
(n 1965, PGrtugal exportó 
8l·} mil --toneladas de : con

servas · de pescado '~ i ' 
Disminüyeron los :en. 

vías de sardinas a 
. Inglaterra 

LISBOA. - El año ' 1965 fue 
particularmente veutuross para 
lbs ~xporta-dores .portugusesde 
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momo LEGRL " (. 14.195' nidadas. La cantidad es , supe-
rior a ' ·la : del , año ! añh~iiOr ~ n --------------.----------------..!..---------! 
12 330 ton~!a~as, . ~ sea. junas 
650,00lJ cajas:' El ano' Gema yo. 
res ventas ,de esta industria por· 
tuguesa " fÚe ' 1959: La éifÍ'a de 
1965·fuC!. 8uperior a Jade aquel 
añoen6 998 tontladas, -peso co

La ' actual situación del campo estudiado por lo Hermondad Nocionol 
Se soliCIta ampliar los créditos y demorar la imposi

ción de cargas tributarlas 

rrespo'ndien,e :\a ,368000,' clqas , MADRlD.-S.e ha reunido en 
de conservas divusas del ramo MadrJd la ComIsión Permanen · 
pesquero. . . t-:.~;; ~~ i la , Hermandad Sindical 

Los principales importád~rew~~~1 d~ ~ Labrado~es y Ga. 
de conservas . depescadorPo~- . (~!AA~PS, baJO la ~re8Idenc.ia de 
luguesas, ; fueron , Alem~.ni~.~~" ).~Rular, don L~I~ MombIedrc 
deral, (,coº ¡,J,&P~9 ;~to[1I~JJl,a.,:;SO •. . · .. \1~l;rOr(.e, an~ltzand~se en di
sea, 4}4:1: ;!!ltr~ !a~a~~ tJ1ás:, q~e en ' c~,~ :},r.eumó,n : e, estuJIo hecho 
el año aílterio t;ltalia¡,con 13 ~800, ~"o.rt?1~,iSeccI6n Central de ,Cul 
toneladas, 5730 toneladas má¡' E~~v.aA5lres sobre la actuaJ sHua· 

. que en ' ~ 964" Y, ' Gran Br-e"ta'ña, ciÓn"'del campo y ' de l~s . em 
(Concluye (n página huplementarla) presas ilgradas, destacandose 
, el ,l~echo de que, pese ,al creci· 

T reinta' y ~dos mil famIl~as 
nume'rosas hay ,e'n 

España 

miento de la renta nacional, ob 
lJery,ado ;el pasado año, la cri 
sis agrarta sigue agudizándose 
con ,un incremento del end~u 
da miento del campo ocasiona 
do preferentemente por la des 

igualdad a que están someti 
dos los diversos sectores eco
r.ómicos del pals 

Después de otras considera· 
clones en tornú al desasosÍf'go 
que hoy sienten los Ii\bradores 
y ganaderos de España, la Co' 
misiÓn Permanente de la Her
mandad, accrdó soli citar, con 
todo respeto, pero con la máxi 
ma urgencia también, a los Mi, 
nistedos corr~spondi e ntes, la 
éldopción de medidas para ~ fec 

Tomó po,e,ión de .u cor-
9" el Gol.ernador civil 

IPágina suplementaria) 

tuar la conversión de <créditos 
cortos» en otros a largo plazo 
siempre que se justifiquen la s 
correspondi entes inversion es en 
campo; <créditos de inversión' , 
que permitan una m~jor ra;:io 
r.aliza ción de cl:1ltivos y u na 
mayor productividad, y la pues 
ta en marcha de la <letra ag ra
ria) - - vieja aspiración de la 
Hermandad-, que fa cilite a la 
agriculturii fondos de movim im 
too Los comisionados aco rd l' 
ron asi stir c~r(a de la Su perIo
ridad al obj eto de obt ~ ner pre
cios ju slos y establ es p 'ITa los 
producto s del campr, con tope s 
sufici ent es de ' protec ción) o de 
«garanlía " ; una demord de la s 
n~ev a s cargas tributarias . ta n 
to ¡J o r <cuota fij a . como 'pro-

(Pasa a pá~ina suplementari a) 
BARCELONA,-La provincia 

de Madrid figura en ¡>rimer lu 
gar"t'n el censo de familias nu· 
merosas, con un ,totalde:32 148 
titulares , Le sigueninmedi'ata
mente Barc ' lona, con1Z,497 fa· ; 
mi!las numerosas; S!vilJa;' Ve ' I 
le ncía y Asturias ,El censo in ' 
ferior, co rresponde a Me\illa , ! 
con 8ó10 ·997 titulares. 

ESTOS BUQUES VISITRRAN RRREClfE DESDE OCTUBRE 

Las familias numt'rosas ma 
dri le ñ as totalizan 153373 hijos, 
de lo s que 78890 son hembras. 
Ha y, pu es, una exigua mayoría 
de mujeres , . Circunstancia-des, 
ta cable es Que JO 268 de las fa· 
mili as numerosas madril~ñ a s . 
están c asificadas e n primera ' 
cat egoria ; es decir, ti~nen 'de ':4 
a 8 hijos;"1762 familias perte; 
ne cen a s~~nda catl'gorlit:, to:' 
rl a v ez qu~ cuentan de 8 hasta 
12 hijos, y 117 familIas forman .. 
la guardia de la catt>go~ía de . 
honer, con más de 12 hijos. 

:ELoro, pr'oduc"id;' ¡ 
e-~Y.4i;~·~ía 

ALMERIA,-· Casi 300 ¡Jtilos 
de oro han 'producido duran ~ 
te elañó .1965 ' las; minas':' dt' 
otQ ' :de ¡'(~'o,dalquilar ;,;que':f x·' , 
plata :' la , Empresa:' NaCional 
Adaro ;' S :\l A";"lo 'Que" rep'rer 
se nta" uri" '''Ót'alde más' 'de ·21' 
mil lo'n'e" s 'de' pe'setas'. ' , : 

re~ , Ia~aqul'~ade , uno de los dos nuevo~ "buques noruegos «,Black Prince,,) 
,Watch»)'dela .mundialmente famosa na;viera Fred Olsen, rápidas y moderna~ 
unidad~s que visitarán semanalmente A-rl'e~ife desde octubre a mayo 
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Vi.ita del director generol de Político In
terior y del delegado nacional de 

Provincia. 
En el tercer avión del domingo las autoridades lanzaroteñas so

regresaron a Las Palmas el direc- bre diferentes aspectos de interes 
Lar general de Politica Interior general. mosLrándese ambos sor· 
don Jesús Aramburu Olaran y el prendidos por el desarrollo de 
delegado nacional de Pravincias Lanzarote y por las bellezas que 
don José Luis Taboada Garúa, encierran 
que habían llegado en el primer Efectuaron algunos recorridos 
servicio aéreo del sábado en via;e por el interior y ciudad, habiéndo
de carácter privado. se hospedados en Apartamentos 

Aprove,::haron su estancia en la ~Parque,. 
isla para cambiar impresiones con 

SUCESOS 

Confraternización estu- Incendio en el bor del Círculo 
diantil palmero lonza- Mercontil ' 

roteña 
El viernes regresaron por vía marl· 

tima a Santa Cruz de La Palma los 3 
¡Jrofesores y 31 alumnos del Instituto 
de Enseñanza Media <le aquella ca· 
pital que babían lit gado el martes en 
viaie de estudio. 

Lus estudi'antes palmeros, que re· 
torrieron todo~ los centros de ¡ntl'lés 
turísticu, vivie/On jurnadas de amis· 
lUla conlraternizat.:ión con sus cum 
pañeros Il1nzarot~nos, a quielle~ ca· 
uocieron a raiz del vil'je áe éstos a la 
• isla corazón' 

Fueron invitados a las excursiones 
por el t;abil<lo Insular, y al Jameu del 
Agua por la A~ociación de Padres de 
Familia del Instituto. Por cierte que 
tue esta asociación ,silva como acla· 
ración) la entidaa que obsequió al se 
11ur Avendaflo COIl lu mdntelerla ca· 
lada, hecho del,que hicimos ref·r~n· 
da en el número del marte~. 

La embdjadd estu ·lianti'. palm,ora 
fue despedida carifll.lsemente en el 
muelle pur ;>rofesores y alumnos de 
-preu. delIIl~tituto de Arrecife. 

GALLO, 

Anh'a~'er se produjo un incE'ndio en 
el bar del CirGu:o Ma~c~n\i1, que pu
do tener consecuencias catastróficas 
de !lO hdber sido lucalizado a tiempo . 

Sobre l!ls 4 de la madrugada, dos 
guardias municipeles y dos serenos, 
de servicie), obse¡ varan que de1de el 
inlT.uebJe salia gran canlidad de hu· 
mo. Mi~lltras unos avisaron al conser
je mayor <le ja sociedad, que acudió 
inmediatdmente, los otro logralon hj· 
cerse con una escall·ra qlle colocaron 
en la ca!le sobre la verdana de la 8e· 
gunda planta, forzándola y penetran 
do en el bar, parte de <::uyo mo~tra
dar y estantelÍa se encontrbball en· 
vueltos en llamas. Con la ayuda de 
algunos vecinos logrurun sofocarlas 
vóliéndose de cubos tle IlgUf\. 

L!ls pérdi(las materiales n o s o n 
cuantiosas, y se ignora la causa que 
ocabionó e 1 incendio, suponiéndose 
haya sido untl culllla de dgatrlllo en 
cendida. 

De no ~t'I por Id rápida acción de 
108 agentes, mal lo huoiera pasado el 
viejo inmueble ,}uy08 telho~ :' pises 
son totHlmente de maderll . 

(on el triunto claro de Arrecife (5- 2), la último jornado (el 
domingo) se presentará lleno de incertidumbrt 9 emoción 
Lógicamente cbbiA espE'rar que a la 

vista de ll1s beis liñas de ventaja que 
,,1 paltido de TeguÍbe llevaba subre 
108 arrecilenofl y SIendo la penúltimu 
confrontación (le la temponds, éstos 
(ratariun por todos lo ., medios po si 
bies nivelar la contienda, o al menos 
reducir :a di/erencia para ¡Joder ir a 
la confrontación linal con alguua luz 
lJsperanzadora. 

Por su pllrte, los tE'gui.eñ"~, aUII 
avent, jando a HU lival, ibull dispueti· 
tQS ti 110 dejarse bo,prendef y!! que 
ReíS tifiaR ele ventnja no es cantÍllael 
tr&nquilizi1dora como para dormirse 
subre los Idureles, máxime udivinan 
dn las intendones con que sus IÍvales 
vendIÍan a la conllenrla. 

Se cumplieror, IUH deseos df: los ca· 
pitalinos y propinoron buena derwtll 
a 108 tegulsfflo8, que ~e vieron sor· 
prendidos por gallos heIldons y de 
buen pe!~ar, lo Que h8ce ore¡;umir pa· 
,a 1'1 J.llóximo domingo, ~ peser dI' 
IH tres riñas que ¡¡ún co~s~rVf1 Tegui 
,p,los alicientes de una óuléntic;1 li· 
Ildl, ~a que esla reacción de lo, ~ c!\pi· 

lalinos puede predecir mur.has rosas. 
Lleno rebosaull' en el Teatro Muni· 

cipal que tÍerru sus puertd& a la temo 
poraa!! ofidal lOI: rinjs de buena ca
lidad como. ya se han venido prodi· 
gando a tr~vés de tuda elle. 
eL DES¡> R ROLLO Dt'. LAS MI5>MAS 

FUE Ü ~IGUlt.N fE: 
Primerli -Pur Teguise, giro de 2 

pele~~, propiedad (1e don Domingo 
Gonzálfz y r.hbtlo ele dun MHnuell\l
verez y ¡J"r Arrecife colorado de don 
Antoniu Quinlana, caste,du por don 
Pedro RUllrlgut z. 

BUE'nn pelea la lillleda por el colo· 
radu que cuge de "Iltrlid~ a su rivlil 
dejándole en lnlniuridad de cundiclu· 
nes habta que después de uguantar el 
- chu basca. prdiere coger I as ti rllIas 
para evitar mdle~ mayores. Duración 
de la pele~: 8 minutos: (O 1/ 

Spgunda,-P o r Tegulse, colorado 
ne dOIl Tomas ArmllR, ca~t!o de don 
Franciscu Perdomo y por Arreclf .. 
olro po!lo de la mi;rnd pluma de don 
Anter'¡u firito y casteado por don Pe · 
d:o Horlrlguez. 

