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, BRídiicÍA.-St c(~; i;ta en 
los ::"medio8 ., cafeteros' inttrn~ . . 
cl(!lnales, que .. 1 {'xc{'dtnt~ de 
café eate año ¡>n Id Mu!)do, as. 
éenderá él más de 65 millones 
de s';(:Os ; lo quein'dudablemf n 
te ,h¡¡brla. de , provocar un d· s· 
equilibrio \ n dmercadü, de 110 , 
(Q~arse ellé gl ,'as medidas por , 5EMANJilUO DEPORn"O-((JITlJR.lt'. momo H6l1l ,. (, 14-1959 
P~iIP . de ,Jos 1 paIBe~~, produclo. ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r,es, S,A , es~e r fellp~clQ Il , se , dice 
queJ aj", xcpdentes~,f¡ á pro por· 
ci ,qn~!ment~ distrlbuidot:ntr ~ 
J.~I 4lve' sas na(fIQnfs producto· 
~a~ ; :a.fjn ge evitar, ,lQS ':1 :rtica· 
l.eti. ¡; ~esplo.nI8 en ,108 precios. 
S~ ' )lndica que I a ' producción 
mun~ial en la aClual ,campaña 
1966 ,67, ¡se acercará a ios 75 
mll19nes de sacol!. 

EN PERU 

Han" muerto veinte mnos 
a 'consecuencia deuna epi-
'de111ia en tos convulsiva 

, ; 

CUZCO . (Perú), -Más de 20 
niños han perecido 'en e! distrI
to de Huanoqulte como canse, 
cuencla ,de una epidemia de tos 
corivulsiva:que se ha presenta 
doen: dlchazona ; 

,LaSIÍ1::t'e tes se han producí 
dOE.'iY mtn0S de quince dlas,se 
gÚIl Informaron las autoridades 
sani :arías del departamento. 

La elevltda mortalidad ha pro 
ducido la alarma en los padres 
de familia, quienes han deman· 
dado íll Ministerio de Salud Púo 
bJí -~ su Inmediata inte Vf'r. ción 
pa';i lconlrolar el brote. 

En Huanoquite, p.se a encon 
trarse bastante cerca al Cuzco, 
antll{ua capital d,, ! Im~erlo in· 
caico, no exisle ningún estable
cimiento :r.édl co, por lo cual los 
h lbltantes del poblado no pue· 
den controlar con eficacia la 
prop 'gación dd mal. 
' D'cpnas de niñol ' &eencuer,

tran !afectados ' de ' Infecciones 
Intesllna!(ls, '; a 'la que se añade 

(Pulla pájlinB lupl~mentBrJ8) 

Sultadade alguno. 
I»uque. menorcu de 

la 'Armcrda 
MADRID.-Dos buques de 

la Armada Española, tI re· 
molcador, .RR 17. ,ve! guaro 
dácpst~g . : .LIad · Kert· serán 
vendldoll ', próximamente e n 
~uba~t~ ,; p~b!lga, según se~ 
das !f.!o:l11.c:J(?nes hechas pu 

,,~IIC'., J .~H~J)~. J"fatura de A~o 
y~ ;.~Upg(lfICO del Mlnlsten o 

,d~M'~rlna, 

In el último decenio han desaparecido 
336 ' pueblos, como entes locales, para 

ser agregados a otros municipios 

{itllo. gitjakttSCO tÚkel 
so¿"e. ti ~uada~~a~a 
Ld Sierra de GUa da ;'r a mil v él 

a lIer p~rfoloda Of I UI VO o li. 
altu·a del Pu~rto d~ 1 o~ L¡ ont ~ 
de (¡¡<¡tilla Pél! él do! pase é' lob 

MADRID ,- Trrs(!¡ r tú~ 1, fin 
ta y seis municipios upañolH. 
Ccn un total de 1.333.350 hab: 
tentes, haR desaparecido celTa 
entes localea doranle 105 dhz 
últimos f ñ08, s{'gún dalo~ faci
litados por el MínllltfTÍo dt' la 
Gobernación. De tod08 estos 
puebles, 120 se han CO;¡Cenlrd ' 
do formando localídadfs mayo 
res; y el resto h;-¡ desaparecido 
como COnIlHUi'l1ria de la emi· 
gración y tambIén para dar pa 
so a grand{'s obras públicas, 
como pantanos, zona de rega· 
dio, etc. 

. Actualmente, en toda la gro· 
grafía española t xlst. n 9200 
municipios, de los 6700 (uen 
taa icon menos de dos mil ha 
bltantea cada uno, Dada la Ii
mitac-Ión de dh,f,ult de 1011 SH 

vicios el me¡~tales Ce lo vida ~n 
108 pUI-blos, en el ú limo decr. 
nio se han nglstrado 1.575 agru 
paciones de Ayuntamientos con 
el fin de ÓJ;antener una Secreta
ría de Adminütreclón con ún. 
y desd(l julio de 1966 han sido 
multiplicados los incpntlvos d., 
concentración y fusión munici
pal, ya que asi se reducen COfl

slderablemn te los gastos y la 

gestión municipal se h'lce más obras de la autopis1il Villil lbr-
t'fHtiva. Vtlla Caslill. 01'0 gigantt'~c o I¡'¡-

Del c.:lrjunto de las provin- nt-I, de rrils Ut' trt;, ki ' óm~I ' O~ , 
cias esp¡ñolas, las qu~ pOSt'en stlá realizado COI1 el fin di la 
mayor rJúmuo de pUf blos día cilitar la dob!¡> dire( ciÓn ind,. 
penos, C011 Ull tÚOl, ro reducl pendltnt¡- a trové~ dt lii mOr ,la 
do de vecinos , son Burgos, ron ñél Su p·ndlnll v 110 Iltga rá si 
más dI' 500; Guadalcjartl, 405; quiera al 1 por 100; la anchuril 
Salamanca, 385;SOriíl, 345; Avi será d, 12 metros y la atura dv 
la, 268 Er, ¡;zeneral, SO/l CUlilla 4'5 melru", con un dobl .. te, ho 
y León las rrgioJH>s que posrtn plano en qu ~ i -án incluídos los 
mayor atomIzación municipal. servidos do:' v¡-ntili:\ción, 

Las provincias más próspe· La autopi<¡lil Villa Iba . Villa 
r a s económicamente cutnlan caatín, lucera de pf'aje que se 
con menos concentradonf s ur construirá 'en Espr ña, es pro 
banas dlsper~as. Entre el a!: fi lon~aclóo d .. la que el E~tado 
Ruran Alava. con 72 pueblos; ha construido desde Madlid a 
Balearrs, con 65; Murcia, 43, y VII'alba. En el nUQo formado 
Cádiz,42 El hechfil, slo tmbar en ~I nudo form ? do en eda lo 
go, de que una provincia t~ngd calidad arranca á la nU'Vil, que 
pocos pueblo ' puedf' signiflcn estará t~lminada en 1973. 
que su ~'1flo <b de Explotación Se ha calculado una inv e r 
é'grírola latifundista (1, por el sión de 4500 millones d~ pese · 
conllerl0, qu¡> está Industnali tas para la construcción dt todo 
zade', como In el ca~o de Bar 1'1 trarro dt 44 ki.ówdlOS, en 
ct'lona, qut' tiene 309 pueblos, los que St 1 á prt ciso n n (lver 6 
la mayoría de e!losde grandts millone.s dE metros (úblco!i ti"" 
dimenslont's. terreno, (asi todo granílico; ro -

De entr .. las provir.rlil8 que locar unos cinro miJlonf s de 
concentran sus pequeños n:u metros {úbiros o¡- terrapléP; ulí 
nlcipios HUt'sca ?8 la que da IIzar 250 OOG mell 01 (úblccs de 
mayor índice, yll qUf en la pro hormigón a~fáltj¡ o y más de 40 
vincia se hao IUlolooado más de mil tún\d(1da~ dI Cf n enlo Sólo 
cuarenta pueblos . (P8SIlIl página últimu) 

, En un castillo de Francia fueron descubiertos dos valiosos monuscr itos 
de Chopín 

NUEVA YORK,-Han sid o 
desrublertos los manuticritos 
de dos vdhes de! r.ompositor 
polaco F .. detlco Chopi n, en 
una caj,} con la inacripclón <Ro 
pa vleja.,en un castillo dI" Fran 
cía; aegún infurma el (N e W 

YOIk Times'. 

Uno de los manuscritos ca· 
rresponde al -Vals fn 801 be 
mol mayor., rúmvro uno Oous 
íO, que fue publicado en 1855, 
seis años después dt la muerte 
del célebre compositor román
tico. 

Hasta el presente, no habla 

sido descubierto ningún ijt m 
p!i1r mdOluaCI ito de esta obra, y 
los lRu:iicólogos h im declarado 
que ést~ dará a los estudiosos 
la oportunidad d e comprarlo 
con la par.ilura publicada. 

El critico musical del cNtw 
York Times. ,Ha raid Schopbegr, 
ha declarado que el <Vals en 
sol bemol mayal> y el manus
crito del otro, -Vals en mi be 
mol- Opus 18, descublnto jun 
tamente con el .anteriormente 
citado, han sido fxamlnado~ y 
conocidos como 8uténtiros por 
f'1 musicólogofr~nrés franrols 
Lesure, de la .SocÍt'tt- Fr~flcal 

se de Musicologle • . 
Ambos mar¡ uscrilo~ han sid o 

hallados en --1 r8ll l lllo de Thoi 
ry, en Vvellncs, a 64 kilómetros 
de París, por el propietario d e 
la mansión, condf' Poul de La 
Panousi', el cual los mostró re
cientemfntf al plarista norte
arretifcno, B}ron Janls, duran 
te una visita, tn el pasado mt /j 
de octubre, df'r.lué da al citado 
conde por 1"1 pi ,., ¡ .. ta. 

El .Ntw YOrk Timn > añade 
que .1 pianista ronsidoa qll e 
el orlginalllr 1" rrás (nC8nfo y 
sutileza, que la venión publi· 
cild¡L 
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Originalidad y brillantez en la ca
balgata nocturna de Reyes 

Uri rotundo éxito h:l comti 
tllido la cabalg ita nocturna de 
Reye~ celebrada en la noche 
del viernes en nu~stra ciudad, 
baj) el patrocllio dd Ayunta, 
mip.nto. 

Enlre las mu chds e i ,ltere 
te~ nov~dades que of·e ió f 'gu 
raban la presencia de un ran 
cho pélscual de «Los Campesi 
nos', perfectamente acoplado 
ep la Interpretación de cando 
DeS navldeña~; g ·upos de pas
tores, una reprlsenlación sim· 
bóllca de la Sagrada Familia 
sobre asnus; i a presencia de 
vdrias chIcas luciendo la clásl 
Ci !TI jntilla canaria,montadas a 
ca l1ello; un rebaño de cabras 
con sus p:1Stores rÚiticos y pe· 
rros acompañantes; dromeda 
rl08 con aperos dI.' labranzil; 
los Magos de Orj"nte también 
montados a cam\'ilcs con su 
escolta de pajes y odaliscds, y 
otros ddalles que proporciona , 
ron a la mi ;mo un ambiente de 
ilutllltlcldad, de tipismo y de 
010r110, qu~ j'1má, h3bi~ sido 
su;>erado hasta ohori> , 

EL PASO DE LA CAR¡\VANA 
Má'l de dos hcra~ tardó la 

original y vistosa caravana en 
su largo recorrido por el casco 
urbano, agolpándose en las ca
lles varios miles dI! personas 
(muchas se desplazaron desde 

EL PUERTO 

pUl'blos dl'l interior) entre ¡as 
que no podía falt?lr una nutrl; 
dí sima represHlatlón de la 
grey infantil, que mo~lraron en 
todo mom~nto su satisfacción 
y complacf ncia ante aquell a 
manlf~stac\ón de sabor popular 
y de ~imbóliGa adoración de 
los M Igos de O 'lente al Ntñr 
Dios 

TURISTAS EXTRANJEROS 
Muchos turista~ ~xtraf , jeros 

hicieroll repetido uso d e sus 
máquloélsf,'log·áf.cias y cáma 
ras tomavistas para captar Imé
gine' del brillante y original 
cortt jo, 

En remmen, que ,la Cabalga, 
ta dI'! R 'yes, repetimos, ha cons 
tituido un completo éxito ,que 
merec~ un aplauso para el 
Ayun~amiento, para e l grupo 
-Los Campesinos' que tan en 
tu ;i;]~ticamente colaboró en su 
or~ Hllzacl6n, y especlalm~nte 
para su director arlhtico don 
JII1n Brlto Marllo, un hombre 
que con pleno acierto viene 
cO'llribl:1yendo a la revitaliza· 
clón de 109, autérltlcos valores 
campesinos lanzarot~ños, 

SENCILLO y EMOTIVO 
ACTO EN LA IGLESIA 

En la mañana del dla de la 
Epifanía, y a la terminación de 
la Misa infantil de las 10,30 ho

(Pasa a !)égina séptlmh) 

El pa.ado año entraron en Arrecife más 
de 200 barco. extranjero. 

