I 'ó var a esos 11 hombru que, de requ eren para ' a ;0 enc aCI J1: 
otr~ forma, a,caao h'ubieran pero: ....... Z.,.I,~~ 18 , de J~I ,r~stant~s actlvidade $ prc, 
dido la vida hundi~nd08e lentre ·- du1::t1vas:- DeCIr que hemos de .. 
los desvalljadoll restos d~1 vie- "" ' " , iad~ de" ,,er , un~ pa ,cI6~ \a g,rico .. 
jo cbou. español. SERLQUILR la, ~,s " en ptroordep\ ~en\osgra" 

El cPocholu eltaba matrlcu-, .. ' " ' e' <¡ l , v~' , de , ('~,sas, ~,o:.:,o ~ cuando ~n 
lado , en M4rfn y tenia 28 me.' '150 ... ,c.~I~Cu"~ .. "l.'.,,,, •. 1018~OS tr,fÍnt~~ ,~ ' aflrm6, 'que 
tros de ulora. '.rtult!lI, ,' Espana ~ habla d~lado, des l! r C I1 ~ 

GUILLERMO TOPHAM tÓI.lca : ' D:~ , a:quf' iL}iué ' e llh: me,n~ ' 
sale .urge~!e quet'O ,fa ~~r de Ja 
coordlnaclOn de , 10 I! diversos 
In~iitimeniod \qu'~' sir\vett a ,' una 

Alua minero ',m~dic.~~ale. 

mOOD __ ,Rll 
Declarada. de utilidad pública el 1 G junio 1.873 

Botella. de 1 litro 
• ».1/2. 
• • 1/" • 

Formidableagu,a de me.a ,y gran m.~eladorapar. to
d. el •• e de \Vinos,whi.ky, etc. 

misma 'politica áálba' d~ I" nzar 
laagricu lIura de<ba " Il\~ r 'a lendi. 
do' lmperlos¡trlltn:té'\' .. 

(D r , • Arriba ... ) 

'Se ,traspala 
J '.ad''',y ".',·'.stau r • • te U 
REfUGIO. l.' •••• " Ulb.rot) · 
.i •• , tt ......... 'Gu.,. .. (cmUa , .J.,' M,.U •• 

s. ~c~.";t .... p •• ndi.~ .. 
. ,". ' .· • .;; ,1-· • . . 

• c;. í tr~~¡'; 
, .). Konf.lc~ M.deU .. 
,,#~ .'''" , ." , ,o. , .. o 
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