Martes 10de MAYOde~*6 
, .. . ;". ;. t- ·'I 

El mercante «Platanero» lIegó,.de Sal(S~ 
nica con "' cemento griego 

Mercancías para la 'Peninsulaen el 'Puente, CastreJq, 

Viaje extraordindriode la motonave "Villa Bens· 

Zarpó poro Mallorca ol:motoya,te «Arte~isa» 

Nueva e.cala elel tran.atlántic~ 9rie~o""A Icrópoli,~ 

Ha sidQ la pasada semana de con mucho retraso" en ; Idi me 
fiojo tráfico. Sólo nen,os de 're· ,ñanadel sábado; párá continUlt 
gi:llrar la elltrada de 'una uní· seguidamente vi8je a La8' P~1' 
dad extranje¡-a, y la de lonDer. 'mas. 
cantes d e altura ,Platanero., A esto hemos de añadlrlos !~ 
de Pinillos Ll'gos, que : lIegó . vapores COrteosy 'lospeGue'ñ~ 
proceden!e de El Pireo y ' Salo- mercantes que realizálJ SUS sU; 
nica con una partida de '5 O Oh o vicios ordinarios. 
nelada de cemento gd~go;~ y}el ZARPQ PARA, MALLORCKE( 
frigorifico «Puente Castreió's> YATE "ARTEMIS~' ; 
que lit vó para BJrcelo¿a<: '~t9 En la ma drugada dd domln 
mates y sal y pesca COrigelada ':go fue des¡:lacha'do púaPaltill 
para Mallorca . . d 'e ¡ Mallorca ' e I:,:ya t e es pañol 
Tambi~n arribó ot~o ... ~IH~~.c~r( A rte misa' , q u e 'en tió (coi{ pr~ 

tej el ,Vllla .Bens"que: t.r8J0 ,\un cedencia d~ La G ~ acio s a ellL 
c?ntiogtute de 250 r~c1li:II:fÍl:~;l:f~ ' : b¿¡~,o, . t.omaodo . áJ r ~ qu e ;' eqJ'~ 
nIIlSul~re!! •. llevando , 80: .~ s?~.~.a . muelle ~ comercJaI _en. dO I1~ e _ !! 
d o s ~lcen CIad o~, . del! pué s'c l',d, erepos I ó' ( d t! ! cumb US!I b le, : agU4 
cumplIr el serVICIO milltar t t'n y víveres. 
Arrecife. ES' ¡:Iro pieda d -dd yerno ' ~tl 

, Por último, reglstremos ' la~n· , duq~e.de . Gr;maldi, don iJoll 
trad~ del vapor correo ".~ L~ó~~ y F:elipe. . ~elt,. áo. . 
Casll l?>, d~ PortEtI~nIl"I?~' 9p.:~ .EL.AKROPOLIS'i .:TRAJ0 1321 
ra y Villa CISnCrOS r q~ ,~ ,l~~J~f> TURISTAS ' .. 

--------·--'-·-';.....'· -· Jem.p,rar.ó(t}tr6 ; ddomln~ 

,Ma!a pelea la realizada'po(eaioa'bí , ~elY~r,~~saIJántlco : griJ go: cAk~~ 
ped08,en la qua di deArreéif6;lj~ .. vappllS.; :: c~nducle~go l una ,€xp.~: 
la mejor parley!\ que coge rdilol ent(a. dición de 32Jturlstas.europtot 
da y replica con dos ¡alpes quét'cte'jan mue hos de ' los :'cuaI~s " deseOf. 
al t~gul8eno siJ1 áni~o para tenerse bdlc<lron para , ~a't0hard~ ' e~ 
en pIe hasta queellrttllado,ouraclón . ·Ó . ' b· · .":" . ' .. ,; 
4 mloutol.(O 2) . C!.1~Sl n en . mICro us:e!i1o · taxIS 

Tercera.- Por Teguise, ; mulaIO!lJ,de Por ,la 'I ta rde conJinuó h~l:~ je:'l.l 
don Mallas Garelas, cllsleajo,¡, p,:g r :Cá'sablilnl.:a ' Mál¡;'ga ,.Cario'eS!! 
Andr~aito Cabrera 1 J.or Arr,ecife¡~'gi \ . Gép(:iva · · , ., , 
ro ,Polla GUlme> ' <le don 'Gonzalm~a \, '. , e' . 
brera y caatío deIDr' 1L~pe(~9~:a .. ~{l , MOTOPESQUEROS 'DE LA, 

,.Buen gallo el arreclleno . qae '1;~~ I:01 PENINSULA 
do~ min.utos toca de mUSI¡:r:::-al.~e ;,.r.e- , ~egi~lramos. ¡ ,~ Jjpalrn .. e,~ .. !,r¡ ;.'l.:;'·'· 
gUise bln que ~sle 8e reh8ga..sl,.t:~,?0 · , entrada · de motopps úúos·;:d. 
retlradu despuea de pIOI()lJgar~ .e " la .' ,.'·w. ' t · ··· " . .. .. , .;,'1" ." . ',. 
dos minutos más. (O 31 ""', . la , ,penlnsul¡;:, , cAgUllu(:a. :(Plll 

. Cuarta.-P.or Tegulse meladO"!! ,1,e· . lll~ra ; e H .ala )¡~e.~ ~l~lb~d,~f~lii¡J 
SUI M, ~a8hllo, casllo dl' don .S~IX~· · s.a pqra ~ dest'lIibar.car o .. lIn l/"! 
dar Jlmeot't, de J pelea y por .Aneü fe " \ P . h ·'.r ;¡'T .... ' P ;~. , 
fe colorado de Ju~n M: DIllzArrocha, f) . '.' , r.~m, (), ' ~ emce,' J't.¡' ;. orr.e./ . . ~I ,. 
casteado por él ml8mo ". . fete. " \~ San Adrll.\uo!'n¡Ole M 

Magnllica pelea la .rea:jz~,d~: ~!l,~¡ el gue I, Pérl" z· :,y :,daim'ej[.! linares~ 
tegulsl flo qu~ acredlla su ;: claae,rga
liando por segunda vez. Desde:eI1p'iln 
clplo acribilla a eu ronlrarld'jry t:b~'8h 
el tiro de 'gracia> aunqueei tdel'AJr( ; 
c\fe tiene unas sacudidas i pfllgroias,' 
Pf:ro mdlh.erido es rmrlldodC::l.(a~e · 
IIa. DuraCIón: 10 mlllutos . (1.3) ~:1;t&}¡~ ,; 

Quinta. - Por Tegulse, ~olor~, ¡~ O 
-cluero- de José A. Cabrera;:cutea!lo 
1l0r don Arnoldo Pér~z, V por 'Arréd·" 
fe, gallino de don ' Antonio!. Medl ' a, 
casllo del Dr. GOlJzález Roca;" ¡i": 

Pelea medlocr6! en la queI el r' 
seno lapa un ,farol· a los ,euatrofml· 
nulos y luego se loma las i ,i;p¡¡a¡¡:~!Jri 
calma, retirándose un poco desú ¡ri- . 
val y asestándole algunu8sloqadq ¡¡d e 
Hz en cuando sin ":I1lyores, c! 'p.~e,t\q~~ 
clas y~ Que el arreclhno conrua"'cml" 

(Pasa 11 página sépllma) "--------__ ,....,_-J. 
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cotABORADORES DE .AnTEnA. 
A·Jt~;l" ~;,I , " ' 

RTfr¡@~iil@1 @1i1! f~r¡Jl@ ~(lrl!!l ry) 

1i1!©~l@ , ~~l?@1i1!~ 
Por Redro :Padrón Quevedo 

Con un fondo azul, cielo y Lsoiares que enciende;) sus ricos 
l])ar, en ':una: tarde de claridad ¡¿~,ar~s . ~, 
primaveral, la efigie del viejo Cuando elsol tras las últLr.as 
castillo . de San Gabriel parece :m ontañas cónicas de la isla se 
más hermosa qué nunca, CUdn· iV~\'iS.condiendo, pierde claridad 
do el sol hace brillar sus vetus· Hi 'ta'rde'de este dla tan maravl. 
tcismuros yen ,lo alto se divlsa 'lloso.<Se ve a lo lejos un creo 
J~ silueta de s~ almena desmo. .. ¡ ) Ú~cülo,' de InteFlso.s colores, in· 
ronada por ·, el tiempo, mientras :descrlptibles, colorido. muy be
las tranquilas aguas chapoteanV.til:::qQe ::~ se va trensformando 
el arrecife donde está enclava-liuta ; desaparecer, porque \ I a 
do ., Dobhe;: con , su negrura, nos ha 

Lanzandestello8 las dlmln~ ;íprivado ;'delbulliciodel día y 
:I~sola~ ren:(s,us ondulaciones (d,e~' 'tan ',Intensa v i si ó n, para 
: ~~ r losrayos solares y un , vle- ;Ofrendárnas quietud, placidez y 
J~pa\leboLque ·saledel puerto ipaz} Y¡-en t esa noche serena la 
~~!tNa08 ,con ,sus velas hincha- !:quletud ' ~delmar es infinita¡al
(las por ' la fresca brisa marlne- ;guna!, luz se mece en él hasta 
ka 'y viento; d.e popa se oculta ¡ i> ~ ¡'dt!r'se) , 
~ra8 e! c~stillo; para luego apa" ,l:a~ luria casi llena, reflejada en 
~;~~ e c'; c~ n 'm~sampetu,cort"ando :~ el /rtnar~) con :.su figura bri1\ante, 
~¡ \ , : lIl a,~ , i ; h,~~léndolesaltar. · :con ·' ¡11Jega·'a la or¡lla tal cual es. No 
~I ~ .:' ¡> ~ ?~ " en -: qlancas ; c;'lscadas · ~~~t~n",quebrada~~us lineas por
(l'umbo "a la costa " afrlcana " a ·:qu'e1.-I a ondulaclon del mar no 
:lf ~ ,8:ca ~ , J~ri t,0 ~Jo~ tres ojos ' deq!~tst$} ep:' esta nochz de infinita 
ltuen teque , va ' hacia el :l'1!erto'¡' ~p'll'z~r('n sus aguas. Noche tran· 
GO';) sus, oq,ueda,des osc: u .r a s', {qU!la!; :qe claridac1 Inmaculada. 
d?~ :qa r,c? s ~ e.st~,n .re.cos~.B ¡qo~ s,Ri ¡I!~JI ;~~t~~~I~s . tachonan el cielo 
hre e~ fondo,' d~) a b~hfa en , ple ' ''15rtllan sus destellos -::ual topa
na bajamar; liinpióndo 8uscas'· ípiosallá alolejos,en la Inmen-
\:Os lo s hombFé's de l'mar~ ~ ¡fí¡d'ad~ e't'erna: 

En el ' viejo muelle, con su ' iHasta'.las crestas de los arre· 
farola a I>:exre.ino', · b¡ucos,~ atra\wi(e8 sel'tre1n :fuera del 'Rlar a ver 
. ¿ados en fa~has: ?e"):a·r~f¡)jTi'.en 'll~~H~~n'~ J !y j:la silu~ta de los bar
) ~ bahla; c mu\ ~r.o;. pesque r OS"j!S0S',';meI110 'dormlaos, que cabe
fondeados}en ~ i cantinuo ¡.balan· <césn . el ~! 8Il'eño al compás de la 
lceo con u na.,rií:á ¡ pólicróm:a de :" sHav€ brisa ' nocturna : 
'sus cascos ;ál ;re'cibir los rayos Arrecif ' , Mayo de 1966 
J" . ~: ,l :r,:: , ,,_ . ;.)~.,; 

~ ...................... _---.. ~ 
l't~ij~d¡rL~Vlkg,P.ICA L I 

Por Aureliano Montero Gabarrón 
He señalado otras vece~ que para L'1nzarote no ha llegadu 

todavla la hora punto de su turismo. Actualmente la isla vive 
una corriente turística irregular, pero en constante aumento . Ge 
neralmente ~e trata de unlurismo de cuestión de horcu, que na · 
da o poquísimo puede aportcr a la rentabilidali econémica que 
se quiere. 

Sin embargo, los servicios aéreos se han Incrementado y 
ya se habla de la necesidad de aumentar estos servicior.. Por 
otra parte se viene estableciendo en el puerto de ArrtC:fe la es 
cala de grandes transatlánticos de diferentes liac:onalidades 
pero que, hemos de lamentar, permanecen en nuestro puert~ 
por espacio de escasas horas, que apenas si pHmitelil al turista 
conocer IO!J motivos más destacados de la isla. 

Estas son razoneb que pesan en la actualidad turística de 
Lanzarote, Acaso estas sean las razones que más bluonen los 
pesimistas, los de espirltu negativo a todz obra de envergadu 
ra fu urista. Son los incapaces a una visiónampli. que los ha 
ga penetrar en las realidddes presentes que implican positiva 
proyección a una Inmediata fructificación. 

y aquí, este colabc.rador no se eleva en nubes utópicas. YG 
digo que nuestra propaganda -si ha de llamarse así - delica.sa 
erl sólidas realidades de valores infinitos. Las Montañas del 
Fuego, la Cuevd de los Verdes, lameo del Agua, El oasi. pal 
meral de Harla, todas las bellezas de Lanzarote, sus playas, su 
paz, su sol, es nuesrro ú .ico y mejor eslogan» turístico que no 
necesita de coloridos retóricos , E~ ya más que bastante, dteir 
según estamos viendo. Dejar que hable por si salo 111 elpíritu, 
que se impregna de poesía, r en oraciones sencillas y precisas 
cantar la verdad de Lanzarote, una vadad que j¡m<is podrla 
desmentirse cuando se ha recorrido la Isla. 

La hora punto del turismo. no ha sonado, ciertamente. t8-
davía¡ para Lanzarote, pero se vislumbra. La construcción de 
hoteles, los complejos que S2 cimentan en los diversos planos 
de la geografia insular, la mejora de carrettrar. y caminos vfci 
nales, la rehabiHtación de zonilS ricas por arte de la propia Na
turaleza , con!irman la categorla que día a día adquiere la ísla 
en orden al turismo . 