Conato de incendio en el transatlántico IIBlack 
Watch", en su anterior .. ¡jaJe a Londres 

ZarparoA 24' motopesqueros que habían entrado de arribad. fonosa 
Comenzamos nuestra crónlcd por· 

tuarla de hoy seftalando qu¡, en el 
transcurso del pasado afto he ha bao 
lido una marca inédita hasta ahora 
en la historia d~ nuestro puerto, al 
haber entrado en los último, 12 me· 
Ke, más de 200 b,Hcos extranjerc" 
Kegún una estadhtlca qu<! hemos lle
vado personalmente, dla a dla, de 
cu vos pormenorp.~ n08 8cuparemol 
\.Iróxlmamente, Baste ahora con la 
simple citación de ia noticia, que no 
dudamos ha de caU5H al"g:Ía entre 
1111 muchas personf'S amanles del 
puerto, 

Olra noticia es la que hemos ubl· 
«lo con carAcler particular y se rel~. 
re 11 que el transall6.ntlco nt~rlíégo 
.Hlack Watch.,que entró el (marles 
con Arredle, Bulrió un conato de In
c~ndio poco antes de llegar a Lon· 
dre6, en ~u anterior vloje desde en 

narias, Iniciado al parecer en la 8ala 
de máquInas. Personal de a bordo 
trabajó donodamente en la eJitinclón 
de la8 llamas, Slfl que Illortunadamfn
te el hecho tuvieru mayores conse· 
cuencla!!. El buque dej6 .. pasajeros 
en Arreelf!! y una partida de whl~ky, 
Este medlodla se edpera su gemelo 
cBlad Prlnce., con procedencia de 
Londred y Funchal. ' 

En cuanto a mercllntel de al\ura, 
sólo nos vlalró la mownave cLogo 
Sanabria. que dejó 310 toncladlls de 
mercandas cllr~a(las en Vigo y Lt'I· 
xoe~ (Porttl~al) , Y cerramo~ la br~ve 
crónIca portuarhs de hoy anadlendo 
que se han hecho a Ir. mar 105 24 m o· 
tUpcSquIIC08 de la Ilota penln~ulnr o 
Inllul!lf que hablan entr:\do de arrl· 
b,da Imzola para resguardarse del 
duro lemporal ültlmafttrr.te reglltra
do en la costa de Alrlca, 

Martu 9,:de ENERO de 19(8 

SUCESOS 

s.lt,. el a..:ci.lente mortal ocur,i-'o elm.rte. 
o.; , ,':' 

Cor.ti!'Úit m. jorat!do, en ' LasTodo$ ; :fu~lbn i condud{dOSI '¡d 
Palmas, don Antonio Mda Be, Qhosp:tai rIHiiular ':e.n 'd(¡fi\i~ tflie, 
tancort, de 25 añós, 'y en ' Arre,, 'ron '; objetlj 'd~ 'rápi~a~ Yt..fef1táz 
cife d0n Victor de Ja'CruiMa'r .,:' asls¡enclanv~rlfltánd(ú. ~·;iilWJ 
tin, de 48, dos de It s pt'tsonas "l so a)gunastran8fusittn\de ~san 
que ruultatoncon h~i((· t~de gre, :>erodesllracladi;m~Í1te ' to. 
consideración, éspecialmfnl( el dO resulló ' iLútll elJ'l l<:h que !se 
"rimHo, en elluct1loSO acclden nfiere a =don Juan 'José' Reyes, 
te de la circulac!ón ocurrido el cuya muella · ha causado , pro' 
martes úllí.:r.o en que el texl fundo dolor ~n ' la ciudad pues 
conduc!do por el segundo, rn ' se trataba de un competen!lsl· 
un cambio de rasante, embistió ' mo profesional electdcisHí 'que 
vlo)entamHt~ i'I turlSD o ('on- ' habia realizado murhlsirricistra· 
ducldo por el primero, orasio- bajo!' en la Isla,' y u'na 'JfH-s'ona 
nando lamunte d~1 ('cuponte apreciada por todos dadas sus 
dellurlsmo don Juai, Jmé Rf yts dotes de bondad natural : 
Perdoml, de 24 años, natural 
de Femés y vecino de Arreciff. 
casado, qut' dfja viuda y un ni· 
ñú de corta t'dad. 

Reciba' su familia, y,'en \espe 
clit! su ,señoraespO,sa, iltAe5tro 
más .sentid,o pé ,ame . 

haCllciólI de UI enferllo a bordo de . un helicópter. 

En la mañana !l'!l junt's fue ta el ,punto 'de 'que ;. ha ivlvldo a 
evacuado a Lal Palmas (n un base de prop,ordonarle.! oxige· 
helicóptero del SAR, el produc· no por medio debotel1as ~ Hubo 
lor don José Antonio Aguilar que dársejo lamblén :'en,)a amo 
Rodríguez, natural y vedlJo de bulancia que le condujo al 'ae
esta cludaGl, q u e desde hace ropUH10 y. a" bordo del hellcóp
tiempo sufria una enfermeded, ttrO, a cuyo fin , viajó 'lcon ¡él 
hasta ahora no diagnosticada, hastdLas Palmas un practlcan
que agravándose considerable- te, 
mente en los últimos dias,has' 

Gc; .. lte .. rotla a.t~moYilí"ica fft Arredl. 
En la madrugada del domln1:j' apareció ;: ,abandf'nado.dn ' 1 a 

go se produjo una g-tmberrada!!Calle ', Hermünos ,'Zerolo;l d e 8· 
automovillsUca,lnédJta hasla ~., pUés 'de :embestir, en : la ¡~ puerta 
en nuestra ciudad, Una ova,,· del . inmueblv ,!endonde¿¡ txlste 
riaa personas s e ap0deraron un despacho d~ 'venia de plála ·, 
de un turismo propiedad ,d e ; nos¡ ¡; qu,e Ji quedó J :d~trtb,!lda ~ ¡ y, 
don Baldome,to Tibau, natural ,' que ,a 8\i t ~ez: cayóy~tlró:,el m08 
de V dlencla. arrerida tario , d e trador .. ,del. mode!! td;) establecl· 
los servicios de canUoa vde ,\ miento . . 
Circulo Mu.cantll, que se , ha~ Los ,agentui :de-; laautoridad 
liaba estacionarlo en la aveni 'ea!izan ", gtt,stioneslíparajilocaJi· 
da Dr, Rafaf! Gonzáltz Mo . zar a'!sh!)s, gll.nberr¡os ~qu,eLme : 
mentas má!ltardf', el vehi~ulo recen Il'jemplaricalUgo 

H purtir de febrero ' come.~lOró ; lo ceosfrucc¡Ón de cocKique
ro's' eh lo cópifol,Hotio, ·Yoizo y Jan) BoHolomé, 

E I alcalde. d e esta caplt.l . ha /9o~e9~aA«?,;i,,~P ll~,aB~!.Pt~, 
acaba de rHlblr un telegrama,c Estas cochlqueras,suán;, lo&18 
de la sup2rlorida,d comunicán1l1 Iadáseb'frJ~'~J~~o:ifbo8~};Ji'unlci 
dosele que a partir del mes, de:" '.' ""' : . ,; ,, ~¡ ¡ , 
febrero serán libradas las pri ,)' pales : dtr :i..~rrecif!~, ;;Yálz8 1 :,Sa~ 
meras cantidades para la conal ~ar~ol?~~]'~i) :l:INf~l ; d~,: ~~~e~~o 
t. ucc\6n de una red de corhl : coo las', sol1ptud~8' queh i'pa. ' 
queras cuyo import!" totaI I B8,~ sildo añó' fUúon ' formuhidas ' al 
dende a unas 800 COO puetc1s ~., efecto ' \:'uá'1{d6 'J's 'eqtrasÍa'dó')'a 
Dicha obra será costeado por: ti u úití a "UHda d ' ~i !;; dlrecforUj:e· 
la Dirección General de Ganll·\' gicinal \ v'éterinarl;óddoitUbnar. 
deria, drpendiente del MI"lstfí~ do Aldsy rf ~quie, n ! d~8~~,:~.l,: l>ti. 
rlo dI' Agricultura, dentrodrl , mer momento seinlfreSÓ/ Í{mu 
plan de extensión y mtjora ga 1.l cho por la solución de 'ute'pro
nadeea que dicho organism' o blema lanzaroteño, 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. I~~.t~~m: 
~------~----------------------------------------------~ 

Sp\íno:lo¡, ¡,lustre emigrado 
español 
Por Ignacio Quintana Marrero 

Boco 
Por Juan n. Padrón Albornoz 

Ocurlen EII ~I mU,ldo mUohas tacoro tHO C05e, hado eL TaITa 
Cosas le I S que hicen r.-ir , Pe gona-, los jenfal es de a cau 

Conentrañ~bl('querenc¡a he- railtfo la eplJemla de viruela de ro tal Vf'L no tlt' ha visto nunca sa hadan UII a ' ~nto ~studio dI' 
mas .r,ecordddo muthas veces 1882 dio los más altos ejemplos una cosa s~rla tan dIvertida co· la para ellos tll h hÍluac Ión, 
la figura v~D~rable,admtrable , ~n L1!~ Ptdras. Ítlstdlado bajo mo la lu(ha intermillable; (¡Ut. Pero ¿SI:' log orla fnlorUli 
y (a~1 mlstlca dtl Dr. don Al· un higueral, para atend~r tlln que incruenla, entre b~bedores algo? 
(onso Spfnola y Vega, Insigne descanso duranle toda la epi y absteml08. No parecf' una dis H1y quier.tB opinan Que sí, 
Idn¡aroteño :""en 1 d hi~tórlca demla. cusióo t:ntrt: campeones de la Pero otlO, mu. hos crven todo 
\'l lla de T~gul8e t.oe movió 8U Sonlncontóble8 las ané.;do- virtud y viciosos, sino una vul- lo can'rarlo. Yo, huudllemerolt, 
u 1<3 - cuya fama \lena lumi la8 de su cadddd y amor al PIÓ' gar pd a entrr tozudos e "oy 'on eSlos últimos y e~ 

n n, aJn~nH) la ~"P1ípJI9.,' Oilen. :jil~lO, .manlfes!ado ,ha8la el día Las aCluales fi s!as han 8ldo, qu', dgLl~ndo la ya tradillot al 
! ~ I del Urugay :' Es ·un-culto· per· 'd .. su 'muertf' cuando, enfermo, ~omo 8iemprr, la disculpa de costumbre, las armoniosas no 
m3 1enle el que 8etiene al ft se I"vanló de su lecho, sin ha, uno de 108 bandos en lu<.;ha, En ta8d~1 bdndlll dI' la ópnil «M", 
,a 1t COpO por ,tantoll'mcllvos re, cer caso de los ruegos idmilia, vueltos "n la capa sonora d,.l rlna» plOlto comer zal íal ó ,,11:' 
: Jdado, Y a4iJod~l!t8lra el res, para atender, en un ido dla general golgorio, tratan de ('vi varsl', tarrbalranlrs y dtsaiina· 

J ¿ 1 'á'. "P'(~ íÍs'al :ü"tugúaya\.de8ta' [ det: añ~ '1905, a un humilde pa- ta r s er vistos HI r 1 acto sole m- das, 80 bre pI (ón rJ é ve q u e ( 00 