Porque de una cosa podemos estar seguros . Que las posi
bilidades turisticas de ~anzarote están tomando vida Sin pre 
cipitaciones. Hasta incluso palpamos un sentido creacional. Va
lorizando aquellos motivos que Interesan a una acertada pollti
ca de turismo. V en esto vamos. Canstruyendo, muchas vecrs 
creando, en la confianza de que el turismo puede ofrecer nc. po 
cas ,oluciones. Y de seguro EJue Lanzarat .. no se tqulvocará 
Son muchos ya les aciertos que nos regalan esta Ilegurldad. 

Punto y aparte merece el capítulo del turismo social en 
nuestra isla De fomentar que el autóctono pueda conocer IU 
prapia patria chica. Pero sobre esto hablaremos en un próxinta 
come"tario. 

Arrecifp, Mayo de 1966 

N<, " ,-J d ' 'kV' A, S 'H )" , OV6ftla . es . 
Fajardo, 37 (frente al cine «Costa Ázul») 

lF OfRE(P A VD. un extens~ \t surtido en , relc jes de pulsera poro señoritos y caballeros, despertado
res, radios transistores,mecheros:.de gas, máquinas fotográficos, máquinas de afeitar eléctricos, mo
letas, perfumería, tejidos,~ conjuntos de Icno y confecciones; comisos de «Perlón» último novedad 

" l. 

, p,ar'acdb~lIeros,y otros muchos artículos sin competencia 

'OSI1EnOJSJ QUEDARA COmPlACaDO 
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AlfOMBRAS 
SUNTUOSAS 

DE GRAN 
( A LID R O 

Eatraordinario .urtidc-, 
de reciente importación 

fronce.a 

Modelo.' 1 __ -; 

maravillo.o. 

BE~GRLI novedad de «., »p e I o largo 
de nylon. Finísima, sua
ve, en fantásticos colores 

muy vivos 

Pta,.840 

CRNROEL NOVEDAD DE 
« ») NYLON,EN SU
GESTIVOS COLORES LISOS 

Pta •• 840 

«N O V A R» N O V E DAD 
extraordinaria alfombra 
de lana de nylon en dibu
jos modernísimos de ver
dadera fábula. 

Tamaño 200x300 cm. 

Pta •• 3.248 

Tamaño 170x240 cm. 

Pta •• 2.128 . 

«f O L I E» N O V E DAD 
MODELO SUNTUOSO 

de extraordinaria calidad en 
nylon de lana y dibujos pre

cios 

Tamaño 200x300 
Pta •• 7.504 

Tamaño 150x220 
Pta •• 4.032 

Almacenes 

LeÓll y Castillo. 27 
ARRECIFE 

(ornet Sociol 
VIAJ EROS, - Marchó a Ma 

drid el Del~gado Insular de Sin· 
dicatos y presid(ote del Casino 
Club NáulÍcG de ArrecHe. don 
Síinliago Alemán Lorenzo. 

-Con el mi~llJo destino mar 
chó el duque de Grimaldi. 

-A Sanla Cruz de La Palma 
. hizo vííljc ¡Ylr. y Mrs Helnzel 
ma nn. 

- De Las Palmas llegó don 
Jorge Amador. 

-A la capital de la provill 
cía hizo viejl' don Jo~é Mesa 
de Léón 

-A Tenerife marcharon don 
Domingo Rodríguez y doñ, Mi 
caela u orges. 

-Regresó de Puerto del Ro
saric don Miguel Medina Diaz. 

"':También regresó, a Las Pal 
mas, el farmacéutico don Emi, 
lie Curbel() Bcirreto. 

- Hizo vloje a Teneilfe el fun· 
cIonado d~ Telégróflls don Je
~ús Méad~z Baute. 

NATALlCIOS.--Dio a luz un 
varón, segundo de sus hijos, la 
señora esposa del funcionario 
del Cabildo 1nsular don R3fael 
Ramírt'z Samos, de soliera Ma
risol Molina Aldana. 

- También dio a luz una ni 
ño doña Ana Maria Martín Her· 
nánd. z, esposa de don Emilio 
Garrido Rodrígu~z. 

-Asimismo dio a luz un ni 
ño la señora esposa de don J~an 
Sánchez Pérez, Policía Munici
pal de Telde. 
TO~A DE püSE~ION.- Ha 

comenzado a prestar sus servi 
cios en las oficinas de Telégra' 
fos de Arrecife, el funciouario 
don Jo~é Santos. ------
El pintor José ... 

(Vlen~ de pagina quinta) 
dual en Las Palmas, dentro de 
4 Ó 5 meses. 

Nos apresuramos a felicitar 
éll íov~o ¡:>intor de Arrecife, que 
por sus propios méritos ocupa 
hoy una destacadislma posición 
entre los artistas de su género 
en el archipiélago . 

Martes 10 de, MAYO de 19611 

N07ICIA$ DE ESPAÑA 

<í«(m~S\ b~n¡t~ qu~~oon~~n~.nl»@ lP~~ rn~u~~ dI 
mu€~o ~~qMOOU@J 

Alguno. de .u. eateriore. , fueron rodado. en Lanzaro', 
, \, " 

MADRID -En el Boletín de guna·, 'Siete homb res de oro., 
INC se recogen losresul~ados .«Bú i quemea esa chica>, «.Cu : 
del control de taquilla' .corres- rrilcide laCruz-, ,Los pianO¡ 
pondil:'nte a la tercera semana mer.ánico3', -La ddrIla de BdY 

del ¡>aBdo mes de enero /.Por rut» e .Historias .de la Te levl. 
este control conocemos que las sión >, 
1L pdmcras películas naciona N de la R.-Vdrio s de 109 ut 
les, en orden a su recaudación, terlares de .MdS bonitaque'niff 
son las siguientes: .Estaalbul guna", ' protagonizada porRo~ 
65., • Cabrio la., e La fetmilia ' r cío Dúrcal ,fú eron rod ados ' ea 
uno más», .. Más bonita quenin- Lanzarote , . 

El «A mérico Vespucci» visitará T enerife 
enqSeptiembre . . , 

Del ala 23 a138 de sepliem 
bre próximo efectuará '; escala 
de instrucción en elpuertoJde 
Silnta Cruz de Tenerife ¡e1' bu 
que f'scuela de la Marina it&lía 
na .Américo V .~spu(.ci». 

Este velero, de 3 palos;t fue 
construido en los astilleros 'de 
Castellamnare y botado .. el '22 

d e marzo de 1930 D e!;plilr j 
3543 toneladas y tiene une SIl; 
perfici~ de vela dI! Z 096 mU rd¡ 
cuadrados 

A su bordo realiza vi¡¡¡~ d:i; 
i.lstrucción una brigada d ~ Í(u¡ili 
dia s marinas. 
· EL e Amé ico Vespucci , émcli' 

~ n A rrecif e hace' :tres año¡¡ ,f~!Q. 
último crucero de instruccióiJ 

------------------____ .í'!!! 

Don Pedro de ' Nqv~rán Aurrecoecheo i ,dire~:~ 

tor d€ la lscuelo.'Ofic,i,ol de formociónLProfesioncil 
náutico Pesquero , d~, ~lQnzQrote. 

HAGO SABER: Qu~l,?s ¡ ~xámeD2s pa ra Pa.trorus y :Vk' A~;l 
cos Navales de. las Marinas Mercante y de Pescadélráo corn ie n 
zo en el próximo mfs' dejunio:en lás f~ch il f, siguhnt C' f: 

Patrón de Cabotaj~ , de ' 1 de junio 
Patrón Mayor de Cabot~:ü~ ' ,, 6 . • 
Patrón de Pesca de Litora~ de 1 a ;:Jase , ~ . 1. ~ 
Patrón de Pesca de Altura 6 ' . ~ 
Patrón de Pesca de: Lito'ral déZ a clase • 13. » 
Mecá:1ico Nava) Mayor » 6. > 

Mecánico Naval de 1 a cIa'se lt 
Mecánicú Naval de2 ~ .. crase • 14 • 
Callje para PatroIH's de:;q abolaje 4) > 

Canje para Patrones 'Mayor de Cabotoje • 11 ,.' 
Canje para Patrone,s , <1~.J~t sea de Altura ' ,11 " 
Canje para Mecánico Naval Mayor· »,: 10 , > 

Canje para Mecánico,Naval de 2" cld~e > 17 • 
Las soliciludessr ha}á,n imdiante: instancia dirigid a ni Sr 

ñor Director, con los ,dato:s ~jguirnt ' ~: Jombre y d05 ape ll idoi 
FABRICA DE HARINAS DE fecha de nacimienlo ,' ¡:,naturalfza, ' domicilio', folio de ,in~crjpri61+ 

PESCADO, SE VENDE, EN marítima, año y trozo';: núrh\~~~ Jel cafllet de Ide,nlidad NacioDa!} 

fUERIlVINIURA 
TARAJALEJO fHha.en que expedido y d~n~f',' f!ombra~i.~ nto para que dm:~ 

Por necesidades derivadas de ·xamJnarse. La fecha ·de adml!dón de soliCitudes . "caduca ü41~ 
urbanización que afecta a zona 2.3 de mayo. ., 
donde esta establecida, vendo Los que deseen canjear e sus nombliiltifnlospor fldl" Jf 
toda maquincria ccrrespondien nueva modalidad tifllf'n que'mishor anh b ; 01' ú 'r , , ~:lÍ:ón'¡l'ad(1S tul 
diente fábrica huiuas pescado nombramientos, fotoCOPia, ~r "~OPia certificada ' de) mi~mo. ' 

rli'cién reparada y a punto tra- DERECH.QS ~ DE EXAMENES 
bajar perfecto estado funciona· . '.;,""'; , ' . 
miento. Puede producir harina A las instancias, se acompañaJán los derechos"de I:xámentl, 
de calidad rxlgida por actual siguientes: " 
reglamentación Tlan~fíero tamo Para Patrón May,or ,!:Jei:;Ca,bolajr, Pé'trón de Pescac!e AlltlOli 
bién las concesiones y autori , y Mecánico Naval May,Q,.~., ~l~.o~,OO< pest'l'l!l 
zacicnes administrativas para ' Para Patrón. de 'Cabot'~ r~;tPi'tl' 61J dI' PHf"d,. lilC1 ' lj j ~h i!~ 
11' provincia. y 2 ~ clase, Mecánlcc"N,avahl.f. Vf'POI" y MC'lOI. de l.~ .y ;:o , ( I ~'~ 

PilTa informes Aguslín melión S. L. 50'000 pesetas. . ' . . . .' . ' 
Luis morol, 18, Opto . 8, Puerto de la Luz A rreclff' de t'nza'rof, ,Z8 'd4( a b· ir df'J966 
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'$e:agradecería cualquier ~nformación ,,~bre ~a po.ible loca lización de un pe.cador 
la~zGroteño que deulpareció hace tre. año. 

Hace cerca. de : tres ! añ~s -:; (¡rulo el rumor de que se encuentro en Tónger, pero no dad? ¿Fue un bulo lo de la no-
exactarriente el ' '3 de j unio'"de licia de la Radio? 
19¡~J,-A~~.~p~r,~Gió :el) extrañas ha podido su c~nfirmada la noticia Estas son ]as pregunta s y 
sr~cun8tancla, ~ el ·pes,cad,cnlan· , conje~u as que se formulan en 
E!;8,t~ño ~ Mal1uel , Fuentp~ .~ar;.;.s()en)as má~ opuestas verslO tripulante experto y av<,zado en torno al caso. que' xplican la 
íl@;:~ cuan?<:)~bor~o del }}?t:.qu.l !1e~,pues ml'!ntras unos con si. la vida del m~r, Al Jlt'gar a un ar,gmtia y la Incerlidumbre de 1Io::,.Oelfln.; de su propiedad" deran poco menos que , lmposl lugar: deshi1bltado de la costa, una madre y sus slele hijos que 
:itdedlcab'a 'á las faenas d~ ¡>es· " ble la , localización de un hom. Manuel pudo haber sido captLl agradecerían cualquin II ,fo r · 
&réri, agua's .det puertecitci ~ de ~; bre desa~areddo hace ; 3 año!!, rado por algunos nativos in , mació'1 que pudiera aclarar de 
'Orzola, loéalidád donde residía olros, mas optimistas, piensan ,controlados de 108 que frecuen- fínltivaOlenle este apasionante 
(on su familia. qQe el barquillo, muy marl'nero temente por alH merodean e in asunto, que conmueve a la opi 

ESPOS A Y.7 HIJOS yde sólida construcción, haya ternado en el desierto. En t'ste nión púbilca de ia isla que de · 
pódiáO salvar la .distancia ,que caso, ¿cómo logró avadlrse7 Si searía con toda al alma se re

. El protagonista nació en Arre'separa Lanzarote ,del contin~n así ocurrió, ¿por qué no se ha solviese tellzmente , 
éifeel 1 de enero de 1918,cori te, africano. condúcldo' por un , presentado a ninguna autod · GUILLERMO TOPHAM 
,¡rayendo matÍ'imonio t'n .1941 
con Del f j n a e u r b e 1 o . A r r á e z, ti a .. : :-::.c::~;ij -::':::~·;:i: ~:;~';l~ :~::~;:i:::::~:i.ü::~;:l:::i:~·;:i::.z::~:l: ~::~~:;~';l: ü::~';:i: ~~:;;";:i: :::l~;:i:~::~:;': ü::~::i: ;U::l;:il~::~::i: ::::~;:'i 

lural dz Haría, 'de cuyo' matri . ~~ l~ 
monia nacieron 7 hijos, el ma':' ~¡¡ ~: 
yor de los luales,Manuel Fu~n~ : ::t E~ 
tu Curbelo, va a cumplir los ::: ,.. A YUID. E .. ¡;: 
23 años.. - :!' ::: , i ~ 
EL BARQUILLO \cDELFINJ ,NOj¡ !:: 

PUDOSERL'OCALlZADO :~ a su hijo en lbs ~: 
Púr las -- aÚló~lciact'e's , 'cor¡:és, ', ~;t ' r 

poriqie~t~,s · Y ,: e'!1 :.:,.el 'trarÍsc'Urso ' :~! pnmero's pasos .:: 
de .varlos . días ,se efectuaron la :~ del crecimiento ~; 

,~o.rlcisa( 'op~~~c~on~s .d .e : ~ú's ~ , ~l E:: 
;qued~, p~~mar. y por ~lerra,si.n ~~ ~: 
resultado posltlv:o. NI el cada · ::: 1:: 
.ve'r de Md'nueJ;nl el más mini ::! ~: 
ro o 'vestigio de , la embarcación . :~ LA LECHE DA VIGOR ... 
. pudleron · ser ,.,1oéalizados. Las ~¡¡ y FORTALEZA ~: 
'avúiguaciories ,dieran a su fin ,::: ~: 
I D'dflHa di,~ 'por muerto a sU ~i: ¡¡ 
marido , pero siempre con la es ~ ~. 
p~ la n za de, qu~ áparec.iese a, , ;! , ¡¡, 
gún día, porqucnoencontra.b(i -:=:! !f 
lógica explicación. al desenlace ; :.~ 0:. 

linal de: tan sirigular, y absurdo': .~¡ g' 
caso·:ii ~: ¡ ! t 
DICEN QUE LA NOTICIA , l:A ~I :' 
0[0 RADIO TANGER O RA ' ::: ~: 

DIO EL, A'AIUN ;~i ' ;¡ 
" El 30 del pasado mes dt abril :~ ~: 
hicieron saber aun familiar de ~~ ¡É, 
D.lfina que una emiso~a de Ra ::: :': 
'dIo, al parecer africana (Tánger ~~ -~: 
O El Aaiún)"habia dado cu~nta, . :~ ~: 
de la aparición de U.1 pescador 'i :~ ~: 
,caoario apellidado Fuentes,que , ;~ i¡: 
'durante mucho tiempo hab i a ~ ::! ~: 
permanecido internado e n un :~ •. 
poblado interior del desiertode ¡o; ~¡i !: 

Sáhara-sin especificar alpals ' :;: TEMISRS ~: ~ que perleneeía- al )arecer ;:S ;'.' " ;!I,' ir 
retenido por grupo de nativos'. ::! 'o.::: , :!1 

. LA ANGUSTIA DE UNA ¡~ . fi: 
FAMILIA :=i ir 

La ~ ñora eUI belo, desde ' en- ~i l r( H r r ~ T r R 1 [~ PO LV·O ~r 
lonces, no ha cesado un mo ::: t t t., t A t., ~: 
menlo en las indagaciones ten ' :~ ::: 
denles a esclarecer el asunto,::; :: 
'ilnte la 'posibilidad remota - pe ': ~~ ~: 
ro posibilIdad al fin - de ' que" :~i La mejor leche !f 
oudiera tratarse de su marldo < :~ holandesa envasada :: 
~:n~: ITi1~~r;t~~0 Me;ri~:, :rrro' ~ ~' 
~slación Costera de Arrecife y: ~~ y distribuída por: 1: 
ha removido cielos y tierra en :¡i :: 
tal sentido, pero lodo ha resul ~ . ~~ ~. 
lado en vano. ~adie ha sido. ::: e o M U N S A P!DHA EH TODOS lOS BUENOS !;: 
capaz de facilitarle una notici~ ;, ~~ . . HTABLE(IM\EHT~S DE (O~ESTlBU ~: 
clara y concr;!ta sobre el par : ::: ir 
licular, y as! andan las cosa~ ,; 3! ::: 
o I . d dI " •• • MUSZ::ua''B'!· ;;aamgr~ .,' C.n a eH.! a secomenta .e ca . ::. - ::: 
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--------------------~----------

I El DEPORH EN lRNI~ROTf l. PERfl L ISLfl\JO 
LUCHA CANARIA --T R A ] E S Importante. fallo. en la, comunicccior,e. 

RESULTADOS telefónica. con el exterior 

Tinojo, 6 - Too, 11 
Máguez, 12 - Son Bortolomé, 8 

Juyenil Arrecife, 9 . Juvenil loo, 12 

Tao se impuso con relativa 
facilidad ¡jI conjunto lucal en 
una luchada muy entretenida. La 
actuación formidable del Pollo 
de la Vegueta derrotando a 4 
adversarios, hizo que Tao no se 
llevara una victoria más Gm 

plia, Angel Bermúdez, Juan Um 
piúrez y Leandro Morales fue 
ron los artífices de la victoria 
de su equipo. 

-0-
en Máguez, el equipo norte 

ño, en tarde de aciertos de Cé 
sar Fw, Francisco Curbdo, Jo 
~ é D. Villa Iba r Crisóstomo Per 
domo, dio buena cuenta del no 
vel San Bartolomé. La mano 
r-xperta de Ginés Niz Ele ha dé 
jada 'sent~r en los luchddores, 
oe maGera especial en César 
Feo, quien el domingo fue la 
figura más descollante de su 
equipo. Por los derrotados Be· 
nito González y Jmé Mesa me· 
recen distinción especial. La lu· 
chada resultó bastante entrete· 
nida y los espectadores salie· 
ron satisfecho!!. 

-0-

de baño 
españole, de 
internacional 

pre,tigio 
---------- :: ----------

Un maravillo.o 
.urtida de selección 
que lesorprenderó 
muy grt1tamente ••. 

--------- :: 

Pe! ra .eñol'CI 
jovencita 

y 

Bañador .Hon-l<on9~ 

Confeccionado en espuma' He 
lanca. en colores lisos y tres 
balones de adorno, sobre una 

falsa abertura por delante. 
Con falda 

Rojo, Azul Marino, N ,gro 
TA~LAS 3, 4, 5 Y 6 
Pesetas "5 .. .. 

Bañador «Shan9ay~ 

Ei equipo juvenil de Tao con 
tinúa cosechando vi:torias. A 
la alcanzada ante San Bartolo 
mé se le une ahora, ésta, logra 
da ante d conjunto representa Realizado rn espuma e Helan· 
!ivode Arrecife. En ambos club~ ca" comodísirr:o. Muy sugesti 
s e ven chicos que prometen va Con una cenefo vertical a 
Destacada la actuaciól'1 de BI.:Is un tado que hace contraste con 
Brito, Pollo de la Florida III y el reslo de gran novedad 

. .El caso es, au~que bastante lamentable, muy curioso y perirJ 
dlstLco. El pasado mu!rcole5, por la mafl.ana, un señor .de LasPa/· 
ma~, cuyo nombre nos reservamos p(Jr elemental deber de prudencia. 
tenta que resolver un asunto urgente en Lanzarote. Desde 'la capItal 
de la provincia pidió cr,mferencia tilefónica con Arredfe, contestán 
dosele que. debido a la mucha demora,no podía hablar hasta el día si
guiente. Nuestro hombre se llévó 'las' manos a la cábeza,desespera. 
do (esto lo suponemos, claro), pero la angustia le duro , poco porque 
sin pensarlo dema~iado. tomó eL avión de linea y se .plantó» en Gua· 
cimeta exactamente a ' las 5,15 de la ,tarde delreferido día Nada 
más llegar al terminal se dirigió a,: la cabin.a y habló por. teléfono 
con el arrecifeño que le interesaba. El asunü! había qLJedado res ud· 
too Inmediatamente se presentó en las oficinas de iberia en el aero~ 
puerto, manifestanddl: • Por fa1.lor,cié~renme el . billete ; qUe'! me, ~)u~l· 
va Q Oran Canaria». ¿Pero cómo es pgsible-·le dice ,eUuncionar,io·'.:... 
si acaba usted de llegar? Y el aludidp. señor"regr.eso; a "Oando el! ! d 
mism,o aparato en que habla :venido,;:¡ sin ver a Arrecife ni en foto; 
graftas. 

La cosa tiene su salsa V su miga. Un señor que ha degastafu 
mil pesetas (el importe del viaje), por mor: de una deficiencia en las 
comunicaciones, de lo que él no debe",ninguna culpa. ;Al' enteramos 
del pintoresco y peregrino caso, indagamos 'Ha habido 'vüijeros , que 
proyecta~an res~r'l!ar billetes p~r~ /,!.ue.~a :~ Yo~k; ,Ma~r~~~ : etc,qllt 
han perdtdo el vla¡e por no poder garantLzar la reser'ila ,en .. , Las' Pal 
mas, por la misma causa. ¿Qué /ta"ocurrido? Pues~enéillament; 
que de los 6 canales con que cuenta: Laniarote para' 'susC¡e,,;iéióS!'e'X! 
teriores, 5 están averiados desdé .fidéi' :trés'días : lrizngln'éle¿ iect'ó'P, 
pues, lo que significa ,que una is!a ~~i:zo lá nuestf~ " éircfeéi~iiie "pr~. 
greso en todos los ordenes, solo 'pueda entablar ~comunicación eOIl 

Oran Canaria por UNA SOLA LINEA. ílna'udito! 
El caso podría pasar si se produjese devez en cuando. Pero no 

Estas averías s~ prodigan con , relativa frecuen cia,.'-I} 19o, 'pues"está 
fa l/ando con caracter grave en las lineas ' telefónicas"cOn Lanzarote. 
Nos referimos, por supuesto, ál material.: ya quee{púscmal 'de/a 
central de Arrecife nO puede ser más·'atento y diligente . YestaSitua , 
ción no debe continuar asi. La aút'orida'd competentVüene 'tO. pala· 
bra para abrir una inve!>tigación; averiguar que es lo que pasa ' eOIl 

nuestros cana/es telefónicos y 'adoptar una postura teniente a aca· 
bar rádicalmente con esta enojosa situación, registrada precisamen 
te e~. un tipo de comunicaciones que debe ser el rnás rápido, seguro 
V ef~clente. ¿Para qué. entonces, ka subido la Tele(ónicasus tarifas? 
¿No podría contestar a esto la Compañía en su Boletín Informativo? 

O U 1 T O 

-----------------------------------------sobre todo la de Pedro Lemes, IEXTR/\ORDINARIO PRECIOI 
l/ue fue el hombre más especta P.setas"5 
cular de la noche y de su equl [ . (btld I l' d L 
po, el U. Arrecik Por T~o muy TODAS LAS TALLAS tlemo. a I o nsu al· e· anzarote 
hien Cándido Lemes y Leandro 1:: A ... . , " 

D . T' nuncio ' ~ ' Concurlo 
y omwgo ~le,a. Bañador «I<atiska» . , I Habiendo sido declarado .deslerto e] Concurso conyocado 

PUTBOL ¡UVENIL de esmeradísima confecLÍón y por esta Corporación para la contratación del suministro de al 

RESULTADOS 

Marítimo, 1 . lomo, 2 
Santo (oloma, 3 - Huevo (Iub, 1 

Valiosa victoria del Lomo !lO 
breel Marltima. Con ella su 
posiCión eu la tabla es franca· 
mente envidiable puesto q u E! 

JUarch ~ en cabeza seguido mu) 
de cerca y a un solo pllnto dI 
rllstancia por el Santa Coloma 
El encuentro fue entret~nido y 
J llgado de poder a poder S€ 
rtdelantó en el marcadar el ~a, 
rítima para luego ir perdiendo 
gas y acabar derrotado. 

El Santa Coloma. colista de 
J,) pasada competición, parece 
que quiere demostrarnos qulo 10 
sucedido en la Liga pasada fue 

gran elegancia De "spuma de ticulos alímer.ticiosa t los Establ~ci~nlentos ' de 'la Belltf¡c¡'ncl~ 
nylon .Helanca) sugl'stivo di Insular, por anuncio in'serto ~n eLBolelín Oflcial1 de I~¡ ProviJ! 

bujos de cuadros e Op Ar. cla de Las Palmas f.ÚmfrO 56 de feCha 9 d~ marze : dd 'oñoa¿~ 
TALLAS 3. 4, 5 Y 6 tual. por no habersé~' prtsen!ódo "'propo~icjóri 'álgu~ 'aal rrÍi¡mo" 

dkho p~rlódico oficial er.. su [Júmer~ ¡.novfnta, lY ;;: 9~.ho d~ ¡¿eh;) 
P.setas 385 30 de abril de 1966, pubhca segundo concur'so ' cCti"'"eJ'niismo linl 

:: y sujeto al mismo PlI~g.o de cOÍldiqon.~~, inst il o 'Hi'\: lB. O.núf 
mero 40 de 18 de !ebr,~~o. del c~>rri,~rtéaño. 

Bañador cEva» 

Preciose modelo (stampado. 
En dibujos rle colores combina 
do", NEGRO ROSh, AMAR! 
LLO VERDE, AZUL· ROSA 
muy ifldlcado pilfa la moda de 
temporada. Con faldas 

TALLAS 3,4,5 y 6 
P."tas 465 . . .. 