J~ fh c ueQi~Mente Y'er ejtmp\o ':ciebteenlJna píute ah jada de ne, y muy frecuente dp las liba· tan buenes prl pó~ilos -relati 
el 'ab¡¡eg<ld"ó médico ded"icado la cludarJ, y, a su rl'greso ca, ciones bá\juicas, El dios corona vameotl', rola'o está- SI' TI utió 

31 se rvicio dél prójimo. vó fulminado por el t:sfuerzo . do de pámpanos les sonríe bo Los abSI<>ulrs Ifl1dri~n (1) 

.-\ e't~ ~ p io~63jt,O>;"!Dere~e, ~e, ;TaPlblén ,evocó Rodrlguez Ma, nachonamentl', y ellos. estlmu' lonet's qUf' no dormirse en los 
' ir ~ o n'~tdn'cia''"d'e '¡ la'...iconferen llarfnl e~ 'fl Dr Esplnola su don lados, se creen en el d .. ber de laurt'lfs Parapdildos tras un fS 

: d qu~ ' é n 'ios"salon'es del Club' 'oratorlo, su gusto por la mÚ'Ii, hacer méritos. cudo d~ carlas dI' recornrr,dil 
", S ~ñ o l de Moutevidtedictóel ca (Ha un consumado guita· Algur.s~, ml'y patriotas, jus ciór,log ¡;rlcnd. Tt'I€vis;óTlEs 
t 1: "llJr Adolfo ~o"drigq(z~a ' rrlsta) y 8U inquietud cientlfic alifican lIU dt>voción con ~I ya pañola Ii' rtpod r ión d€ 108 ttl€
H · :J! í' s ~ b(e-~.lleQ!a tTre,s ilp8' ~l ' fyndar . a ¡su costa en San archiconocido comt'ntario de filml> dI' la sf'ri" • Los inloca" 

. ~ ! ~mlgra,do's esp"Úo1u': ; el Jose el primer Labor¿(orio An· que, con sus con8uK;iciones, co bies.: contrabandislas de' a}(o 
.¡ l lego Coristantino ;-Sánc hez tlrráblco que tuvo el país . laboran ~n la solución de la grao hol acosados a tiros, gédlSh rs 
1,\ l!quera, el malloqu(n Ha- De ese tronco maravilloso y ve crisis d'la indu8tria vinícola partiros en dos por ráf?gas VI n, 
en~glldo Saba! y nuestro Al de lIu ,,,'sposaRosalia Esplnola, nacional. Otro~, can máll acen- gadoras y rdrlt gas Ililpg'ientas 

: Jn so Spinola.mujer fuute como las, que can· drado amor y fervor ~atrtóllco, en las calles serian, con escenas 
PdSÓ desp Jés el orador. ,.,....di -< tá ¡e¡:Evjng~1I0, nacl~ron Maria manifiestan que, liitndotan bue· de misteri08as, asarnblpas fU 

~e un"' cronlsta de MonteVideo, y ElJlher Sphoia Splnola. Moj' nos I\lS caldos espóñole5, hay antros in~x ~lUgl1ables, ofrecida!. 
d ~ndo cuenla de la conferencia ría fué ult.a de las figuras más que évilar a todo trance que, al público como rjemplos all.'c
de R:,jríguez M1lhrlnl- a ia repres'nta'lvas en la docencia sean exporladop. y por tanto clor¡ador~8 sohre la Iristf' rl'(\li 
fi~uri ' limp,ia, purísima, apos· nacional, c ,Hrera que culminÓ h~y que conlumirlos en casa, y dad del allohol 
tO lic~V~5 (~lf~~,S?i~QtpoJai}~1~ ~l~e¡~ ~o~pr~d~ I~ : pr,~ era m~· si es a dosis masivas, mt joro Pero tal \' corno van las ca 
dlco canarl~8ablÓ y~U)áotropo. iJe'rqmsJpra'de Ensl',nanza pn Mlenlras. d~bidamente atlÍn' sas, la~ prC'f~¡,ía8 pesimistas de 
El cor"aje de losc~na'rios, hom' maria, después de haber 81do cherad08, los abstemios lónzan Márpfrf7 TlO IlfVnn traza de 
bres '''altos y de ojos' azules- es" maestra, p~ofesora, directora e una y otra VfZ sus acertadas, cumplirH De lodas manera~, 
cribt '!I-perip~i~ta~~nigvar0--:>Jn~peqo,~, . . .convenlentrs advertencias, De los abstfmios conlirúan e o n 
p3recerlal....p'retllsPbde~\:a, ..... s U s - Nasotl os .. desdr las' amadas sus sólidas y bien df fendidas sus '!uerlÍllas dfsplegadas con, 
ejemplares 8('le('toll~ entrf'gar· islas que él y los 8Uy08 no han poslclo:ll'8 saltn. certftall, las tra Baro y ~us hUf sles Son ac 
se a ,los más allos f ld~al('s de olvidado, wmos la dul(f figura palllbns que fxplolan y slem· liva8 y no conceden ITeguas ni 
canv~rinc\~~. ~!,I'.B~~~l ~pIQola - d~:~sther,"erec.ta . como el el· bran de con8ej08 el célmpo de cuartel. 
~ s de ' la" es"rpe :';'H~ 'es08 hom- ) pres del recuerdo de 108 ES(lfno- batalla. Luego. desplegad08 en Pero Lal cuál de lo~ dos ban 
b ' e8 que mantiene .la 'esperanza las, dama rX'raordinalÍ?, que, guerrillas, son v~rdadftos ému- dCI da'emel 111 razón? 
~neJidea!. Estirílt-c:ite ha pro como el albol de la AbnegaciólI, los del emprdrado y el cura Porqu" lo cierto ~s que en ~8 
ducldo al Pobrecltoüde Allj¡¡, a , del monurJI,!n.q ' asu¡ padre, sao Merino, Los trabucos de antaño la ya vlt jlslma batalla no se sa 
Santa' h?tbel de Hungrla. a Flo be ser la,gua"rida~orpí. ¿~1()8a de han cedido 8US puesto8 a las be -ni se sab á nunra- quién 
rencia Nlghtingale :Y: i1l Alberto . una estirpe que desde Lanzara, palabras, sobrias, mesuradas y tlen/' 1;0 cabeza má§ dura Si un 
Scheltizer. De , ese,tipq de apól te fue a granar "n la(l tierras cargadas de pruaen ia y refle bando milita bójo estandarte 
tal cj'u'e : 8e prodigÓ )arito en la ' de ZorrlJla San Martin, Rodó y xión, con un simbólico yeSptrdnza -
hon,d·~.,d .. ~g}D!l · rn .; l~ ~~biduria . 'Juana de América. De todas manl'ras, si H cum· dar ,No beber¿s aUIlQue nlP 
fue A1fon!Ío,.)Splnolc1 t1qulen du- plfn las pesimistas Impresionu mat.s" el otro lo hace bajo los 

de Macpérez y el whisky inicia colon~ vlrosLs df' un rotundc 

---------------------------------------¡ 
Proteja la . vida, de loc(ldi.co. o receptor, ahorra. 

rádinerouuindo pilcu <1 r-a l. 
Solicítela.cHu ppoye:edor habitual 

Es una exclu!lva de: 

E LEC T R O R 'A'DI O ColI,2 Teléfono, 227 

ARRECIFE DE LANZARÚTE 

peligrosa escalada, el bando de y decidido .Beberé óunque me 
los abstemios se habrá apunt~· mupra'. 
do una muy rotunda victoria. y es que en el mundo ocu 
Desalojados deuna valiosa rola P'fl1 cosas Que ceusan lisa, mu 
terriblemtnle mermado elvllal (ha lisa. Pero que sop muy se 
suministro que de las fdao Hi- rlas. 
ghlands llega,les-húmedos. es La Laguna, El1flO dI' 1968 
posibl" tuviesen que 80licitar 
una tregua. 

Sería triste pero no por ello 
menos cierta la derrota. Enton 
ces llegaría el momento en qur, 
reunidos enaJgún merendero 
del Interior ddaJsla -al amor 

Se vende 

_________________ ------- y calor de una barrl,a de tinto 

SOllR carretera los Mármoles_ In lar
mes Gabriel (obrero 6utiérrez, 

(ualejas, 30 
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CARnEl socaAl 
EL GOBERNAOOR CIV 1 L 

DE PONTEVEDRA -Ay! r lu
lIe~ rrgrHó él Las Pdlmas el 
Gobernddo' dvíi y Jde provin
cial del Movimie'Jlo dr Ponte 
yedra don R ~ món Encina Olé 
~ uez. qu~ ha vfnldo él Lapza ' o· 
te a compoñado d", ~u s\ ñora f s 
posa, en la vi slfa qU'i' actual 
' uent" ¡[eclúa al arc.hip lé ~go 
(~ n viaje de luna de mipl. 
R ~ corrió los principales Cf n· 

IroS turísl¡r os dI' la isla y se 
hospedó en el hotel elos Fatio· 
" es' . 

DIPLOMATlCOS JAPON E · 
SES. - El sábado 11' ga ' un por 
via aérea nueve ~úbdilos japo 
'Iese", algunos C OII P ,hB porle 
- jj plom~ri c o, ¡ ntH lo~ (jUt figu 
raba ti Cónsul gvntral de dilho 
pals en Canarias, s~ñor Hiro~hi 
Nagas é ki. Le acompbñ l' b~p ~u 
espo,a y su secrflaria . Su via· 
i~ es de caráctpl' turístico. 

NUEVO DIRECTOR DE LA 
PRISION . Ha tomado posesión 
d e su cargo de dl-eclor de ¡a 
Prisión de eSle Parti rl o Judicial 
don Tomás G ncia Samppr, que 
IHsta hac~ poco dl'Rfmp e ñ ó 
igual cargo l'n la Prisión de Ma · 
I aró, lIna de las rpci entrmente 
'Iuprirnldas por nrrlen mineste· 
ría!. El señor O ,rcla Samper 
ya estuvo en la Pn,ión de 

Salutación del prelado ... 
(Viene de oágina qúinta) 

tramos a cada paso las mise· 
rJ'lS terrenas . PPIO es de espe· 
r.Hlza, porque J ~ sú~ nos pro me· 
t I:' un premio eterno en satidaco 
ción de cuanto hílyamos ofrt'o 
cldo en las penalldadFs de esta 
vida. 

El s e ñ tJr Infantes Florido 
!.:oncluyó .D eseo pronto estar· 
vo lar a la 1 \Ia, p.ntoncfS ten
d ré la inmensa sa:lsfacción de 
co no cerles a todos personal
'oente - . 

Escala semanul... 
(Viene de página quinta) 

Con el natural a'borozo ha 
' ~ em')s públlLa esta nofiria. de· 
i \f1do CO'l'Jtancia de la~ dica 
(~ S qesliones que dl'sde hace 
tiempo han venido re;¡lizaFldo 
~ n esU sentido el propio dele· 
¡~ddo del GJbie :r.o, el Cabildo 
11~ular, el Ayuntamie ti t o de 
:\rreclfe, la Delegaciól Insular 
· I ~ SindIcatos, la Cámara de 
Comercio de L a s Palmas, y 
nlras entidíldes o personas Ii 
! ~ad!ls a los Intereses del puer 
lo 

Toclavla desconocrmos algu· 
nos detalles, como días de \le
I~ ada, horas de permanencia en 
puerto, etc., que olreceremos 
tiln pronto obren e n nuestro 
porler. 

Arr ecif e, como jt f. df Ilfge cla · 
do, con allterlolidad . 

VIAJEI<OS,- M;:,rcha I on a 
Londrls Mr. John MOOff y es· 
posa. 

-En el COllvalr de Iberlahl 
ciHon vií'je é1 Má <'ga don Va 
I<ntln Gonzál! z Mortln yespo 
SiL 
-D~ Barct'lona IIrgó don 

E,vlg o Canós S!:baler. 
-Hizo vlajf' a Málaga don 

Augento RoddgU 1 1 Duar'f. 
De Tol f de r . gl e~ Ó,f n unión 

de su famllill, el comandaD'" de 
Inf antnla dar Jo ' é Regullón Pe 
rl' zagu4 . 

- A Las PalmaJ regresalon 
10<; mi~mbf()s de la r ~ zón social 
-L1orel y Llinares', don Miguel 
Llortl LÓpf z y don Jaime Lli· 
nar. s B~rber: 

-O > Tenerjf ~ r ' grdó don 
Maria"" LÓDl'Z So r as 

DEtiUNCIONES.-E n Santa 
Cruz de Tr nerife dfjó de ('xis 
t ir días pasados doña Julia Na 
varrC', a los 40 año s de edad, 
esposa del comandal,le de In 
genierot! , nuestro palsalio don 
Bernabé Fell pe Góm 'lZ, a quien 
haCl'mos llegar el t ,' stimonio de 
nueRI'a más sentid" condolen
ciA. 

PARTICIPAClON DE BODA. 
En la segunda qUi;JCfUél d t' I 
mes actual H Ct'I~ bra 1 á HI la 
19 f'~ía de Nuestra Señera d ~ 
los Remedios, dt' Ya iza, el fn 
~ar.e m?trimonlal de la SI ñorl18 
Mi:lrgaly Milrllnf Z AlpuÍJ. con 
do!! C ~ c1110 Ugcilé Gunzález. 

Por la presel1tl' nota SI:' parti · 
clpa la celt bracióll dr la boda 
a las amistadfll de ambas f~mi 
lia s. 

TermoelédricQ-lonzorote 
A V IS O 

Por el presente participamos 
a le s abonados que para efec 
tuar trabajos de conservación, 
será IlJterrumpi~o e~ sumwlstro 
de energla eléctrica tI próximo 
domingo ola 14 de 8 H 15 en el 
sector Santa Coloma y Cuartel 
y los próximos dia~ miérc(·lu 
10 y vlernfS 12 de 8 a 12 sus
pendtl8 el suministro fn el uc· 
tor Lom o callr~ : Jacinto Bor~el' , 
Oran Cana'ia, Franco, La Pal 
ma, Fuertev!:'nlura y Lf'ón y 
Castillo de los, úmeros 41 y 42 
ambos hdsta ellinal 

Articulo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 5 de enrfO de 19f8 

HALLAZGO 
de una ESCLAVA DE ORO en 

la barriada de Santa Coloms 
(nlormes en esta redacción 

Martes 9 de' ENERO de 1 Yt 8 

RlMRClHES y llBRfRIR -

LASSO 
-

Rgradecen a todos sus 

favorecedores y amigos 

la colaboración presta

da en el año 1967 que 

acaba de finalizar. 

RI propio tiempo hacen saber 

que los 
, 

numeros correspon-

dientes al sorteo de Reyes son 

105 siguiéntes: 

1.° Núm. 32 975, Lo máquina de coser y bordar 

2.° » 17.017, Lo muñeco y el cQchecito 

» 

» 

25.858, Lo máquina de escribir · 

70.639, la colcha acolchado 

64.392, La monta de lona 



~\arle<s,;g ~~ e El"fERO ;de 1968 
," ... ' ..... ... -:, .... . . , 

fomentando que es gerundio y ntlnima, o en caso contrario 
no f'g l ,"ar en lo lista el nombre 
de Arrt'Cif ~ . Pno optamos por 
lo ¡Jrlmelo, fJUO el conO(tr a 
diario las lemptraturas lover· 
naleH de C-1l1arias lit m ¡Jre re· 
bulld i r 1 .. 1 ~ ~arll, y 1' 0 crl'rm08 
I xls la lJH 1 CZÓI QUf juatifrque 
la aus·pclll dI TU' ~lIa 1~la en 
la ¡ xlJosidó dt cii( h(.~ t~ mpe 
ralu'o~, l unH (' 11; Ií qul' rrs ' 
prLla a todas Ii'!!! demás, y ca 
pltale" i'spañc.1as y europeas, 
se ol'eu' n con p ~ lú'i y señall's. 

LASTEMPERATURAS 
D ~ s d e ~)l:lce bli'lta n I~, rlem po 

veni mos :ob~qvan, dr que f n lo s 
'e 'uad ras ; de " i ) 'm' p e~'dturas qll l' 

;di a, iamenle SI' pub lican en los 
¡p eri ó dicos ) deLíiIfP,,:llmil~ el ca , 
Dí rú ~ o . r'cfe r ~ n ti. a:L~ r¡z ~ ro le ,C3 

,Sl, .'i i lJ1JCe. !le) trec ed. nb lanc o , 

-, 
Por GUITO 

o Ú d -.: '1 menle c en la mfrima. 
No ~abemos a Que podrá o 

b dt CeT I' s tl' ·lap8u~), que rt 

o r :lm o " , sólobfeclli a lo~ dalas 
de n lH ~t l a isla , Anle el h~, ho, 
In nega lJ le nosotros crH (J1 () s 
qll l~ e S il S notas · dpberfan con 
si~ na r S~ ¡nt, grf n H ,h, n iÍxi/l1l 

I • v"iJ 0(V1510N 

" p'o~;'\e ~ e,(j\! .. Las Pal~ 
? \,ulaqal1the . . . 
3 ~Socled.d ~abadel\. . 
'4t~\l~~oí ~ '.I'n,la . 

- la quiniela 
SICAL 
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, l·t~ld. ·~nlA~ 
~ ., Ja'tn-ll. CeulA 

ii premia los 
CATORCE 

DESACIERTOSII 

CERVEZA LA THOPICAL y CHOCOLATE SICAL de8pan 
gratificar cada tienumll la quiniela que más DESACIERTOS 
haya obtenido en la jornada fubolistica. Para ello el concur· 
santesólo tiene (Iue TACHAR LOS ACIERTOS (ríjue en la 
muestra que ilustra este anuncio), escribir su nombre y direc
ción en el dorso de la misma y enviarla a LA TROPICAL, Ba
rranco Seco, Las Palmas de Gran Canaria. 

Se otorgará un premio semanal de 2.500 pesetas a la 
quiniela que más DESACIERTOS presente. Si hubiera más de 
una se sorteará enh' c ellas. El fallo es inapelable. A las res
tantes se les pl'emiad. ('on un descuento del 15°/. en las com
pras que efectúen duraule un mes en el acreditado estableci· 
miento dlOGAR SALON» , Viera y Clavijo, 37, Las Palma .. de 
Gran, Canaria, E l rallo se hará público los jueves de la senaa· 
na siguiente. 

Pueden participar cuantas personas lo deseen sin re-mi
tir sin chapas ni envolturas. sólo las quinielas con los DES· 
ACIERTOS SIN T ACIlA R, antes de las 7 de la tarde del viernes 
de cada semana. 
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SUPLEMENTAIHt\ 

Esperan.(1S que I sta ar,o n alía 
sea d~bidóm~n:~ ~ubs(TécCl. 

ISLA, PROVINC lA y REGION 

HdCe po.o, Un PI riódico Ot Las 
Pal:néit ~t 10m! Id ( bé Ct la (( 1( 

eUlliCÜ ,011 qUI<:~' 1': t; ban P' I) 
duci~n C! o TI bo~ i1 túbdrl oH 'x 
tar i "" 0S p0r ¡Jarl ó de ralrril il:; 
de -pie lesiór" I ¡ h ¡" 00 \ Otilo 
es natural lél (c ' ndULlil d r lo :, 
miHnob y el dÚlO que rllu ha 
bríd de produ( ir (jI turh mo. p~ . 
ro lo curio~o 0,, 1 CiHO ~s qUI. 

tanto en el I¡'u !(l, (emo ¡ n el 
texto, no ~~ (!lélba pilra r, ,, da 
el n o m b red f' J (\ ¡si él ~ / ,' non d ~ 
estos ¡f~silgradabln h r < hos v¡

nían o :urriendl" s l ' lo qu.· H' 

h biaba /:!enerl( éln, I t~ e l C a 
nariH O 6ea, qul' como q ' 

Iralaba de un a~upt(, q:JI' n o .
ra una pr , a • n oulr", que di ga 
mos . para IR isln af H rada, l ' ( c' r 
tunadamPI I~ "n LiH,z;¡role ~ 3 

tamos abw'utam"ntt- ' im~ 108 

de ese p~cati0), H 1'01lsid " la 
más cómonn colg¡r fl ~ilrrb, ri 
lo al archipié'¡¡go. . 

Por el cO!ltrarÍ(" 110 fS la pri 
mera V I Z. ni selá lB última, qlJe 
nolklas conslrncliVil ~ y ha: ? gil 
doras QU" 'it e ñen él toda \iPi! 

prcvinclil Ic'ntf'ra, St" rarr' u(' ? l' 
y prestídigitan, aplir álldo)c.s a 
uni'l sola Isla , 

Todo e!llo no nos parI'Cc na ' 
c1abien, ¡Jo'qu,> a cadil Cll a l 
hey que darlf> In qu e l? S RUyO 

Pero no e endosélr! os. por Ja ' 
buenas lo malo que 00 haceo' os 
y en cambio « I'~can olr' a r Il 0 5> 
lo bueno qu e en jlJ'itlrla 1I0 fl 
perlenec" . 

LA e ~URETERA DEL AERO 
PUERTO 

El IU CIUOSO accid: nte oc U I ri 
do 1<:1 Ill d oles tn nUfs!/a Is lc , 
puede ser un nu\vo Isp.je' rn 
el que lIe mirell ell o s conGuclo 
res lo cos d .. 1 volante, que se 
sallan a la 10rua las más eJe. 
mentale~ leyes de tláfico, sin 
pensar en las cata ~ "óhcas (on 
secuencias qUe ello ha de traer 
para los de más y para el mis
mo Pero ni z,ú ' J asi parecen <' s 
carmf nrar U n a ho ra escusa 
después lh: ocurrido e l acc.id( Il 
~e. vim0'8 Como cir(ul óba un lu 
rismo a e n o r m e ve locid él d 
como si nada hu· 
blera pasado. PeJo f.O sólo hay 
que meter "0 ver~da a los co n· 
ductores ( cuántos ci rculan por 
las carreteras incluso con lodos 
sus lu ces encendidas, f xpu~s 
tos a la J~;¡gra c l c ), sino que 
también hay que at<:nder al cuí 
dado y señallza~n de I~s vías 
terrestres. En el tramo , de lél 

'\ ' 
del Sur hasta el aeropurrto, 
con tantos rasante3 y badenes, 
es i11prellcíddible plntBr Con Ta 
ya amarilla en su cenit o, parQ 
recordar a )08 c)¡ófues la ob!! 
gocioo que tienen de circula r 

':PlIsa 11 página supl"menlaTia) 



_____ U_n_o----=--.p_ro_moción de venta es~ciali 
lE X T R A O R D I N A R I A S RE B A ] A S 
I Centenares de magníficos artículos, para señoras, jovendtos, caballeros, mucho( 

Para esta fal,ulo.a venta extrGordinaria, hemos importado de ~~ : 
todos ellos en calidades de Tergal; Dracom, Abr ---------------------------

------------~----
De 101 mile. de ar)ículo. rebojadí.iínol"qu~ 

SABANAS VESTIDOS «fOAMT~> TOALL as TQRLlRS -DE -
Confeccionadas 2 piezas chaqueta y falda Enorme sur tiuo 

Blancas y co lo l'cs 
Ca Ha.i 'd' extra Alg od ,,: 
.... ,'. :- Dib'ujos mnrH ' . 

Finísif'las ColoJ'es botella., gl'is, marino. 
Ptas. 89 mal'engo A mitad de p J"(~ c io 

Importación polaca Ptas.675 Importación italiana Ptas. 9'80 -13'5 0 - 1 H'50 Ptos 69::98,.145'1 (mpo!' !; , . 

Combinaciones ABRIGOS tstucAe 6 Hteáias 
Para señol'a 

Nylon 100 x 100 

MONEDt:ROS . ~ < t ; " 

MUY ,BONITOS 
, ¡ ~ ' :~<'!,;;. ~, ; de piel de ante extra 

Colorido gran moda Colorido val'iado 

De nylon finísimas. Ca lidad 
exh'a, coloddo última lIIoda . 
Melón, Solera, Alamo, CEtI'CSSC I III pori a'C¡óll j 'a pOllesa 

Ptas. 3 .895 Ptas. 39 Ptas. 38 Ptas . 14 . 19.22 Y 48 

CAMISONES F A J A S SOSTENES PRNTRLO.NES 
De nylon 100 x 100 C d 

TUBULA R Ptas. 65 tia r ilos Pill S. 3H 
de T~r)enl<a extra 

luna caballero 
C~ loí'ido no\ e d 1'1 

-» '1'1 Usos Ptas. 79 Bordados 
>l (OA ma.ga II 98 ESTAMPADA ,. 105 Pespunte ) 19'50 ;:,; ) . . ~ , ~ :i; ~ ~ 

» 22'50 Estampado » 135 GOMA Y TELA JI 95 Nylon Blonda . P.Jas. , ~95 

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

Cami.cta. 

afelpada. 
Para caballero 

Pta •• 49 

Falda. 
de T erlenlca 
para niña, 

lisas y cuadros de 
tablas 

Ptas. 79 . 89 - 9H . 