ALMACEN~S 

«E L BR RATO» 

Lo que se hace publlco para gfneral conocimifr,tC'hacién: 
dos e !\aber que para ('ste sPguT1docoIÍ¿~r&ose: a'd'mi't{ n'~¡opos¡: 
dones cualquier dla hábil de 10 ,, "0 ho~as hasta; el :día .'VEINTí' 
CINCOpEL ACTUAL.~ES D~ ~Ayq, e() ,q;ue ; .~i~M!za; .~elpl~~·~, 
de admIsión de proposICIones,' en laSeCTualÍa ' .GÉI ,fTaJ'de elf¡, 
Corporación. 

El acto de apertura de ~licastendláJugar eJ:dla2p ~ de ,m~y ii 
corriente en el Salón de SeslOnes~, 

Arrecife a 5 de . mayo de 1966 

(PaSll a séptima pagina) . ________ --.;. __ _ 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

----------------------------------

lo·mó\po.e.¡ó~ ~el ~nuevo Gober
nardor civil 

Notos biogrófi(os del señor fetnóndez Golor 

~[~OSAS ~~D~E ItA VlllllllD 
Los antropófagos se comieron al rrás gordo de 

la tribu 
BOUOTA, - Informa 1'1 dia los phebos, fue aSt'sJnado, gOl 

rio ,El Especladop, de e~ta ca- sado y servido en un f~still ~ " 

En la tarde ,del viernes tomÓ nombrado,Gobernador civil de ;lital, que se ha producido un cual participó el cacique de la 
p0sesión de , l>US cargos de Go Lé'rida y :Jpor ; su labor el Lente ca!;o de antro~ofdgia en la lo· tribu. 
bernador civil yJefe provincial(d~ los interes.es de aq\:1ella pro- calidad de Ciéoeha. Tesligos interrogados por la 
del Me.vimiento en Las Palmas; ' vincia, las' corporacíoues le otor autoridó d policial declara r O lo 

don Alberto Fernández Galar. garon la medalla de oro de la De acuerdo con I a versión q u e Jo~é Antonio Pantalech .. 
Bl acto resultó en exlremobri' ciudiid y. de la 'provlncia .. Asi periodlstica un hombre llama· -fue comido en una fiesta d I 
.lIante.Con tal mOlivo le ~xpre- misJ110 c~m~ i muestrá de ¡gratl do José Antonio Pantaleche Mi· cacique ph~bG porque era e ' 
sarnos nu~stra más cordIal f~. tud , pur sus á~:lvcios en fdVOI' randil, miembro de la tribu de más go: do). 

licilación. d 'el' Lé.ldli,': varlos pueblos l e A I R S h ff I 
El Gobernador civil y J:fe nombraroh' HljoAdopljvo ~ . a actriz osonna e ia ¡no e estropeare n un 

provincial del. Movimiento de · Entre la's ~ justas condecora· ojo de una bofetada 
Las Palmas, . don Alberto .Fú- ciones que posee el nuevo Go ROMA. - La actriz Italiana, el ojo izqUierdo y el médico le 
nández Galar, posee U.l fecun- be,rnador¡:¡ civil ~ de Las Pa.lwa'l Rosallna Schiaffino, resultó he ordenó 6 días de des::anso. 
do historial. no sólo en el terre- ftguran la ,Encomienda con pla' . d 
ho político, sino también enel cél, 'de ' la' Oi'den de A'lfons'o X el Cl a en un oju, a~ rzcibir una En la escena, la actriz apare 
humano, Miembr!l ,activo ' del Sabio;! la l Gran !Cruz d'lClsné ' bofetada del actor bdtálllco Ri cía como una mujer histérica y 

, G chard Johnson, durante el ro· la bofetada de Johnsun, debia 
~Jlovimiento.! se afilió. a Falan; ros Y ~a . ',an Cruz de la Orden daje de una escena h:lcerla entrar en razón. Se toa 
ge en el ano)933,sJendo .uno Impenaldel Yugo y las Flechas La actdz fue tratada en un(.\ ta de la película .La bruja 
pe los fundador,esdel Sindicat~ . Co~o ¡d.elegd,d,o nac~onal de , clínica romana. de contusión en mG>rada~, ena 
¡:': spañ(lLUnlversit~rlo. Durante , O;·gaOlZa?JOne, s, el senor F~r 
1m Cruzada de·, Liberación for t nandt.Z (Jalar llevó a cabo una En 1965, Portugal... La actual situación del .. , 
,bilÓ pule de ; las milicias ' cláñtlílbor ¡ brill~últe ," <íuel: valió los (Viene de pagina primera) (Viene de primera págintl 
tleslinas, por lo que se le con. galardones antes senalados. Su porclonal>, en tanto se estable 

d d· 'ó l I con 8420, cif a esta último in-sld~l'ó como ex - combatiente. e IcaCJ n a os prob emas cul ce la recuperación econóroic:l , ' I . ferior a la de 1964 en unas 700 
L, ib erado Madrid, el señor Fe,r.~ !~tu.,~ ,~ es f s.~ \ r.es. um.e en la .crea- de la empresa agraria. y la in 

d toneladas. Merece la pena des-
~á n dez Galar,fue nombrado ; ~~j ()cJPln e ~ .s, ~,~~()~rlos,edicl~.ne~ tacar .d incremento dI': las ven- mediata puesta en vigor de la 
CI~etario del DistritoU,lÍverstta-, de folletos, y diversas publica Ley de Seguridad Social (n su . , , . . tas de sartal. El tamlño de 
~i J del SEU :!y,; al)undarse el · ClOnes,. cursos d e orientación las sórdinas en la última cam- Régimen E~p2cial Agrario. po r 
Frente de Juventudes, se le con ~ par.a _ dlrlg~ntes y una fecunda peña fue la causa de lo dismi. considerarlo de estricta justicia 
!I,.Ód departamento de Or,gan,.'I1 !}8ctlvldad 11Ieraria. para los trabajadores agricola~ _ . . nur.ión de las expo tacionPs del 
paclondelmismo. cOlaborandq producto a Gran Bretaña Las nico están por una sardina de 
p'oco después ,en la organiza- prderencias del rnrrcód0 brita' -' á 
ció n de las FJlanges Juveniles TI' . tipO ro s pl"qufño. 
de Fcanco, d.e la 9ue es no~: ¡ ermoe ectrlco-Lonzorote ------,-------------

00002 brado su primer Jef~, do::sarro Ll ' '. '. e Nr. 
liando una labor ccnlínua ' hí ' AV lS O 
fos rampament'os y ' en laijes'· p ' l ' ' - . . I I . f 'ó d ,,' Or e presente, partICipamos 
tue as pdra ... a~ ¡ ormdcl n , ; el~:(; !a!l ks bODéldos que, para efec 
f~s de ceuturla. pasando posle '· tua~ trab'a' . "" d -ó 
¡iormenle aÍ ': Sindicato Nadó'i snrá" J' t ' JOs . ~d ; conlserv~cli tn. 
~: rE ' . ' < n errumpJ o e ,sumln s 10 
pa. d~l s?e,ctaculo. , d e energía ' eléctrica el día 11 

Su. mqUletud le llevo a.la Ra , ,en : I a calle José Antonio del 
diodtfuslóo, con la creación de ¡'núm, 1 j\a\'.a y dpl 2 al 18 eA 

!a emísor~ -La voz de I? Fa)'.¡horas d~ , 14¡30 a, 18 ' 
~ange», mas tard~ ~enomlOad:a_, ".~rtículo 68 del Reglamento de 
~La voz d e Madrid·. De sus VeTifica'clonés Eléctricas . 
contactos C\Dn Ja radio, surgió Arrecife, 6 de Mayo de 1966 
su obra «El collélr delnempo>, . 
que ~s Ulla selección de leyen- ------------
das hispano arabes !. que escr! ' 
bí6 con f :ecuendaBemanal pa- flCMO. AYUnTAMIEnTO DE ARRECIFE 
fa Radio NacionaL Ha publica 
do asimismo una .' biográfia de iDICTO 
ruan de la Cosa. Solicitada :autl?,rización por, don 

En febrero de 1952 pas'ó a ,CARMELO LOP~Z FIGUBRAS para 
1 J f ' 1 Ob ' 8 b r ir una ¡] c!lctividad. destinada a 

ocup,ar a e atura , ?: a i ra: VENTA AL. :FIM DE ULTRAMARI
Sindical de Educa,clOn y ; Des NOS COn empltlzemiento en {:aJle Ge 
canso y, bajo su , mandato, se ,neraI Garda: Escámez, 42, se hace púo 
organiz<lfon !os ' primeros ' fÚIIi~ ¡ blico por ine~lo del presente edicto 
~' I d ' . :" 'f ' Ikló' " . para queaqliellas personas que se 
v,a ~s eporllvos Y', ~ riCOS ~. consideren afectadas puedan hacer 
se llevaron a cabo la , C01'l8' por .. esclito ' las observaciones perti
Irucción de varlás dudades;, re .nentes en el;plazo de 108 DIEZ OlAS 
!iidenciales. asi comó el Pa rque,~ábiles ~!guie.nte8 a esta fe(.ha, tn la 
D t· S' di' Id M d 'd , ,,; ,Sr.cretarta de '. este AyuntamIento du 

epor IVO 10 ca .. ~ a fl . " " rante I as horas de Olicina 
En 1956, Fernár~éz Oalar 'es ' Arrecife, ¡; 6 de mayo de 1966 

S e ,n e e e, ft a , e ñ o r ita 
con cultura geHi ral par"irOficimi?i.:plscoteca.lmpres
cindible refer~'ncias. ·Preséiitarsé '(féJ 10 al 14 en ho

ras de 'o¡¡Clna en' EiSECTRO :RADIO, ColJ, 2 

(aila 

MARGARINE 
PRODUCT OF NORWAY 

jÁ T E N ( ION, A M A D E (A S A! 
Margarina LAILA le ofrece grandes 

premios en cada paquete: 

Quincenalmente 500 PF,SETAS 

Mensualmente 1.000 PESETAS 

Trimestralmente 5.000 PESETAS 

y un gran premio final de 
25.000 PESETAS 

Escuche todos los Lunes, Miércoles y Viernes a las 10 de la 
mañana el programa qu~ le ofrece Margarina LAILA, a 

través d~ la Emhora RADIO LAS PALMAS.li1uledl': 

¡B U E N O S DI A S e O N LA 1 L Al 

I 

....... _....---....... .;;.;;;...~...;.;¡, . ; •• ::" .. -'~' " ...... -";':" ';¡;;'" ' '':;;''':.;..' ------=-----------....;;.;;-< ... ----_-..: 
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OLEADA DE 

COMUNSA 
COMUNSA, envasadores y distribuidores de la le
che en polvo holandesa, en sus marcas TEMISAS y 
COMUNSA, deseando premiar el buen gUllto de sus 
clientes por la acogida dispensada a sus productos, 
ha establecido su GRAN OLEADA DE PREMIOS, 
con sorteos los días 15 y 30 de cada mes. Fiel a 
esta decisión, y en sus oficinas de Las Palmas, ca
lle Rafael Almeida, núm. 24, COMUNSA celebró un 
nuevo sorteo adjudicándose los premios de la si
Huiente farma: 

MIL PESETAS a los números: ¡J3.558 y 99.947 

QUINIENTAS PESETAS a cada uno de los eiguientes números: 
12.622 - 70.958 - 71.618 - 74.686 Y 91.266 

CIEN PESETAS a los números: 9.494 - 24.434 - 47.345 - 55.300 
55.535 - 72.483 - 73.3,-13 - 73.817 . 81.888 - 92.528 - 116.003 
131.445 - 133.529 . 145.456 Y 146.121 

CINCO BOLSAS DE LECHE EN POLVO «TEMISAS» : o ((COMUN~ 
SAll (a elección) a los números: 18.815· 76486 - 77.663 
94.809 Y 123.223 

Estos premios pueden hacerse efe<,tivos en las oficinas de don 
JOSE DE PAIZ CABRERA, calle Franco, núm. 2 (ARRECIFE) 

NOTA: Todos a{luellos números que no han sido premiados, 
participarán en el proximo sorteo de LA GRAN OLEADA 
DE PREMIOS, a celebrar el día 1i; de MAYO. 

PIDR EN TODOS LOS COMERCIOS: LECHE EN POLVO 4( TEMI. 
SAS» y LECHE EN POLVO •• COMUNSA», con SU nUMERO 
CORRESPonDIEnTE para participar en la GRAn OLERDR DE 
PREMIOS. 