TEJIDOS DE TERG RL 
P~!a ve5ti~os de señora, jove nc i t ~ y ,deJergol Lonu, ~~ d ': • : 
nrnas. Calidad extra, colores Marino, P ' ' ,' f Id 

Rosa, Salmón, Amaril.I¡),Azafola y roplos 'poro vestldos,¡ O os , e: ' 
Botella . ANCHO 1,SP MET RO S Milé,'Clé 'r:étale, ¡m po r ' 1 

Pta •• 89 ImportaciónN,ewYo l' k Ho" g / 
.,-

POR FAVOR, vi.íteno. en la. prime r 

León y Costillo, 27 
Teléfono, 17 

HRRIClfI 

Almacenes 
La gran tienda de la 

DEL ;61'U P. ( 



le le hara ahorrar rnuchísimo dinero 

ENTOD A S L A S S E e e t o N 1: S! 
IS, niños y-.!!.. hogor, que ahol'O podrá adquirir o precios de verdadero ocasión . 1 

Ycrk, Hong Kong y N\ilán, especialmente, infinidad de piezos y retales, 
, Polie,ter, etc. a precios ~n creíblem_e_n_te_b_a ___ jí_si_m_o_s ____ ~~~ 
:recemoJ en"e.ta rebojcl" alguno. ejemplo •••• 

~o ' Po n'talc.ne. 
:\ 1(10 

pa['8 s~üora ' y joven-
ci (¡t Bajos-

-
Espul\la lIelanca 

ll1 g h:ong Plas. 1115 . 

p¡~ ñu~í Ca mi.a. 
!,a,'a S~l-I (I¡ ' ;1 de Terlenl{a 

E ~tal\'l'atlo~ r lol't, ~ I)al'a caballero 

,\.I!)OIIÚIl 11111 ." IlItI De color Ptas. 195 
P t;, . .. , :,!'!IO Blancas »195 

------:----~. --~' 

CalcetiAe, 
de espuma exh'u 

lisos y fantasía 

Ptas. 19 

La na .Y A cl'j lH;I 
2 caras 

Ca lidadexlJ'~1 
Ptas. 195 

-----~------~--~--------~~-----------~ 
ABRIGOS medias AMERICANAS PRNTRLONES PAt'JUf LOS eRRR

LLERO Nylon l'inísilllus d • niñas y niños~ de 
Lana y Foanl ColoJ'i¡\o ti I' an moda 

e S port para caballe
\ JII uchacho, Dibu

~; lIo\'edad, 
[ 'O 

bajos de espuma 
para niños 

Calidadad extra 
LDA'WS ' A MITAD Ptas . 9'80 

jo 

DE PRECIO! ElPAH 3'HO 

Blancos ·I'HO 

Pta,. 475 Pta •• 115 Color 

CO L'e H A S J e: r I e y • Veltido. Conjunto. Falda. 
J.lllitas" y anillos, muy 

Par'u ni¡',o!'> . '1 a 11 ~p , rll~rtes 
I lal'l,la para señorita Lana inglesa de Terlenl;:a 

Punto de Lana Plisada tablas 
O'y medio Ptas, 98 Cuello slIh ido e OIl e ,' e lllU ll era Variado colorido Variado colorido Usas y cuadros 

nonio " 125 Plus , .-);-. Pta&. 89 Ptas. 275 Ptas 195 

L Ew'S 
' ~ 'AbriV'OrocÓn. 
olc~o s, ,comisos; ipontolo ne s 
lu~e ',New"Yor le y 

"a 

A L f OMBRAS 
--, 

de Si sal, tv\o queto, Meraklon, Regionales 
to, Nylon, Cana, etc. etc. de Espor 

Mqqueto por me trOi poro habitaciones enteras g escol. ros 

Pijama, 
POPELIN 

CABALLERO 
CALIDAD EX] RA 

Pto.. 89 

I hora" 'le atende.temo, mucho mejor 

BAR A T OH 
a mrli ' a I a n z a 1+ o 1- e ñ a 

Veo nuestro escopol'Otes. 

Cada cuofl·o días lo~ 

cambiol·emos. 



SUPLEMENTARIA 

(USAS Jl)IE ILA\ \l1~[)A\ 
Seis años de presidio para un fallero que intentó 

. ganarse I a Lotería antes de tiempo 

Martes,, 9 de EN ERO, de 1968 

EN NATAeION ••• 

1 enerife y Gran Conario seguirán unidos 
Se reunió en Madrid la Asam paración, 'como se esperaba, No 

blea de la Federación Española obstante, se · llego al aluerdode 
MADR/D -El sil1uiente caso El recurso de reposlcLOn ha sido de Natación, en la que estaban que en lo sucesivo, Tenerife: V Las 

es antiguo, se remonta a 1951, rechazado ahora por ei Supremo, r~presentadas la~ f~deracltMes re- Palmas seturnarüin eri la 'direc
para recobrar actualidad e n el pues no se trata de numerosas y gLOnales y Los dlsttntbs Clubs e~- ción de la Federación Canaria de 
sorteo de Navidad. El presidente pequeñas estafas, sino de una ac- f!añoles Unos de los puntos mas Natación. 'Ciida cuatro año~;coln 
de una comisión faliera V un co- ción delictiva de alcan~e e,onó- {nlportantes a tratar era la solici cid entes conlas Olimpiadas, cam· 
laborador suyo con sólo 10.000 mico global Los dos procesados tud de la Del~l!ación qe. T,en,erife biará de capitalia F,ederación Re 
pesetas de loterla del 22 de diciem tendrán que cumplir las penas de ~~ FederacLOn Canana de .Na~ gional. con .Jo que : se solucionan , 
bre, enviaron contra reembolso de que le impuso la Audiencia Prf)- tacLOn de separarse federativa ~ muchos de"los,problemas," que ,es 
1./~'20 pesetas tal cantidad de par vincias por un delito de estafa mente ~e Las Palmas, Para eU,!' taban planteados 
ilC¡paCLOnes de 100 pesetas, qUe en cuantía mínima de medio mi- se hablan trasladado a la capital La nátació;t tinerleñana avan· 
se b~nefl~ia.ron como mínimo de llón, a saber: Seis años y un día de España releva .. ~~s p~rsona!i- zado.mucho en estos úllim"s años, 
'!ledLO '!llllon de pese~as. Fueron de prisión mayor, accesorias y dades de la. natacLOn tmerfena, gractas al esfuer~o y colabora 
Identlflcados 3 600 dl~ttnatarios abono de las J 14'20 pesetas a cada c~,!"f} el presidente de la Delega- ctan de la federaCIón, Colegios de 
y recuperadas 483 948'95 pesetas, uno de los perjudicados conocidos CLOn tinerfeña, señor La Serna, V Arbllros, Clllb~, entrenadofts y 

Miles de guitarros espuñolos llegaron a Chile 
para las pasados tiestos 

en representación de los Clubs 10- nadadores Era natural y lógico, 
ca~es, señores Hino;al V Paco Ro- Imuar una solución que nos equi" 
dnguez parara con Las Palmas; era al~o 

La Asamblea se opu,>o a lq. se~ ganado por derecho propio. Aho

VALPARAISO (Chile).- Una 
verdadera invasión de guitarras 
españolas se ha registrado en el 
puerto de Valparalso en las festi 
vida des de Navidad y Ailo Nue, 
vo Todos los buques eSpañoles 
de la ftota "Marsaia' han comen 
zado a llegar a Va/paraiso car 
gados con miles de esos instru
mentos adquiridos por eL c(}mer
cio chileno. 

Nunca antes Chile había impor- .r ••• II ••• IIJ •••• 
todo tantos de estos instrumen-

ra bien, vuelvo a insistir. que la 
separación no era solución. Pri
meramente, las Federaciones es ' 
tán divididas por regiones, y no 
tefldria objeto hacer una salvedad 
con las provincias canarias .. Se 
gundo, creo yo que antes que los 
intereses de la natadón, muy Le 
gitimos,¡ están - los interese~ de la 
natación l éanarla , i que sdldrian 
f11uyperjuidicados con la separa 
dón : Tercero, Canafias: como po 
tencia natatona 'liéne ' ganadá Un 
sólido preStigiÓ en el éoilCié}t'ó' ''na 
cional. en donde nuestros , riada 
dores Izan . deiadoconsta~cia de 
su extraórdina.ria categoríai , de:
fendiendo los colores de IQ legión; 
minllr ese prestigio,- bien ganado 
a pulso, seríü suicida 

"La Mancha' la última de es
tas nave que recaló en el puerto, 
trajo tres mil guitarras españolas 

tos musicales, cuya demanda es 
extraordinaria no sólo e n este 
país sino en todo eL mundo Se 
ha sabído que ías fábricas de la 
Península se han visto alcanza
das en su producción para salts
facer los pedidos que les llegan 
desde diversas paT1es del mundo 

En este puerto se informó que 
las partidas de guitarras españo 
las . continuaran llegando en for 
ma periódica a Valparaiso 

murió al beberse 2 litros de ácido sulfúr ico 
PAR/S.-Un joven de 10ulon, 

I?oland Magnom, d e veintidós 
años,acaba de morir después de 
haber bebido dos litros de ácido 
sulfúrico diluido 

Después de haber comido con 
sus amigos, le entrtlron grandes 
dolores Un médico diagnosticó 
peritonitis, pero sobre la mesa de 

operaciones los medicos consta
taron que tenia el vientre exage
radamente dilatado, y se aperci 
bieron entonces que contenta áci
do sulfúrico en dicha cantidad 

Ahora, la Policia ha abierto 
una investigación con el fin de 
dderminar las causas de la ab 
sorción de tan grande cantidad 
de ácido. 

Una vela de ' Navidad provocó un incendio 
LONDRES.-Msrie Schaad de 27 

I1nOS, eltudlante italiana que vlvla 
como <au Pllir, con los senore~ ~in· 
g e r, decidió obselvar la tradición 
cristiana de Navidftd rolounclo una 
ve", en el ant~pefho dI" la ventana, 

El objeto de 111 vela e8 guiar 11108 

viajeros Pero, rn nz de {'!(l, la vela 
deijtruyó la mitad del pi!o sup~l!or 
de la C8Ia, porque Marle tuvo que 
abandonar su dormitorio, y mi! nlra~ 
fte ausentó, otra C&u ppir> qlle e8tll 
bll con Marie vio ~a'lr humur (je la 
C8ea. 

Cuando lils d08 jóvene5. que elta-

Comentando que ... 
:Vlenll de pál;(ir.a sllolementtlrlll) 

por donde deben, tn evitación 
de male:. mayores, OUfS St' Ira 
ta de una carretera de mucho 
tráfico, 

En fin, que sobre esto h'\y 
'nucha tela Que cortar, pero 
h')y nos basta con esto, 

lvrecif); EnHo (l!! 1968 

ban wl¡,s con los clos hijos del Ola, 
trlmonio Sln¡¡er, abr leron la puerta 
del do mJ!ºilo, las IIé,mas se fspar· 
cil"roo por pi pa~.i1lo elel piso . 

Marle 8a(ó /lloK nlno~, quP estaban 
rturmlpr.do pn otra habitación del 
mi~mo piEo, y lo~ llevó a clua de 
unos veclros, dE'fde donde llamó a 
los bombE'ros, 

Poro dfspués, un te~tigo del flniel' 
tro pIdió unll ?mbulecil! quP hula
dó a Marie al hospltllJ, dond~ fue 10-
mt:t!dR 8 trataml"nto contra .. hllfd:. 
y la curaron qUI modures ton el pie 
izquierdo. 

Han muerto ... 
(Viene de página primerR) 

la desnut'ición 2~ud(l, qUf' es 
g~neral en les niños y !ldultos 
de ese lugar. 

Ante la gravpdad de la situa
ción Il\s alltod lades sanitarias 
del CUleE> han dispuesto la sa 
lida de un equipo de médicos y 
enfermpros, 

la quiniela 
SICA,L 
t IUII" ,'onl .. "ra, 
1 R, SoCltdIHle", 

S Al. 8ilb .. ,R, 8etia 
6 Snilil,8arttlonl 
1 R, ZarIDOli , C6rdo~l , 

8 Cllla,fI"ol 

Llngreo,Slntlndl' , 
H6reul .. -Hu.l .. 

Alcoylno,6ranldl 

Al. Ctull,"nl"to 
M.lltrel,Conatlncil ' 

R ElE 

1 10"III .. g., •• yo VIII , 
7 Cutlllón,MI.t.lla 

i e~ta e~ la 
gan.!idota I 

• 
Entre 161 varias qulalelas de la ¡r.r

nadas 14 con CATORCE DESAC.IER 
TOS, r!'lultó IIgraclpda la enviada 
por: 

Don Justo Venturll Sarml~nto 
Paseo de ( hll, 165 
LAS PALMAS 
Nuestra más cordial enhorabutl' u 

al gallador r.omtinicándolt qut pued e 
pilar por SICAL. , Barranco, Seco, Les 
Palmas, donde le entregáriel premi o 
correapondit'Dte 1.118 rfltrr.1f I . per · 
Iones 'lue pnvlaron qulnil'lra ' e o n 
CATORCE DHSAClER10S pod r á n 
comprar durante ur, mela partir d e 
esln (pchn y con el 1~ oor ciento de 
DESCUl!NTO en .HOGAR SALON-, 
Viera y ClaviJ., 37, Las Palmas. 

NOT A.-Para hacer efectivo e"pre· 
mio liS Indilpenaable la preaentáclón 
riel Documento NacIonal de Identl · 
dad. 

fl.t .... C •••• /., ..... ' ... \ld ..... 
. ' 1(1 

Afortunameizte, la ' cordura ha 
reinado, .V la solución no"'puede 
ser más satisfactoria;, hemos con ' 
seguido para nue U-a' provincia 
unos previlegios, anhelados des
de hace muchos años" y esto es 
muy importante Felicitamos efu
sivamente ' a ,-nueStr,a.pelega.clón 
por los logros e/btenidos e n la 
Asamblea, y esperamos que nues
tra nataciónstga encamino as 
cendente, para bien de la ,nata
ción canaria. Por nuestra , parte, 
seguiremos colaborando V ponien
do a contribución ' nuestra modes
ta pluma 

(De "La Tárde.) 

Se alqui.la 
ALMACEN l'n ' callp Añaia '¡/1l 

(traStl a hospital vIejo) 
Informes en la misma 

Vendo 
terrenos fn casi foda'slas -plrglJ 
de LanZbrote, varios cortijos l'tl 

el centro de la Is18 prepa,~8dos 
paradive~lo8 cultivos,' 'varias 
casas 'cóh'" ¡lave é'¡'t trie'~n 'o '<éit ' 

A rrf' clfe ,yv a rioR.so1ares 
Pa ra :irilo ffue,,8 :( ~~ (l~ol'!D»9"u e. 

Perdomorbar Jahubio' 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

)alutadioo~:del. ~preladQ;i de, la Diócesis a 
Ibs'¡ on¿i"anos del Rsilo 

',' 

Cuatrogrupos ,Jolklóricos le ,han rtndido homenaj~ 
eri't~iolúltimbs ajas 

lA HOUnPIMTOllSlI 
• ; \ L~': ; ... . r: 

ri 9 i nal: rT1an_~ra ¡ ;de :, des-
petj¡r~ enll1~ 

Importante adquisición 
O ,h;) _ _ P. í ,~~?q ,B ~ ,! e~,~ ~ ~ lell~s -..;.-----.-.:.----
~ l s enQr~s " ha?"'d~IIR.~,dld'?l el Barredora mecánico paro 

I a o 1967<'1~n . ~I , lnten~( ,de la 
u P v ~ ~~ ~l l r9r~~.g?:~.Xi;;¡~8; .~~ . el mU'licipio 

t s ~): ¡ p' , J ,~ ~~p ~t,hS I~~A ~ ~IIil}f~· , . . 
r I 510 \ más testigos ' que la 10-" por vla marillma ha sido tras 
I l ad '/ 'et' ls'i\'i n1cio "que':a'I1't 'ini." la'dada a esta ciudaa desde Ale-

~ r a . manll', pais en donde lue fabrl· 
Parn~necieron·más· de"veinte ' cadé', una barrte" o a mHáni :' a, 

oral e~ íeHó'r~pr1'ej !,a~wrut~ ,y",dptada de 108 mas mod~rnos 
f: 1l 0 1 mmnp~ ¡cgnJ~C l;t(fl1j:!rOn jY, i .,lementos para fltOI! memste· 
st lir vieron la' cena': de Noche· res, adquirida por el Ayunta · 
'\( i a, -¡;;gadaco'Í1~ las-""é'o'ris'abl " 'iniento arredft ñ o cor' objelü de 
~ 5 cq l?.i!§,J!.~ JJ1 ªm páJ II, seJ' deatin él daal St I vicio públi
En t e los asistentes a tan ori- code limpiua, 

I ai t y '.extraña ' despedida de Con la uli izaciór df esta es· 
a' o fl2uraban"' algunos ' ~e los tupe()da barTfdor8 no cabe duo 
f: ¡ ~li ólogos que partlc' paro n da de que hab á de ganarse 
~ la. exploraciones a1ll efec mucho en orden a una mllyor 

ad a'! háce un par de meses, eficacia ('n el adecentamitr to 
5 cóm'" el artista decorador, de 1riuestras prh dpalea vfc~ uro 

,.: ¡e sú~ Soto Morales. banas. 

Spantax retirará de Canaria. a .u. 
0.C.3 y 0.C .. 4, para .uatiturlo. por 

má. moderno. y rápido. avione. 
Mu ..: hos y V4110S0S serviríos 

ha venido prulllndo al archi· 
piélago canario 111 compllñlll 
aéHa e,p . flol4 cSpantí!lx», du
de que yéJ hace bul.nte ítem 
po estableció en Lu P¡lh¡aS 
s u primera dtltglción. Gra 
cías a 8U eficaz labor. lu ¡.lu 
q u e dlspónen de aeropuerto 
han podldc disfrutar de los be· 
ceflci01 de un bien concfbido 
plan de vuelol e eh HtU', e n 
combinación con Agrnciaa de 
Viaje, que en Lanzarole hin 
lido in1J\Jmuablts, a ve c e I 
halta 7 pur semana . io>rimero 
con DouglaB DC 3 y lurgo, ya 
inaugurada I a pista ,dlrmada 
de Guaclmtt<!, con DC 4 Pero, 
además, .Spantf x' h '1 cohibo 
rada estrechamvn" (on .Jbe· 
da. hula fl fxlrtmo df que 
108 servicios qUt liene 11 su 
cargo uta cúlllpañla en el in· 

DESDE EL 1.8 DE FEBRERO 

tHior del arch ipiéliio, han ve· 
nido slrndo cubltrl4DS, en un 9t 
por lOO, I:on F( kker o DC · 3 
qUf' If' hit arrtnd.do -Spantex· , 

Ahoril, uaún nOllcl¡s q u ~ 
nOI J:egan,l. menciona8i1 ce.
paiiia le propone retirar d. loa 
urvlcios illtuinsul.ru y Ahl · 
ca upilñolA a SUI Douelas DC· 
4v DC 3, pAra su,Utulrlol por 
Fokk'r y lwin Oltrr, IIpo de 
avión ute útlmo, que drHo 
nOCftllOI. S~bemol tiwb i (n, 
qu, 1')1 Fokk~r "Utl Canarias 
deatlnlrá, lerá nada menos que 
3, de reciente fabrlca,ciól , I 

Son Lovedlldu que liempre 
resulta internante reKistr.r , Y 
que nOlolros lo hlctmo¡ ne 
sin antu fe1id!~r dUllvlme., 
te a .Spantaxl por UIA dtcldi 
tia atención que viene preslu 
do a IUS numerosos cllentu de 
Canuia 5 

(scolo semanal en Arrecife de los buques 
de T rasmediterránea 4Clrnesto Anastasio~ 

y 4( Villa de Madrid)) 
La noticia, que aunque con 

carácter oficios opu b ticó Juan 
Francisco Fonte, en eLa Pro 
vinda. ha t"nido confirmaci6n 
oficial El dirtctor gen('ral de 
Nave~aci61l ha comunicado el 
jueves tel~gráflcamente al de
h'gadC' dfl Gobierno, don An· 
drés Gonz;álu, que a partir del 
prlmue di' ft brero pi óximo ha· 
rán t:llcalas rtgu)aru en Arre
cift', fn SU! viajes Península· 
Canaria" los buques que cu 
brírán la nutva 11m a del Me
diterráneo en IUltitcclón de la 
ya suprimida bejo la denomi· 
nación de «carreté. lO En el du
pacho le agriga qUf' será des
sempeñada por la'lmotonavu 
• Rrnesto Anastasio., .Villa de 

Madrid., o -Ciudad de Cádíz' 
con sujeción al sigulellte lIine~ 
rarlo: Barcelona, Val e n c la, 
Arrecife, Las PAlmu, Tenerife, 
Las Palmu, Málaga, Barcelo 
nll, ( n vh jea redondos, lo que 
quiere decir que cada semana 
tendremos fO Lanzarote a uno 
de estOI magnlficol buqutl,lol 
mayoru di' la compañia Tru 
mediterránea . 

SUS GRANDES VENTAJAS 

i Será~prolongada la pista de Guacimeto hasta los 2 500 metros 1 

Huelll2l señalar las enormu 
ventajas que eato ha de siKni· 
ficar, no lolamente para la ma· 
nipulación de nuestra Caral, 
sino ~ n el alpecto tllrllUC9, 
¡l u e 1 dichol buquel pueden 
conducir varios centenaru 111 • 

p8lé'lieros qt:t tendrán lISí oca 
116n de conocer la iala de 101 
volcane·, aprovechando lu va 
ríal horll de IU ellancia en 
punto ya que como lolamente 
tocan en Arrecife en 101 viajes 
dude la Penin.ula, en ese mis
mo dla ha de efectuar optra
clones de descarga y ca r K a 
Tambitn ha d e constituir u 11 

excelente medio de cómunlca 
ci6n para hu prr!Onas que dE'. 
sun traaladaue ZI Gran C.n~
ria o Tenerife, ullllzando uhu 
barcos, de gri!ln amplitud y co
modidad para el pasZljere. 