L. ______________ ma_ta ____ uB. ----___________________________ • 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA l·.".,,,,, 
~--------------------------------------------~ 

' Poco. donativo. ' ,:Ejercicior"(en el puerto) 4 motoyates franceses serán estacio· 
' para lo. tr,illizo. ¡ sobre(Socorrismo y nodos en La Graciosa con fines turísticos 
, Hasta ahora lIó10 hunos ' Sol~amento 

recibido 400 pesetas, de · las: 
2 554 pesetas que se necesi ' Días p~8ados, 44 alumnos de 
tanparaateri'dér él la élliinen· )a" Escuela ; de Formación Peo 
tación 'delostrllllzos de 'Arre :,fesional ,;Náutico Pesquera rea, 
cHe durante un , ,mes. r'or , lo ;llzaron ej~rciclos de Socorris 
tanto, ;solaménte faltan 2154, , mo y Saly.amento en aguas del 
Teniendo en 'cuenta la hu mil ,muelle comercial, que duraron 
de condición del padre y el :hora y. m~dla aproximadamente 
crecid'o núinHo de hijos,llen Sobre, el ,espigón, y con esto· 
total, esperamos unit mayo:- , pas ~rdlendo, 8,imularon la pro
a por t acióll t de donativos, ¡ !d~cclón :de un IOcwdlo que fue 
pu~s ' d ~ 'o"t'rafdrma, acabada . . , sofocadoJcon extintores. 
ya la ' subvención que ' sé" l~ : Se lo~,zaron cohet~s de 60 
había asignado" . 1 o s ', niñ'ós . so~ro deJonadores (para casos 
han , de ~, 'pasarJo :: mal.:CG'a C ' ;qe :~ naufr.~gios , durante .el día) y 
qu!er m,adr~ d~ .~~~i1la ~rp"o,;~ ,:, Ium.lnos9~l d e luz rOJa" para 
dra ha'cer 'cargo' ,de . lo > que ~ccld. nt~, s ,que se produzcan de 
slgnific~á" 'H :állmeiúó-:' pára"3! noche. Asimismo se anejaron 
niños: decortil 'ediid,' EP airi~j aros salvavidas, con luces • Hol· 
ro para la' adquisiCión rdeqas ',mes>, ~ierc,it,á nd?se " los alum ' 
lec hes " maternizadas se. :le ,da , nosen s!l uhhz1clón. Estos aros 
en val~s semanales a su ,fa , <, dis,ponen.¡, .. de una baliza de 27 
milia :' .¡>, I:!1~t.rC)~ q.u~ ' ,se lanzan desde a 
Lo's '~ dori'atlvo's se recibirán , ¡~~~do , c.p.,ando algún homb r e 

en' esta! R'e(Íactión '- o "'enf lif . cae al agua. 
CrHla P a rroq'uia 1.,M uenas ' graf 'r' "por úIJi~~ .. sobre varla~ bal , 
Clas a los dQs primeros do . : s a,,!> neum~tlca~ ~alvavldas, se 
I¡¡¡nt~'s', ;,efe,ctuar9n , practicas con los 

.___ . utensilios que llevan para uso 

fje ~l~lií'rió~d~~tp ~,de. Jos'yé- " ~~~~~~g~tft~;:lraosS'd~a!~Sua~o:::~ 
cihl,s , de~l~~!" ~omcida me!1tos; ,~,tc. ; . . 

, i"'· :", , c . ',. 1 ~t ': ,[.~Sns,rl::lCIOS, dirigIdos , por 
IIdce!Ja, a;]g~~os: dlas, , ~I . ln~ l .. profeso'res l:del Centro,resulta. 

pector ~~ rfiq~~l1a.~~_~ , . ~rlmar!~ '/ on ' mu~,'v:istosos tongregándo 
~o~ M<H.la¡n?H~,~g9~ ,~u~. l'}teml-h,s~ en . t:IJi,muelle bastantes per 
.la conv~có¡ un~ .. ~~~nJó~ ,de Pa:! sonasque,l o s contemplaron 
dres de Famllta en el caserío con mucho interés 
de La ' Asomada:(Tías) con ob ! 
i~!o de hablarles so.bre las ve~ : ENCUADERNflCION 
¡ajas de¡, la docenCia y la P03l-; 

ble construcción de un . nuevo: de LIBROS y REVISTAS Infor 
local para instalarla úñlca es- ! mes en' esta Administración 
cuela de; ,nlños/que alli funciona : 

Una empresa comercial fran ' 
cesa en combinación con otra 
española se propone montar en 
La Graciosa un negNío con 
sister.te en situar en la vecino 
islita un equipo de 4 lujosos 
motoyótes, de bandera france. 
cesa, dotados de los más mo· 
dunos elementos con obj eto de 
organizar desde atll excur~io 
nes maritlmas a Alegr a n Z él, 

Montaña Clara, los Roques, etc, 
asl como a otra \ zona~ cost~ , 
~as la:lZaroteñas, cuyos usua 

Los productores lonzarotfños 
podrón posar sus vocaciones 
en lo residencia 'Feluco Be 110' 

El pasado 21 de abril quedó 
illiugurílda la lempo/ada en la 
resldep.cia .Feluco Bello. (Las 
Palmos) para el año 1966, a 
('argo de le Obra Sindical de 
Ed\:lcación y Descanso, Los pró 
ximos turno!! comprenderán d,,1 
25 de mayo al 8 de junio; 11 de 
junio al 25 y 28 de juniO al 12 
de julio, continuando en suce 
sivos meSeS hasla noviembre. 

Para disfrutar de los bendi 
clos de es~a resldene:ia es 1m 
prescindible estar afiliado él di 
cha organización, con came t 
renovado, cuya cuata anual ('s 
de 25 pesetas 

A los productores intensa
dos en esta cuestión se les ofre
cerá toda clase de informacio, 
nes en la Delegación Insular de 
Sindicatos de Lanzarote. 

rios se dedicarían a la pesca 
deportiva. 
CLIENTES GARANTIZADOS 

Estos turistas extranjeros lle 
garían a Las Palmas en avi o 
nes de ·Air France>, Irilsladá n 
dose port ': lÍormente a La nza 
rote, también por via (é rea, pa 
ra participar en estas exp edi 
cione s pesqueras de porti vas. 

De ~sta forma, los mot oyatt s 
tendrían clientes de anteman o, 
que proporcionarla la expresa 
da ~mpr"sa francesa. 

EXITO DE U~ PAISANO 

f.t piH.tole iosé ~Op4" 
leeg.letSa át UH.a lallg.a 

¡ilea aletistica pOle 'lUltO(Ja 
Después de su larga jira aro 

tislíCIl por cuatro palsts de Eu 
ropa: Dinómarca, Francia, Ale· 
mania e lialia, ha regresado a 
Las Palmas el pinter lanzdrote· 
fio José Gopar, habiendo ceh· 
brado 5 exposiciones (4 en Cl
pt'nhague y 1 en Parls) el'l las 
que ha alcanzado el más rotun 
do éxito. En la que abrió en 
una sala de la provincia dane , 
sa de Vordingborg, invitado por 
el atcalde se dio el caso de ven 
der -:asi toda la ~roducción, an 
tes de inaugurarla . 

Gopar se muestra niuy entu ' 
sia"mado de esíe Viaje por la 
vüja Europa. proponién d O s e 
ahora trabajar intensamente pa 
ra abrir una exp'Jsición indivi 

(Pasa a página cuarta) 

Asistieror. , varios maest r o s 'r. I . t·' d I H J ·1 R·d • I t • 
n¡jcionalesy ' 30vecinos ~ entre w:n a con. rucclon e 09ar uvenl y eu enCIG n ernaclo-
padres y madres. nal .e invertirán 11 millone. de pe.eta. 

Todo:! se mostraron entuslas· 
mados con .. Ia idea del inspe,c: . Será utilizado tombién por los alumnos foraste. 
tor, prometiendo .s u apoyo ,y 
ayuda para él logro de tan. plau , ras de la Escuela de Pesca 
sible fín '. 

Un carpintero, padre de 14 La firma ·de escritura por la 
hijos, ofreció gratuitamente su . que el AyuOlamitnlo de Arre 
Irabajo, ,igual que ' un albañil, ; cife ha-cedido un solar a la D(· 
que además facilitará m¡id,erª ' ll'gación ¡ Nacional de Juventu
para los audamios'" Un anciano ' des para" I.:! construclón de un 
se com prometió a pagar ' elj ,o.'~~ ~ HOWH:J u,~enil y Residencia In
nal de 1 ó 2 obleros, y todos~ : ternaclótlal.en esta clujad, ha 
"po rtarían su pl'estación , pe~so . ' reactuallzado la vigencia de es 
nal para levantar el nuevo in ! t¿ ·· asunfo que una vez más de 
mu eble . . Tamoién' acor dar o n · muestra \ 'la alta conceptuación 
acudir, en comisión, a las cor- que sigue mereciendo Lanzara 
poraciorú's :Insular'es pdrll 901i te "en ,los -organismos del Go 
citar aylida económica destina bierno: 
da a' la compra do¿ materiales. 

H2chos como éste, que enal: 
tecen y hon,ran a los p a trió~a ,s 
vecir.Gs :,de , ,La' : As,omada , ',so'n 
dignos d ~ h~(?e~~e . púb!ic?~ ,.~? r 
le que tlenl'n ' de ¡constructivoS 
y, ~j o mplarps. 

Comq,;r.,eferencia de Induda , 
ble interés' digamos que tn Re 
'paña ,sólá'mente funcionan tres 
estableClmi'ento8 de esta ' c1as\'. 
! n sta,I ~ ~5)~.:, ~9 Mad tid, , Fu~JJ\ e 
rrabla 'IY" Marbella. Ast, el d~ 

Lanzarote hará el número -4:. 
El edificio, cuyo proyecto es· 

tá ya siendo co nfeccionado por 
un prcstigio!jo arquitl'cto,ocu 
pará un solar de 3000 metros 
cuadrados de extensión, q u e 
por estar enclavado en una zo 
na de acusado Interés turlstico 
(dentro del mismo casco de la 
población, junto a la playa de 
Et R .. ducto), en donde el terre 
/lO se cotiza a muy elevados 
nrecios, ha de suponer un es ' 
fuerzo y sacrificio de la corpo' 
/ ación municipal, digno del ma 
yor reconocimiento y I'logio. 

y" es sabido que la Escul::la 
ele Formación ~áutico Pesque. 
ra de Lanzarete tendrá carácter 
internacional PerG 11I construc. 

ción de una residencia con el 
exclusivo fin de albergar a su s 
alumnos f'xtranjeros, significa 
ba un importante desembolso 
más. Entonces surgió, a raíz de 
la última visira dt>1 director ge ' 
neral, la fórmula :deal. La De · 
legación Nacional de Juventu 
des aportará 10 millones de pe ' 
lletas; la ref .. rida dirección ge , 
neral otros 4 Ó 5 millones, y III 
resto se esppra lograr de algún 
organismo oficial provincial. En 
este sentido nos con3ta que el 
nUllvo GobHnador civil, s fñor 
Fernándrz Galllr, hará lo po' 
sible por ayudarnos. pues sao 
bemos de su gran entusiasmo 
e interés por todo lo que se · rp 
fiere a la protección a ia juven
tud. 

Oportunamente ampliaremos 
:a nOlicia. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

No se harán nL evas ediciones del «Ind¡ .. 
ce» de libros prohibidos 

Los jerorquias eclesiásticQS de cado noción ~e encargarán de 
orientar en este aspecto o los fieles 

CIUDAD DEL VATICANO. 
El Vaticano confiará a las Je· 
rarquías eclesiásticas de cada 
nación la tarea de revisar y cla 
sificar moralmente los ilbro:, 
que se publiquen, para orientar 
a los fieles y aconsrjarles la 
abstención de su lectura, en al· 
gunos casos, según informa una 
fuente vaticana. 

El cardenal Alfredo Ottavid· 
ni, proprefecto de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina 
del a Fe, primera autoridad, 
después de Su Santidad el Pa· 
pa, en materia de fe y costum
bres, ha explicado recientemen· 
te el estado actual del .IGdice¡, 
en l'nH entrevista que concedió 
al periódico vdticanc .Osser
valore della Domenica,. 

Esta ha sido la primera ex
pllcaclón autorizada en la ma
taia desde que el Santo Padre 
reformó el Santo Oficio el año 
~asado, convirtiéndose en Con 
gregaclón para la Doctrina dI? 
la Fe y suprimiendo la sección 
especial dedicada a la censura 
de libros_ 
c~o se harán nuevas edicio 

nes del dndice' de libros pro' 

hibidos, el cual quedará como 
documento histórico., dice el 
mencionado periódico al citar 
las pal abras del cardenal Otta
vlaní. el cual agregó que la ta' 
rea de r", visar Ids publicacio· 
nes recaerá de ahora en ade· 
lante en las Jerarquias eclesiás 
tlcas de cada país, las cuales 
podrán ;Jublícar -lndices' na
cionales o bien limitarse a aeon 
sejar a los fieles católÍLos res 
pecto " libros, de la misma foro 
ma en que se viene hacien::lo 
con las películas. 

El ·Osservatore della Dome· 
nlca, continúa citando palabras 
del cardenal Ollaviani, que ,los 
obispos de cada diócesis no re · 
currirán a la excomunión de 
obras literarias más que en ra
rísimos casos y cuando se tra 
te de libros peligrosos para las 
conciencias de los fieles'. 

;'ñddió que el cimprimatur» 
seguirá sl~ndo indispens a b le 
para la publicación de libros 
que traten de materia religiosa 
como tema principal de los mh· 
mas, y que este permiso sigue 
dependiendo de los prelados de 
cada diócesis. 

AMPLIO AlMACEN 
de nueva construcción, propio para BAR U OTRO 

NEGOCIO 

SE ALQUILA en la orilla del Charco de San Ginés 

Informes en esta Redacción 

SE ALQ UIL A 
ALMACENES propios para nrgocios. Informes: 

Hermanos Zerolo, 7, Arrecife 

~--------------------------------------------
Gestoría ((García Márquez» 
SI su primer apellido comienza por las letras H, 1, J, 

K, L, Y LL, esta Gestoria le recuerda (al mismo tiempo que 
le ofrece sus servidos) que si posee permi so de conducir, 
ha de cambiarlo por el nu~v~' mod elo, tn el plazo del 1 
de abril al 31 de mayo de 1966. 