H1ce . 'la .unos ,días 'di m o s un avance de la redacción del 
!Hnl ; ;~é ~q',u ~'"I·.P.,', q ~lb, l" , ~, ~ .. :;é,n",! te",' . en pro,yeclO ¡ que , se halla ya muy 

• . .' " avanzado, nos hice concebir 
t i príJller ' trimestre eJel año ac ' a ", de qua dicha pro , ;. '.. '. ' " es peranz 8 "-

al s~aldrian ; a sub a.,~ t a~hJas 10ngaciÓri sea e n una mayor 
o asl de ' prOIOngaci~ ~"?i~ ,; \ ,Il ; lOngltud,basta I~s 2500. pues 

Isla ¡afirmada ,de Guaclmeta, ~n dtcho plano figuran marCas 
: 15Ia l lo's' 2 200 'metros, 'ya que huta esa distancia, qut', no ca· 

I ualm~rite sólo cuenla e o n be duda , constituyen una espe 
850,~ Pe ~p"J.a íl l11~~a~a~p ~.tun ranza no desprovist~ de lun · 
c u ~ento . "ileSde j' Madrld,J.enM, ¡ damento, En esto radica la im 

v l ado ~ ar lCablldo Insular con portante no'vedad a la que ha· 

ciamos rduencia. Dl llfgarse 
a e5GS 2500 metros, el aero· 
puerto de Lanzarote no sola · 
mente quedaría en disposición 
de admitir a reactores ·Car¡t
velle. y • Douglal DC . g., sino 
a otros de mayor tonel~je y 
capacidad. con las! ventajas de 
todo tipo que ello lupondrla. 
Esperemos que est,e nuevo año 
nos depare la gt'a'n y lonado 
noticia. (PII •• 'u.ri. "alna) 
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::::;:::;':::il~ I LOS REPORTAJES , DE HOY I:iUÜUNi: 

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

La República federal Alemana ' tendrá 
los 60 ' millones de :, habitontes ' a 

comie.izos de este año 
Es después de lo URSS lo noción más poblodo de Europa 

, , 

WIESBADEN.-Lá 'olie In a que hoy e.! la R~~ública Fede
f~deral de edtadíSliracon sede ral yen la .DDlu junlas. 
en Wíesbaden ' ha comunlc.ado Sobrr el tH,ilo¡j(J de la Re
que probablemenlf a prinllplcs lúblha ,Federó) fe contaban, 
de este año la pobla ci,ón de la er; ti momento de la fundación 
República Federal Alemélla so del Rdch en 1671, o sta no ha
brepasará la cifra de 60 U1i1lo- ce,todwia den años, 20 millo
nes de almas. nes dehabitarjles , De 190Q a 

Esta cifra equivale a la p,o- hoy hay que eñadir 40 mIllones 
blación de 1905 en un Reich Como consecut ncia .de la co
alemán que tenía una eX(t'nsión rrl,enlJ? de inmigrados a fin de 
casi doble que la actúal. la últimaguer~a se contaTlIJ en 

En el Último dia controlado, 1946' en Alemania Oc~lde¡dal 
el11 de septj¡'mbre, vivlan fn 46millones, 
la Repúblira Federal., Incluido , En ,los años sjgui~ntes au
B' r.ín Oeste, 59901.829 pt'twment6 la pobll'lción ~n un 2 por 
nas. ciento, yde 1950 en adelante 

Segúr¡ datos estadísticos, la en un uno por ciento, por lo 
población de Alf'mania Occí· que e,nj.u}io ,de , 1950 , se sobre· 
denti'll y Ber:!n O sle !' umenla pasó la frontera dt los 50 mI
en unas 2(l 000 ur.ldades al mt 8 Ilones. El aumfnto hahla 1Q59 
y por lanto la ~rolltetade los 6Qsp cif,ó en 5 millones ,' 
millones s~oebe alcanzu ya Por el "úml'ro de hibltantes 
en enero ,EnWlesbadfn se ,cuen. la R'pÚb1ica Federal ~e sitúa 
td quiZás con un retraso debi- hoy entre los Estados turopeos 
do a que 1:'1 número de trabaja- en el spgun(hJ puesto. detrás 
dores extranjeros desclpnde rf'· de la ', Unión Soviética (250 mi
gull\rmente, S010 e n ,julio de ll(1ne~). 
1967 se mi'lrchHon 19000 de Le .. íguen las Islas Bri'ánlcas 
ellos. con 54'7 millolll'f, Italia con 53 

Porlo tanto, el ?-umento de y F(oncia con 50 millones , 
población deberá basalSf' fX' Pero en la lista mundial, Ale
clusivamente' en t:1 aumento de mania Occidental viene pred 
nacimientos. ' samenle entre tos10 primeros, 

En 1944 vivían en Alemania, despué8 de Chintl, lndió, Unión 
sin Austria y los tHrilorios oca Soviélica, Estados Unldof, Pa 
rados, casi 70 millones depl"r·klstán, IndonHia, Japón y Bta 
sonéiS, unos 7 millonrs menoS sil. 

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

En' tot,al,121 año"cle;l·prl.ión 
para lo. acu.ados en el , p..,o

ce.o del alcohol metílico 
Veinte millone. de 
pe.ela. para"inclem. 
nizar a la. familia. 

de la. víctima. 

Manuel López V dleiras,'Súu 
to~: un año de prisión ml<nor y 
10,000 pesetas de i"niuIta'j (660 
di8~ de artutc) 

Romári , Rafael Satult,o 'Lego 
Ca bl al:,) 18 ' Il ños de~ 'reclusión 
mf'nor y 20000 pebtlas d,," mul-

ORE:-JSE -Ciznto vein t ú n la (o 120 dias ' dr arrl18to) , 
años, seis mues y 10 dlas de RománGerardo Lago iAlva 
prisión. 115000 peseta8 de mul HZ, hijo del anlerloi: í2 'años, 
la y 195.63 500 ~uetas de lo seis m~sf'S 'f ;dos dfasde, reclu 
~emolzaClón totalIzan. las penas sjón menor y 5000 ' pesllas de 
l~p~esla8 por la AudIenCIa pro multé. (o a!rulo df 30dld). 
vlnclal, de Orense a 103 once: Luis Barlallgle~ja : y Ricardo 
procesad6s ?e la Iiam,ada «cau':, Deber GaJlr go: la8 ,rrhmas pe ' 
sa del ~~t1llco" La pl'oa ma ',' nas que ¡ aHllihrlp íl l~(urpl<io 
yrr ~a SIdo Impuesta a Roglllo Miguel i¡AÍ'g~jlS ; bjncjíBasall 
A~U1ar, y l~ menor, 8 Mdouel Ir,fantl' l :' 15;aios''de pHsión me 
Lopf' z Valelr8s 50ulo y Joeé nor Y' 20 OOO ~pesetas de 'mUlta 
Ramiro Novoa. (o 60 dias de ' imesto) 

Por a ter. tado contra la s111ud Alberfo 1 Lomban' Goozále z: 
púb ,ica e !mprudenda trmera· ' 12 años y uo' !dla ' de rtclu8ión 
na, Rogeho Ag~lar, . principal mppor y 5 boO pesl>tasde !multa 
Inculpado en el }I~lcio, h~ sido, (o 30 ' días ' d~) airesto). 
condu arlo a 20 a008, ~t1S me· Francisco Emilio Lópt'z Ole 
ses y un did de reclu81ón me" . ro: cuatreañol d" prlli6ril me 
nor y 25 000 pUf'.'a.s de multa 1 nor y 5000 pesetas de multa: 
(con arrellto 8ubwllarlo de 180 Las In'demoizacloMs ~ , a :qu e 
dla~ rn r.aso de Impago dt la han sjj¡) ' condtnado ló~¡ prace ' 
multa). . , sados. y como ' responsabl e s 

Maria Ferretro Sánchf2, .es " lIubsldlar!oslLago e Hijos., de 
po~a del anterior, ha ~ldo con '. Vigo " e ' cIoduslrias ROlolt '. de 
deoada p~r las ,mismas cauaas ¡ la C~ruñ'~ ,,' J a8c1etidfn ' ( ahf~an-. 
-y lo mIsmo al res',? de 1~8 , tldadde 1.9(563500pésetas ;"á~'; 
proc( sados- a, 12 an08~ ,\ 8f1S ' gún el ral1d> d~1 Trib,b~at:¡que" se 
meses y 2 dias de rec1uslon me reunió para "dellbl'ur ' a la bna 
nor y 5000 pesetas de multa (o<,menos, ~~inte:: y dil t'ó lsérilencla 
30 días de arresto E>n caso de 'a las tres y cuarto : 
Im!>ago de é~t¿l) , 

José Ramiro Novoa 'Rodll·, ------,----, - , -

~ulfoz~~8 :~~et~:¡:i~~ltdm(:n~ó 'l Lea,; «8 nTÉrfA» 
días de arre8to) 

~-------------------------------------------------------------------------------------------,----" 
SASTRERIA 

LU I S 'M E, D IN A 
Alta, 'costura., caballero· y señora. Selecta. ;novedade. 

Traje. ' a medida. 
, 

en panerla. -
GRAN:DES FA'CILIDADES DE PAGO 

Alférez CaJ,rera Tavío, 3 A·. Ri R,¡ ,; C I:F"¡ 
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Ori9~'~ ,a li~~~ " y ••• . 
. (Viene de pa¡lna segundll) 

ras. :lJa ', ¡6"en ' prose 'bIÓn\ la ' ima 
geri 'i (félN l ñoJu~ús ' alrededor 
del " re 'm ' plo ' tlro'm p'jj'ña da de I 
R lOch) , Pdscual <' -Los Campr
sírios» y {hi:as ' alaviaoas coo 
lama' Iti Ila "caoari \ "que lu~ go 
~nionaro'r{villdnci¿os en el io, 
I crior d 'el'~' a'g' ; éI d or~ do 10,' mil' n 
tra8va,ros' centen ~re8 de pe
quéño,§ r d ~ i: ~~bos , stxos acu 
d Ipron a.1 ,e.ctodé,l, b <~~ pié . 

Un¡, }'10.nad ,srellgl b ': a de 
g ' iH\ ':tienCiHez que desde hace 
mudios 'c'ñoyry ¿'. r ~ cel~brél ha 
1" n :'n\Hstra "cap·ital. 

Cine 

Exclu'~lv~8 Floralva ple5enta un 
film t'blbll OU''', ba&b('O tn lb villl 11' 
V. nturera del poela Fumcol. Villon 

SI YO fUtRA R~Y 
Pur Ronald lolmlln, Fnnce8 Dee y 
BdSt1 Kbthbont:, EIPIlQII' hin, jugll. 
dor e ladrón .. per o IOU valen tia y leIIl· 

tlld le vdlielOn un reino 
(Todo, 101 públicos) 

-Metro Goldwyn.Jwhyel" pltberla 

ORO PARA H USAR 
THCHNICOLOR 

Pur Jeflrl'Y Hunter y Mylene D~mon 
geot. LII historia (jI' un ('scl~vo que 
cunquistó un fllbuloao tuoro pilla 

Roma 
(Autorizada mayores de 14 lino,) 

As Piim plesentll, tfña pellcula eo
lumbhl 

APARlAMIMIO PARA TRES LJ , ogramaciÓn 'para, la presente PANAVISION· TRCHNICOLOH semana Por Cary O'"nl, Samantha Eggar y lODOS , IRA U , V'lIEnTEc Jlm Hullon. Un explosivo éxito dI" ri · t "11 ) ha. Durllnte la Olimpiada de Tokio, :3ASTMANCOLOR unll mujer y dOI hombre. ocuplln el Frar. k Sinblrll. ClintWlllke! y To mismo apartamento , ' my Sands (Autorlzadll Rlllyore8 14 dI! anol) 
~ut~~:za~.~aY,or,e,~ ~e:4 anos) ' (ensura meral de espectáculos 
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Má. información local 

Un lanzaltoteño, subcampeón nocional 
la modalidad de tornero 

Tiene 19 años y representó a nuestra provincia 
La noticia nOIl llega con pl 

go de retraso. pero como la 
c oflsidl'famos interesante pLr 

La~ P¡¡lmas, c1c.sifkándosl úni 
cameot¿ el lallzarolfño dI! re 
fueoclí1 , QUt ha fSludlado trn; 
Cur~Oti Oi' e~pi'CiílJjza{i6(1 dp 
tornf ro, eo la citada Esruf la 
Sindical Virg" del Pino 

Esl,. chiro, que i'~ h,'é.fállO 
de padre y tipnl' 5i¡>t~ hprma 
nos, cursa actualw. r,ti' eslu 
dio~ dr P"rilo Industrial eo lo 
capital di' nUf'slrí" plC vir( jo. y 
ha rf'al!z~do un g ' (ln f'sfuerzo 
para buscar LAn pO' venir a su 
vida, ' ('(,n las pumt rosas dlli 
culta des qUi' eolr¡ ñ ' t-I perle· 
nf'Cer a u la familia dI" tan pre 
calÍa alluaci6necor ómica de 
bldo a las razones ya apunta 
das, feltz Ano amor mio ' PHLICULAS 

" E AS,TtdÁN C.P,",OR " Slyó luertl rey 
Pur Art ~ rode Coed'oSA\ MaÜtd 'López ' Oro ~ara ellélar 

tratar:le del triunfo logrado por 
un joven canario, eo elite (allO 
lanzarott ño, la v<lmos él dar él 
conocer a los lectcru Qt AN
TENA. En la legwodll quince , 
na del mes pa <ado IUVO lugar 
en Cádiz el XXI CO(1cu'<..o Na 
c100al de Formación Profesio 
nal, en el que participaron los 
camp~0nes p·ovlllciales de 18s 
diitinl8s rfgio!.es II~año I illI 
encuadrado8 en dite ' e/lII'S ceo· 
tras de utt' tiro El corcurso 
Be r .. ferla a las sllluhrtes es 
pecialldade~: Ton o, er dos ca 
tegorlaf¡ soll1.dura , t banlatetia 
y dibujo industrial En la cate· 
gorfa A. de mecánico tornero. 

~ le claslfic6 ~n primer lugar al 
2 rl'pre8l'n'aTlte de Madrlcl, y en 

Si (1 posi'l'r un título de (a 
tegorla nacional ya supone un 
mé'¡to grandf". m'lCh0 lPás le 
ha de ser cuando se obllfoe 1-11 
las cO'ldl ~ Iooell en que lo ha 
hfCho eble JTlUI hae ho arrecife 
ño. por cuyo motivo le I'Xpre
samos la felicitación de s U!l 
paisanos. 

e Ign¡jc'toL6pp~ Tllr'80 Un dla en lea carreras 
(AutOrlZildll mayore. 'dt 18 linos) Todos eran valientes 

POR MIL· OOLARESAf OlA 
COLOÍ{ .'SCOP'H 

Por Zachsry' Hatchke'r, Ruben Hoja y 
Mimo Palmara 

¡Auto!izada mayores de"'8 anos) 

A partamen to para tres 
Eltlgre dd Snllpur 
La dllma de Bei.ul 
Feliz lino amor mio 
Por 1.000 dólllu'8 al dla 
La junglll de la bellfza 
E!I eapadachln dillbólico 
El t1g~e de loa 8i~te mares 
Reglllo a los rusos 

2 segundo, el joven SllturAlno MI· 
3 rando ConrepciÓr. de Arrerif('. il{ IIlumno de la E!cuela Sindical 
? Virgen del PillO. radicada en 
? Gran Canaria. Por este Centro 
7 iI(udieron a la Penlnsula 7 re 
~ presentantes de la provincia de 
? L n n' T' t;n R Hércules a la conquista de Atlán ea ~<n lJ : » ~~~abandll ' ~ Pa.e un agradable fin de 

.emana en el restaurante 
~------~----~--------------------

De.tacqmento de ,Policía 
(Oocum~nto Nacional de ,ldentidad) 

A V I S O 
, Se hace saber que a partir del próxirr o JUEVES. día 

11 d~l corriente me" se atendPTán fn esté' Destacamfnlo 
dePollcfa aTODAS .las peticiones l!Iue S" tOI'mulen para la debida' fornialfia"d6n de 1 d ocdm~ n I Cl; í'1l riOfl a I de Id f n 
tidad .' los 'df¡ls labor¡¡hl~s dt'sde la. 9 ti. la mañana 
ha.ta, Ici'1~~e hi t.rtl •• 

Arrecife. 8 de enero de 1968 

Lave mejor con productos garantizados 

Jabón ell;barras y pastillas ,P1l'iTA AZUL 
JabÓ¿' ~u~o eD"e8camas (Espe'cial para lavadoras) 
'Super Detergellte comprimido en pastillas 

RepresutaDte:doD "icolós Martjl (.brera,· Telétuo r 11 , 
~ ',- . .> ~! 

N;ece.i'tamo. un peón p~ra almacén 
Informes 

comiRCIAL ' Di' lACRU2 
Teléfono. 264 

~ ,,""f 
Franco, 3 

((LORO VERDE» 
Cena con baile todos los sábados y 

domingos 
A.nenila el gran conjunto ~Lo. Volcánico.» 

Precio ecoftómico 

El enc.rgado del Mirador de Haría co· 
munico que la carretera hasta el mismo está 

terminada siendo su regreso por Harío 

¡AGRICUL TOR! 
O.fi ........ Ir. l •• "h.rca .u. co.echa. el. papa., 

u ...... 

CUPROSAN 
Distribuidor; f. ' PlUS ARRECIfE 
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ACTUALIDAD I, ANZAROTEÑA 

Complejo re.idencial en la playa 
de famara (900 chalet.) para .er 
di.frutado por familia. canaria. 

Dispondrá de uno avenida de 1 kilómetros de largo 
Hdsla ahora, CalIÍ lodos los 

alojamlentus hOI~It" os y com 
p¡~j08 residenciales- lodó via t' n 
p¿JÍodo Inicial de desanollo St 

h tllan concentrados, o tn la ca 
pital, o a lo largo de la zor.a 
Sur, fc:stoneadd por una cade 
lid de playas ~ituadi>s entre A 
rrecif~ y Papagayo, alternando 
con trozos ro cosos de costa . Pe 
ro fre[)t~ a es!" re.ilidad de he 
chos , h~mos de decir también 
que el sector Norte, que atal 
mi lmo reúne maravillosas (Oll 

dlclones naturales para este 11 · 
po de ex¡¡lotaciones, se va In 
ccrporando poco a poco al de 
seRvolvimlenlo urbanlstlc o . 
con mlra~ al turismo, que co 
lllenzó con la construcción dt:1 
complejo de bungall,w.i de 
Ar , ida, prnpledad dp 1 Ing2nie
ro sueco D', Alvar Warnegard. 
Como ya informamos, también 
tiene ur. ¡ mportanle estudio so 
bre el putlcular para Ir vantar 
198 cht.lets en el Norte de la h 
la, la ar<,¡uitl'cto noruq~a seño 
ra Kui, y ahora nos llega la no 
tlcia de otro vasto proyecto de 
realizaciones en la olaya de a 
renas doradas de Fdma~a, que 

ubic~da a 18 kilómdros de la 
capital, (ulnla 1l110ó m~llosque 

con cinco kilómttlo~ dt ¡algo, 
8i~ndo 001 tarJo la t valla del 
archipiélc go • ti 10l1gilud, supe
lán dolas Uldr é mil It las de Las 
Cantera~ )' ~a8palomas,' en 
Gran Car.alia y Jant1j., en FuE'! 
tI' Vt' 1) tura 

Este nuevo proyeCTO, consis· 
tente t"n la creación de una I'S
paclosa lona reslden( ial. supo· 
ne la edificación de 900 chalets 
de dos pla ¡¡ la~ cadll UII C', con 
ce bidos él un nivt I de gran mo 
dernldad yddaptpcl(~ alher 
moso y ú rlico paiSfje del medio 
ambltnle, qUf úIrHe .por una 
parte el Irnpre8ionanr~ acantila 
do d,,1 risco de Fdmara, a unos 
700 metros d~ altllud, con el su 
geslivo de Punta Farlone:l, y 
por otra las errantad( fas Islas 
de Graciosa y Alfgranza, recos 
tadas 80brl' '1' I a2U I del mar, vi
glas permanl'fl!es dI' este trozo 
d~1 Atlántico. 

Esta lOna ref>¡den<iaJ rlispoll
d á de Ull amplísimo parquf, 
h~ntl' al cual figura una man 
zana que Incluy" e 1 I¡' vanta 
mi~nl('l dI' un hotd de varios pi 

Mdrt~1I 9 de ENERO de 1968 

SOIl en su pitrte central, . y gru y Lal,zarole, df>l ,l .(¡U'oexlran 
pos d~ ap'1rlamfnto'!' yrul<leo- . jnos resldenteb ¡ llel'ar( hipié. 
clas en !US txticmos . Otla de lago, Olranovtd8d~1I que fren 
11111 lIIít(lÚIll~'!' telldlá calátlu: le al gran'.l.ÚmeIO de empresas 
t xclmlvaDlfnte c(¡mtllÍ81, pa '; ' de uta daú, u ~11(das 'txtran· 
r él i 1 S t i\ lar, p o JI j nIi pI o, ~ u P t r -' , j t , él 8, 1 a Q u epi O n o ti u , él é sI e 
mercado, H'lilauranle, cafele,1a ¡, com pi. jo denominado ComulIl· 
bilar, tiendas, peluquerfa <le ,: nad de Blellfll .Playa de flama 
Hñora y caballelo, 'etc.,mifn- ' n~', se halla conslltulda. ~nte . 
Iras olra sell~ dtstÍl.ada a su- , gramenle por capitallsli ño, fí · 
vicios comunales como ig t6la, . gurando .en su Junta Rectora 
escuddcorreo/l , telégrafos, te conocidas pelSOn8!! de . Gr 811 
léfonos y otros eltmelltos len Canaria, como don Andrés Hn
necesaIlos eTl un lugar de tan nándu Navarrlil, abog a,d o y 
acusada conc~ntraclón huma- escritor; 'don ,Manuel Bauíista 
na. Vallt jo, do ti . Máximo Muino 

El vasto complejo se ubica Saloz, don F.rancisco Montes · 
rá sobre una extensión aproxl· deoca MOllte 'sdeoca(que riee 
mada de 500 mil melrus cuadra lúa la promoción ,de vtnla en 
dos, cuyos terrenos fueron ad-., Tenerif.) y su preaidt:nte don 
quiridos hace UJlOR año!', con Manuel Bdulista Ojeda,prir:cl 
lo que ell~clor se formará una pal promoíor, hombre estrecha 
idea de la 'importancia yenver· ~ mente vlnculado8 'distiotos tlt
gadura de la obra qUE' 'alll se, godos .I'n ,nuestra provinci a, 
t>royecta . que ' a~,imlsmo .< lien ·e enproyec-

Dl'sd .. !a mi.ma playa parti- lo construir, un hipódromo en 
rá una amplia avenida, de do- la Isla gr¡lncanarla. 
ble calzada, de 15 metros de an De edta forma, lo~ ~()rado
l hura y <los kilómetros de lun res del arc_hlplélago, se Incorp? ' 
gilud, que atravesará el comO] ra~ ti! nego9 0 d.e ~~a.. pr~ollloclvn 
plfjO residencial proporclonán-¡ IUlIst.lca .d. e (~nl~, rolv,; pu~s las 
dale un aspecto de Indudable obras de .. edlflc,~~J_ón ·d e . e~ta 
bellfZa y ah'grfa. Llevará un' wan zona ~~sld.ep,cl. a};es. tátJpre 
partare centra! (1 metro de ano ' vlSts..para comenzar;,dentro de 
cho), cultivado con flora t1pica u_n_~~n_o_; -:-__ ~~ _____ _ 

canalla. Ot~o íi90nte.~o.:;:; : 
Como rovfded di" rr(l~ que (Vlenedlpjglfl. primera) 

la mayorla dI' estos chalets St',: el fúnl'J exlgt>,í1 a 'fju:aviíci6r. de 
rán di~frut8rcS pOI familla~ de 430,000 metros Húbi( os:dt' roca 
las Islap, PUtS la mayor parté y en su rnutímll'nto hab,á que 
de los ad<1ulrentes de parceles fmplfarJ20000 rrtftOF (úblcc8 
son d~ Gran Canaria, Tenerlfe de horm·igón. 

QQonoonn~~~Qonn~~~~~n~~~~Q~og~a~~n~o~~oQn~~~~~.~ 
~ ~ 

~ nOVEDADES .VAS'H'gD! 
~ fajardo, 37 • Arrecife León y Ca,tillo, .In • Puerto .1.1 Ro.ario (fuerteventuro) ~ 
Q Hotel •• Lo. Farione.,. Puerto del Carmen (lanzarote) ~ 
Q ,~,~<- ~ 

~ Le ofrece siempre las últimas novedades en máquinas fotográficas, g 
~ Yashica, Wigslander, Kodok, etc. Primásticos, te'nith en to.dos 16s tamaños. ~ 
g Transistores, tocadiscos y magnetófonos, Sanyo, Sharp,Ahuo, en todos los g 
a tamaños. Transistores portátiles. Mecheros Ronson, ultimos modelos. · ~ 
Q Q 
~ no, lE [J) A D te $ .y. ISdN g. g 
~ es distribuidor de los prendos SI. MICHAH, en conjuntos, p,ullowers, calcetines, '. fáldos, ~ 
g sujetadores, fajos, swetters, etc. ~ 
Q Q 
g uYJ @ @~T}JiJl~ ~1J1!~ 1M ©W)~Jl©!d~3 «< Y RS1HlJ]J) 1JJ~rJ!Jl~'@,'?CB~~ ~ 
~ T§ ~~~1ífii!JfJrr~ ~~ ~@1I~©.~© ~liil su~ fJll1f¡~1JjlI@$ g 
Q . ~ 
g~aan~onaaa~~~~~nQ~~nnnnnag~.agg~g~Qa~QQQ~Q~DgQQ 
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