Venta de ,ol o res 
Barriada Valterra 

fACILIDRDES DE PAGO 

Razón: J uan Villalabol T eléfonol, 355 y 82 

Un circo e,pañol ac~ 
tuará en MOICú y un 

rUlo en Madrid 
MADRID-El circo español 

que actualmente está actuando 
por Alemania, irá posib!emente 
a MOHú el próximo mes de sep ; 
tiembre, si se logran salvar 'al ¡ 
gur.os detall es que hasta · ahOra' 
han retrasado su presentación 
en aquella ciudad, según infer 
man e n los medios circenses. 
madrileños . 

A la vez, y dentro de un po . 
sible intercambio, es probable 

T E JI DOS 
PRlmAVERAl¡S 

DE GRAn 

NOVEDAD 
Para señoras, jovencitas '1 

niñas 

Enorme varieda~ 

de 
calicla . .! •• y dibuiOl 

que en las mismas fechas ven· ,. ~----------=-
ga a Madrid el circo de Moscú, Piqué eltampado 

Este intercambio es la 'aspi· 
ración de los dos hombre·s' ¡de 
empresa que más saben de Cir· 
co en España. En la presentís
clón de estos magnificos e·spec 
táculo.a intervendrán las mejo . 
res figuras de las pistas ; cori)o 
que lo s aficionados al ' circo 
tendrán ocasiór. de admiiá'r-dos 
de 108 mejores espt'ctáculosdel 
mundo, 

El circo, st'gúP estos empre· 
sarios, es algo universal, qúe 
no morirá nunca. En Españi( va 
a más, al público le llemiy"le' 
llega. Los pequeños circ.os ,· s·óti 
necesarios para la superviven· 
cia de los grandes; en ¡ellos1·se 
apuntan las figuras ' que ' luego 
se perfeccionan y puleneA'los 
Internacionales . Los gran d\le~s 
ve!) con mucha simpatía '·cilóll 
pequl?ños y no quiuenque des
aparezcan. 

L o s arfistas españoles, .e n 
cuanto a calidad, sonextraor
dinarios. 

EXCMO. RYUnJRMIEnJO DE ARRECIFE 
EDICTO 

., 
Alegre, muy juvenil, 
~a~avestidos y conjun
tos ~ \Inarrugable. En al
godón tOO ,x , tOO t muy 
lávable yde ', c'olorido 
sólido, en dibujosmo-
. l · 

~erní s i m o s ,de .. gran 
,¿. ' :. ~.J: ' .- 1,. ,i' '<> ,.,: . , ., ' " 

y islosidad y .. fina com-
biftación de color. 

:.' 

Ancho: 90 cm. 

Pesetas metro: ·t95 

Maravilloso · tejido d~ 
fantasía ·de:Jgran nove
dad, en gran diver§id.~ 
de colores ÚlÍos y es
tampado8"j'1~y lavabl~. 
'Sólido. Adecuados para 
]a actual ~'y pró x i mi 
tempora:da. 

Ancho: 80 cm. 

Pesetas metro: 54 y 87 
Solicitada autorización por T 

don DOMINGO ROSA GON ... . e r 9 a .1 e ¡ I e 
ZALEZ para abrir una cactivi· . 'LI ' 
dad- destinada a RESTAURANT fnarrugaD el 
DE PRIMliRA con emplaza . ·¡·' Extraordinar·io·· 's·' u· rtl'do' 
mien!o en la Avenida del Ge 
neral Franco núm. 16, se hace ~n lisos, cuadritos,es
pú?lico por .nedio del presente Foceses, etc., · propios 
edIcto para que aquellas perso para vestidos, faldas 
nas que se consideren afecta!;: 'colljuntos y blusas d~ 
das puedan hacer por · escrito ' .. ~ , .' 
1 a s observaciones p~rlínentes ~enoras, Jovencitas y 
en el plazo de 108 DIEZ · OlAS ~iña6. 
hábiles siguientes a esta fechr:i ; ¡Magníficas calidades! 
en la Secretaria de este AY.lJn; .i , 
tamlento durante las horas :de Anchos: 80 y 90 cm. 
Oficina. 

Al'recife, a 3 de mayo de 1966 Precios pes~tal ; 38, 59, 99 
¡ 
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Cine ,.Costa. , ~zul. Con el triunfo claro de Arrecife ••• 
ProgramÍl¿iÓn': paré:Í ¡j~ presentt :Viene de págir.a s~gund'l) 

ULTI!A,A\ RORA 
, .. ". ' " 

Restricciones , de 
a'9~ ~:,~ n'; 'Madr i d 
N~ot~ci'á}i 'h~?!bfd~< p'(óce(¡~n. 

tes dl' ;Mad,Jd p:eClsan que den· 
tro'de 'uO'ó\{'(jí'as serán :, im 'pUts· 
ías Te3iiid:io~es deagÍJt ' en, la 
capital de España, cortándose 
el suministro desde las :12 de la 
noche ha'sia l las 6de la ' inadru 
gada, 

Accidente, mortal en 
L ':"G' "',' -" 1 "j. , a :; , omera 

En la hla de La Gbmerase , 
ha reglstrado' un ,grave j!icciden ' 
te e n el qu~ ; ha)l perdidolawrda 
don AntonioNéra .Amaya, de 65, 
años, aLser"alropélladol por Llin ., 
automóvil,: Se: 'desconocrnmás 
detaileis;' de P t¡"i~'te : cas6, ' 

ílúUdlla 
Por primera vez juntos los dos colo· 
sos del croe universal, " Marlon Bran· 
do y Yul Brynne, en un rp.latu dra· 
mático que no admitecumplui1T.iL nes 
posibles. No temlan a la muerte, pero 
sí 11 Id vergüenza, por eso se forzaron 

len vencer ' 

ItORIIURI 
!: .. . ,,1 .\ ' . ~ < • , , 

Al mando ;de media docella de oli 
cial!'s y! 'con ' una dotaLlón formada 
;lOr ' crimlriales y presos pollticos, 1:1 
barco alemán se hizo a la mar con es· 

:te destií.p¡ puerto nazi , O la mur.rte 
colectiva " Por Marlon Brflndo, Yul 

BrY'nrier' y Trevor Howilrd ' 
I Autorizado mayales de 18 afias) 

, ",' .1(; , ' 

HaSIAI El fiN OH MUNDO 
FRANS¡ Of 'E 

Por Plerre Mondy, Didi Perl'g'o y 
, Marletto 

(AuíoJlza'da mayor'isde 14 afias) 
¡ j ~! ~ i · . ; 

008 arm8sde victoria para el pueblo 
elegido; la espada y la I~. La hi8toria 

de cinco h~rmanos en' defens8 del 

M 1, h :J: pueblo hebreo' 
edio ::mi lónc a lco5ta- LO·S :M A( AB.E O S 

do laljb~Hód ' del .cá'Aa- tEA~TMANLOi.OR \ 
¡ " ',', C ~ Cuando Palestina :estaba ocupada por 

' rioVicente Antioco;reyide ,Siria, 108 hijos de Ma. 
'" , cabeo fueron 108 paladineK en:la lu 

BARCE'LON'A-EI Barcdona " é~á ,del ph~Woiudlo por su liber.tad. 
h 'b'd 1 , d d" Por Margaret Taylar, Brad Hllll/s y 

a percl I o " a suma " eme lOMan Lane 

dids vu~lIa8' ¡¡ropilla unus cuantos 
tÍ/ilOB que Bun bu(identeb pllra achi
car a su rival y gtlnarle mere cidamen. 
te, Duraci6J1: 15 minulo8 (14) 

S( xrd, - Por TI gUise. giro de don 
Sergio H, Negdn, casllo de don Ma· 
nuel NeglÍn y por Arrecife, co'orlldo 
de dun :santiago Betancort, casteado 
por él mismo. 

Unos segundos hasta ron al tI gui 
seflo paca sacudirse a su rival plopi 
nándole tres espolazos de antologia 
dejandole 'palas iHriba. bÍl: que lle 
gara siquiera a demostrar lo que era 
capaz de h lcer el arreclftl'lO.¡2 4, 
~é[ltim9,-Por TfoguiBP, gllllino de 

don JObé I~ Pérez, casteado por dun 
José Eslévez, y par Arrecife, cana· 
bul'y de don Ginés Fernándr z, castio 
de don Manuel Actvedo, 

Desde e 1 principio s e vislumbra 

cierta superioridad del capitalio() has· 
ta que u lo largo de la pele .. se fue 
acentualldo, h~ci~ndo coger al teglJ i· 
seilo la,· de Villadiego, aUI,que ' .. n'· 
b;én éste propir,ó a 'gunos gol¡..ico S 

que )-lid erun temblar a más d~ uno. 
Uuración: 12 minulos, 

;, h r; ra SÓlO cabe esperar la pr6xin )a 
V ú tima confrontación en el Círrulo 
Mercantil, que Dromete ser de inten, I 

emoción pues t .. nto AlfJanjro con,o 
Federic:' echarán mano a 1<, que pu,'
dfln, Il fin de Ilevar~e el triunfo j)a ),~ 

casa ya que la ventaje de J rin8~ " 
favor de Ttguhe pueoe ser compell' 
sana con lA ,importa. ión ele refue " 
zos. por piUte de los cllDitalinos, lO 
cual h>tlá que esta ú 'ima jorrlflda e~. 
té llena de emoción e incprtidumble, 

INTERINO 

I 
SE NECESITA PERSONAL 
Próximo inauguración HOTll fIlOS fARIONfS" 

Camarnas (mír imo 18 ¡jñu), asimisD'o pusonal im 
pif7ñ, jHdioero, guardián plaYil, (hófpr, porlplo para sflvi 
cio y acce~o~, leldonl~las (domir ,andG inglé~ u fr¡j[,lé~), 
personal masculino para !avandf'lÍa, leoce'Iíó, botonf!l, ayu 
,1ante de economato, mat'stro conservador, ccrpinlfl0, ayu· 
dantes dI' camarero!! y vigi'ar)te nocturno millón' d'e ' p~s~tas 'p'ór':dá'r,\ ~a ba~ ITod..,1I los públicos) 

jaen' ),áí: p laiÚ:l!a'j del club al ' fx ( , R' 'ltRullOR POR FAVOR, sírvanse establecer contacto con el 
tr emo izqúi,:! d~ j 'c~Íl}íiio ,' y¡rc ,~~ , ¡ne L"~) director del referidohotel a partir de hoy martes, en 
te que, desde hace ' t1~mpo, esta· l P d N' 1 d 'f d I 6 d) d 
ba separado ~jllnto' con R¿- del TRES UrAAORDIMARI6S MOYEO&OH e ara or 1 aClOna e ArrecJ e, e L a e a lar e. 
primcr"eqtiipo. Extraordinaria reposición presentllda 1 ... ____________________________ ..: 

Li'I ba)'a ha' sido adquirida por po: ~c B Films Ullite~ Artiats. 
el co nocido, homt)T'e 'd'e ) n 'ego, LO~ ~ R~Y~S .. Ole ~OL 
cios luibj)lt~Hc~o, se.fio,r Guijarro, , PAN~Vl5I~)N. :1 ECHNICOLOR 
ignorándos'?1íPC?r, "e L mom ~ nto, , Por,YulBrynner y Georqe lhokiris. 
e n, qué ~ nu.e" :-:9J.l eq ui p() \a ~tuqr¡á ' Porpr~nleía ivez tnla pontalla, 108 I i· 

tos 'S8 ng'{ie't, t08 iy los violentas luchas 
Vicente Ja próxIma temporada_':, rlel 'puetiío Maya,los hombres que po 
...;.....;..--...;.....;..--------- , blaron América hace más de mil áflos, 

U deporte , en Lonzarote 
¡Viene de página ~uplementaria) 

un m e ro accidente, Marcha :'a 
un pa~o delllder yse presenta 
también como firm< candidato 
al titulo. Su victoria ante elNue 
VD Club fue Jo suficientemente 
significalivd y clara 

Es alentador ver 1'3 cantidad 
~e aficionados q u f' domingo 
Ira: d0mingo ,lse concentranen 
los alrededores del II"no quP. 
sirve como campo' de fútbol: y 
es alentador, po ' que pensamos 
que con un "'estadio ellc('.ndi 
ciones los afidonados se mul 
Jipllcadan y 10~ ; club~ , podrlBn 
vIvir con más desahogo econó -
mico. 

AGUSTlN ACOSTA, 

(I¡~nsuro marol ~ de ' espectáculos 
PELICULAS 

Lo s reyes del 'Sol ' 
Lüs M" ca beos 
I!I triunfode Bu!ato 8111 
.Iúrame 
~ i hen 
Los "'d lienten '8ndan soto~ 
Morit url 
'1.11. muerte t lega de noche 
M.I da !ll e\S ~,ns· U,en e; 
1 ) II; i ¡\n sobr~ hie)o 
1\~ l eri l'Í1 ' ' , , 
l!lsl~ el finrtet mundo 

1 
2? 
2 " 
3 ' 
3 
'3 
3 
3? 

' 37 
? 
? 
? 

en una pelkula de colosales propor· 
ciones ' 

tTodos ' los púbdc08) 

-Mundial Film. presenta el drama de 
, «suspense' " 

LAMUERU LLEGA DE NOlHE 
MEGASCOPE 

Por Diane 'c;i1ento y Ronald Ltwis. 
¿Puede tin ' hombre dejarse arraslrar 
por el súbitó'impulso de estrangular 
!l la Rllljér "que , amll? Una ingeniota 

intriga!crimioll.l jamá! imagina<la. 
(Aut -rizada mayores ne 18 flfios) 

11streno fuerti de seriel lUna lección 
de cinp, un :relat:; de emoción sir. lími
tesl eL B Films United Artists. pre· 

sentan 

EL TREN 
Prota"onizada por Burl Lancastcr. Y 
con P_ul '" licollelc1 y Jeanne Moreau. 
Lleva hd c¡;r.~igo un misterioso tesoro, 
Pa,a' qu'e , llegue a HerHn, todo un 
t jé'ctlo 8'c':hiará ~in tregna.Y pna que 
no Ilegul'.':un ejército lIecrt:to luchará' 

hnsta el fin 
(AulOrizadll mayores de 18 aflos) 
, 1 "j;, , , , 

Proximi1,mente: Harry :Sallzmdn, pro· 
ductor delH serie de James Bund, pre 
sentd "IPc..RESS" { ;lnemaS..:o¡¡e Tech 
nicolor), co:! Mllh el Cahe en "Harry' 

Palmpr",un tipo de I:lgente secreto 
completainente distinto a aquél 

","' . 1" ~, • . 

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

BANCO o E CANARIAS 
CONCURSO. OPO~lC10N 

Se convo ca concurso oposición para proveer UNA PLA 
Z¡\ d~ auxilin adminislrativo t'xclu;¡iv~mente para señoritas 
con destino a la sucursal de I'sti\ eolidari en Arrecifv si~ndo 
condición imprescindible DONIN AR EL IDIOMA INGL~S 
Las solí ~itanles d?berán p ' esenlarse en r;uestra central, Fer 
nando GU:'lnarteme. 2. Las Pdtma~, p} p,óximo día 14 del ac 
tual mes, a I~s 8 JO de la mañana, a fin de realizar la prue, 
ba corre!lpondipnte. 

A T E N e 1,0 N 
Sa.trería «KONfEK MODHl ... Necesita local, en Santa 

Col~ma o en u !le Gorda fiscámez. A.rrecife 

'Funda da en.1929 

Domicilio Social: BAR e E,l o N A ' Lauria, 16 -18 Y Caspe, 42 
------ EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COM PAÑIA -----_ 

Copit~'I: Pta,. 5 .000.000,00 
Re,ervas al 31 dicien;obre ele 1963: Ptas . 617 ,743.389,25 

TlTULOS DE AHORRO AI\~ORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sorteo efectuado el día 30 de P BHIL 111timo 
LL X R K V R n L L:'" 1{ A K 
WRO 'DLP L;AZ HVT 

S!lpitales pagadas ¡..or sOlteo habta la f~chB 136.998 LOD'OO peseta~ 
---_ ... _- --, ,----_ .. ~~-"._. --'----------

'ti Delegación en ARr:;';(.!f-E: lv\i UCJe l Primo de Rivera, 9, Teléf. 302 .. 

~~ ........ 
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F Á J A S (omentando que es gel'undio ~iftcdH. de 1éueitou 
SUEÑOS DE VIAJE 

-Ahora que ha viajado a 11\ 
atmósfera, lno le gustarla lle· 
gar a la Luna?-Ie preguntan al 
cosmonauta sl)viétíco Títov. 

y 

Sostenel 
7letca~ 
EN TODA 
LA LINEA 

l. marca más fa mOla de 
corsetería . 

Tenemos Ila satisfacción 
ele ofrecer a nuestro. 
cliente. uno de lo. más 
cOMpleto •• urtido •. 

SOSHH «RIO - A - Al,. 
En bastista d e algodón 

lOOx100, copas de pespuntes 
de elegante silueta. Espalda 
con gon a elástica ancha y 
comodisima. Abierta por de· 
lante con corchetes. 

TALLAS S5 AL 115 

Pe.eta. 147 

Sostén «matern» 
d e práctica novedad ro u y 
apropiado para las madres. 
Realizado en estupenda ba· 

tista de algodón lOOx10í) 
TODAS LAS TALLAS 

Pe.eta. 106 40 

Sostén «Etel. B» 
Realizado en batista pe!!' 

puntada y de pretina estre
cha. Asíllas anchas de razo. 
Modelo comodísimo y dé 
gran aceptación. ' 

TODAS LAS TALLAS 

Pe.eta.89 

Faja • Sostén 
entniza. Confeccionada en 
Tul Bi de (nylon> muy eláli
lico. Delantero de encajl' fe 
rrado de Per'ón, Copas con 
espuma Interior y parte su 
perlor de encajes Hom breras 
anchas, elásticas Gran esco 

te er. la espalda 

Peseta. 625 

ALMACENES 

BARATO» 

Por Guillermo Topha:m 
No hace falta ir tan lejos 

Aunque c.on bé!stante retraso nos envian el recorte >del ,<;~ia 
rio barcelonés .Tele· Exprés. que b1'j.:> el título ya indicado 'dice 
textualmente: 

«La noti cia de Af,! encia nos informa de la Ile~ada ~ , Lan~a
rote de los que domina .primeros turistas del año>, y añade ,que 
en la isla reina una temperatura de 24 grados y que luce un s.o l 
radiante. 

Aquí la t'!mperatura es, desde luego, más baja, ' pe~~ :, ~~ ;i:.Io 
que se refiere a la llegada de turistas tampoco podemos :qliejar . 
nos. Y. concretamente, en las playas más cercanas"":' CastelIde
lels. Badalona, Masnou - todos estos días f.:stlvos se, ~il \re~i& 
trado un censo de bañistas impresionante, rec.lutado entre las 
filas del turismo. 

El turismo de invier:lO ya es una realidad .• 
Como pued¿ apreciarse, -TeJe Exprés>, el gran rotativo ,ca

té11án, se viene ot:upando con preferencia de Lanzarote . ¡Y ,nos
otros, encantadosl 

- IN aturalmenkquf' sil-ru
pondió el interpelado , 

-¿Y a :~lar te? 
-¡TambIén! .. Pero algún dl~ 

me gustaría poder viajar de va', 
cacionés a la Rlviera. 

ESCO ,BA 
Una joven vuelve a casa de s

pués de haber Ido a la peltique~ 
ria donde lo han cortado ba,: 
tante el cabello. 

-ICielol exclama el padre
Pareces ufla escoba , 

- ¿Una escoba? -dice la hl· 
ja- ¿Y qué es una escoba? 

DIFERENCIA 
Otra pifia de órdago El caballero preg unta a la 

Bajo el epígraf .. de (Montaje de una central térmica ! en ' LAS la dama que se si enta frente l ' 
PALMAS" en el diario madrileño e3EI se escribe esto~ '.SANTA él en el vagón comedor del rá,' 
CRUZ DE TENERIFE.-En SANTA CRUZ DE LA PALMA st;!:ha pido internacional. 
iniciado, a ritmo acelerado, el montaje de una central ,eléctflcCa.!l: ' '-lViaja usted para su pl&· 

Cuando nuestros estimados palm~rOs se frotaban . hls l,¡¡:"a- cer? 
nos de satisfacción al pensar que iban a resolver su 'prcbliHna -Para mí placer, .. no, par¡ 
eléctrico, resulta que un periódico madrileño, sin comér:ld:ni ';:be. el suyo. 
berlo, les ha dejado con tres palmos de narices. ¡Vaya, ' por 'Diosl REGIMEN , ESCOLAR , 

Puntos de luz illactivos " _" . Al niño que lleva unos dfa', 
. La verdad es. q!le, últimamente, Arrecife ha su.f{i9~: W!~l;r~' y ~ ndo 6,Ia escuela le ~regunla~ 

dlcal transformaCión e~ el alumbrado urbano, muyt¡!l!,~l,~~~~O, qué téillo ;::asa ,y, quéle paree,t, 
cosa que podemos ateslJguar I,os 9ue .conoclmos el ;l~r.l~e~,~~irr ,ae i? e :":" Bien ~r~plic~'~; ~ nO eql! 
hac.e 20 anos, cuando parecla 111:lmlDado cún lamparillas", de , mal, , pero em:uentro qu e hay 
aceite: . ' ., ' mu ~ho tiempo perdido en tre ¡m 

SIn embargo, son varIOs los vecinos que nos d,lcen ~ue ~'exI8 " recr eo y otro ' 
te poca actividad en lo .:¡ue a renovación de bombillas ~fplúli,das " . 
se refiere . También resulta frecuente el hecho deque:" cuaiidoial " HIJO MODELO 
fabricar un nmvo edificio se suprime el brazo, luego,' ~~t~;~.¡t~~a ,. ' C E n una reunión' dos recitrt 
en reponerse o no se,r~pone. Un c~so, en la calle Jo~é. :~~~~g~oy\ presentad os en hebran una char, 

No estaría demas que por quien corresponda se e.f.~.CI~a.se la. ' 
una revisión periódica de las bombillas que aparec~ri\a 'p~·ga . -lTiene usted hijor, s€ñor? 
das, especialmente en los barrios extremos que son ' 2eiH~r'a1m'éñ- -SI; ten,"!o uno" 
te los menos alumbrados, para sustitu:rlas por otras " eri'~c.,9p>lal , -:-lFum~? " ' 
ciones, -.:.Ni ha olido el tabaco en Slt 

Carta de LiJ Habana vida 
, De.de hac~ varios afios, don Rafael Cabrera Jiméntz, lanza!g.t~,~q:,'l~e--Muy bien . ¿Va al café? 

sldente en La Habana está suscrito 8 ANTENA. Porlnconvenlen~la,I¡¡ep , el -Jamás ha puesto los pi,et 
cambio d\l moneda, al referido paisano le ha resultado imposl~le abl!~~rJel en uno. 
importe de la Ruscripción Asilo comunicó a nue.tra dlreGció!l ,que;; dec~lé, E t d S tI t ' 
por supuestc, el envio de los periódl¡;o~. Ahora, el dlrector, de: ,ANT,EN~j ha ,; - s upen o. l e ,re fa 8 !~ 
recibido esta otra carta del lenor Cabrlra 1iménez: -Muy estlmadó(á~ftbr: de? 
-:ontlnúo r~cibiendo el semanario, cosa que me hes producido prof,u~d.~i ¡~le~ ;" -Se acuesta a c~ntinuaclb lV 
gria por aos razones: Una, el gran deleite de leer cosas y notlclaaAIl ,m,ld.~lll, de su cena. 
y la otra, más i~portante, saber que no he .Ido olvidado por u8tM; IS,é~W, dl- ~IMagnfficol Es un h:¡'c IDel' 
redor, cuando llene SGbradas razones plua que aal fuela . , ":":nj. I 

Por todo lo expuesto le envio In mál expresivas ¡racias. Le ¡dhé í1,que delo. ¿Q ué edad tiene? 
ANTENA intereso tambiéu a un grupo numeroso de lanzarotef101 yía. .útf~ . -Seis mests. 
milias que aqui residen, por lo que también tilos le expreaan fU; ltriltitu~.~!¡l; 

Gomo siempre nnsiolo por la llegada de su publicación, sereltera;a 
sus órdenes. Firmado, Rafael Jiménez Cabrera. República de Cuba. : Mlrilstp.-
rio de Educarión Nacional •. 

Estimado paisano amigo. No se preocupe usted por uo. SUI,ama!>lu Se traspaso 
cartas significan pura nosotros muchí61mo más que el dinero de il a! ,luJ crlp- ' 
ción. Los directorl8 de periódicos estamos acostumbredoB a reCll)lr ceniu
ras y recriminaciones. Pero cuando hac~mclS co~as buenas en blen': d(\ I ~l~O
munidad (que también las hacemos), muy pocos se acuerdan de fellclt,JnDe, 
o simplemente de leco rlO ce r fluedro II ,bnr. Por I so eu 8m~ lit' ulla.,IiQlha;le,r· 
vido de gran satisfacción. Valen mllchlslmo mAl sus palabrBs,de :aliénto,o 
!:stlmulo, que el cobrar el importe matellal de un periódico vendldo:'1Y¡ f'eiie 
es precisamente su caso, Asl que nada tiene que agradecer; Nos dam'ó's' por 
bien pagados al sabar que un grupo Gle neisanos reSIdentes 'en e88' f h~.rniusa 
perla de las Antillas, se del eitan con Id lectura de nuestra modes,ta pli,bllc'a-
ción. ¿Le parece poco, querido amigo? ' 

Cambio de chdqueta 

Pen.ión y laa.-restau.ante U 
REfUGIO. lafo,m'es, Ultrama' 
rinos Herma RO' Guerra (calll, 

José Moli .. o) 

Termoeléctrico-Loll zorote, kA. 
La hase no la aplicl"mos en este:caso al hecho cláslco ,del hombr,e ~que 

le «revira. en su partidismo, sino a' rlos jóvenes sellorítd8 arreclfef1l1'¡;que Se lecesita señorito poro dmmpfñar' (ÍJ~ 
bien p.n una fi es ta social o en una sala de cine (hace ya unos mesesLcambla- admi.¡strot¡vD 
ron, sin duda confundidas, las respectivas chaquetas de IIUI trajú 'de ¡'iiítre. 
y as! ambas, ahora, estarán lamentando la pérdIda de esas : pelletlUail;que 
str.¡nifi ca perder su~ trajes. Si alguna de lalllectordP le afecta el ~.ulÍ,to;, que 
pase por nuestra Redacci6n y habrá cambio de chaquetas. " '~,~-' )'Ir 

Arrecife; Mayo, de~1g6(5 

: . . 
, Dirigirse o nuestros oli,; nO l, Atfaido 

Generol frolCl', ~ ~ URWH 
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