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U L T I M A H O R A MUS mfORMACiOH LOCAL 

—Han salido para Turquía los 
seleccionados españoles que eI 
miércoles se enfrentarán al con
junto turco e n partido para el 
campeonato de Europa 

--Cuatro grandes motores se
rán adquiridos para la electrifica
ción de la Gomera, cuyo coste 
asciende a 9 millones de pesetas. 

—El famoso tenor grancanario 
<inuncia que este año pasará las 
Vacaciones en su ism natal, en 
donde posiblemente realizará al
guna actuación 

— Los días 5 y 6 del próximo 
febrero saldrán para Canarias, 
desde Cádiz, los buques de la es 
cuadra francesa del Mediterránto 
<]ue participarán en la operación 
"Atlantide 67". 

PERDIDA 
•le un reloj de puliera de seño-
fitó en la Sociedad «El Porve
nir» de San Bartolomé. Se ruz-
Sa su devolución en esta Redac
ción o en San Bartolomé a Car

men Tabares Hernández 

LANGOSTA AFRICANA (N 
GOMARA y «HRRO 

£n Lonzorete ic ha extre* 
mado lo vigilancia 

Ante la presencia de langosta 
africana en las is'as hermanas 
del Hierro y Gomera, se han 
adoptado en Laiizarole medidas 
de vigilancia en las costas por 
disposición de la autoridad gu 
bernativa, en colóbcración con 
los s e r V i c i os pconóroicos, 
Gaardia civil y alcaldes de las 
isias 

Desde el sábado, la < stación 
costera de Arrecife ha difundido 
un aviso a Icb barcos que nave 
gan por las proximidades de 
Canarias, $in que hasta ahora 
haya s i d o localizado ningún 
ejemplar. 

Se ruega a 'a persona que 
descubriera alguna, tanto en tie 
rra como en buques, de cuenta 
en la Delegación del Gobierno 
o en el Cuartel de la Guardia 
civil. 

O i i « i iCosf« f ) » l > <ine miflNTIDfl» 

(NCUflDIRN^CION Quinientas mensajeros 
de LIBROS y REVISTAS. Infor lanZOroteñOS Sol lodoS 

-2!fmül±£=!l l i^ í^ desde Fuerteventuro 

Unsura moral de espectáculô  
. . PELÍCULAS 
Werlin el encantador 1 
Jjoblera baturra 2 
^'orioios camaradas 2 
^' Solpe secreto de D'Artagnan 2 
j[o y los hombres de 40 afios 3 
^'gunas lecciones da ainor 3 
^*pia por mandato 3 R 
^' «eftor de la guerra 3 R 
^chtrerade 3 R 
^' coleccionista 3 R 
1̂ Ídolo de barr» 3K? 

El Ciclón ? 

U n a s quinientas palomas 
mensajeras de la Sociedad On
das de Lanzarote fueron solta
das e 1 domingo desde Puerto 
del Rosario, dentro de concurso 
Algunas de ellas, debido a la 
calima, se han perdido, y asi 
mismo se han perdido otras de 
las muchas que de la sociedad 
colombófila d e Gran Canaria 
se soltaron el mismo día desde 
Arrecife. 

« Recauchutadoi Canaríai» 
D e 

T E N E R I F E 

con 8U8 años de experiencia 

A h o r a 

con au nueva fábrica 

e n 
SANTA COLOMA (ARRECIFE) 

ĉ pone o la disposición de lo dísfinguida clientela de 

esta isla 

INGLES - F R A N C É S - ALEMÁN 
CLASES PARTICULARES 

Iníormes: León y Castillo, 46 

Programación para la presentí 
semana 

Las mujeres se rendían a su encan
to... y los hombres, a sus pufios iVuel-
ve el mejur film de boxeo de todos 

los tiempos 

a lüOlO DE BARRO 
Por Kirk Douglas, Marilyn Maxwell y 

Arthur Kernedy 
(Autorizdda mayores de 18 aflos) 

Un regocijante ektiero que pudiera 
ser patroclnf do por la aínciación de 
"Rodrigufz jclitarios". Una juerga 
que ninguna esposa reprochará a su 

marido 

Oipenfa presenta la obra maestra 
de Walt Disney 

m(Rlin El EflCIINTADOR 
TECHNICOLOR 

La epopt-ya legendaria del joven rey 
Arturo y los caballeiüs de la Tabla Ke 
dunda en ura película inolvidebe rta 
lizada por 3U0 artistas del dibujo ani

mado 
(Todos los piiblicos) 

'C B. Tílms» presenta un explosivo 
•c( litBii' (le alegría juvenil y de madu 

ra experiencia 

. , . . . , , , , _ üo u los hombres de 40 oños 
álGUtiAS LECCIONES DE AlflOR p° ' i)«"y ^«v<" y p»"' Meu.isse una 

comedlt deliciosa y pitara como un 
fin de semana en París 

(Autorizada Riayores de 18 aflcs) 

EASTMANCOLOK 
¿Busca Vd. novio?, ¿quiere Vd. casar
se?, ¿00 es feliz en su matrimonio?, 
¿su novio no la quiare?,¿su mujer gas 
ta demasiado?... usted necesita algu 
ñas lecciones de amor. Por José L. Ló 
pez Vázquez, Mary Santpere y Grari-

ta Morales 
(Autorizada msynras de 18 afios) 

Una gran lección de buen c<ne que 
le asombrará: Dos horas de increible 
"»uspeni"fc": Un film de William Wy-
ler, el director de los éxitos rotundos. 
Premio al mejor actor y premio a la 
mejor actriz en el Festival de Cannes 

! 965 

El (OlECCIOniSIl) 
La historia de un ser al que su com
plejo de inferioridad y su mente ma 
niática le llevaron a cometer un rapto 
Por Terence Stamp y Samantha Eg-

gar 
(Autorizada mayores de 14 afios) 

Dipenfa presenta un film "Univer
sal International" 

El SEÑOR DE U GUERRA 
PANAVlblON TECHNIC OLOR 

Por Charlton Heston, Richaid Boone, 
Rosemary Forsyth y Quy Stockwell. 
ei gran intérprete de "El Cid" revive 
una espectacular historia de a m e y 
aventuras en la Normandfa del s. XI 

(Autoiizade mayores de 18 aflús) 
Próxima semana: 

LOS CUáTRCROS DEL MISSISIPI 
CINEMASCOPE EASTMANCOLOK 

de corte y confecciones 
Iníormes en Paraguay, 4 

Calino - Club náutico 

Tradicionales fiestas de Invierno 1967 
La directiva de esta Sociedad tiene el gusto de parti
cipar a los señores socios 1 a contratación d é l a 
«ORQUEST4 DEL HOTEL FOLIAS» de Las Palmas pa 
ra los bailes de los días 4. 5, 6. 7, 8 ,11 y 12 de febrero 

Se orgwizirÓR Jíversos coacvrsos | uno jrcn fiesta infantil el (IOIBÍB-

S« de Piñata 

¡Mención al día 31 de (ñero de 1967! 

G r a n lorteo TRCS COPAS 
I22S .000 pcitlMi ^c premio! 

iSiga Vd. el desarrollo del GKAN SORTEO TRES CO
PAS escuchando a través de Radio Las Palmas, el programa 
extraordinario que se celebrará en los estudios de dicha 
Emisora el dia 31 de Enero de 1967, a las 12'30 del mediodía! 
iCcmpreube Vd.iaoiediatamente.si ha sido el afortunado con 
las 225 000 pesetas del GRAN SORTEO TRES COPAS! 

lAtín está a tiempo de conseguir el importante premio 
del GRAN SORTEO TRES COPAS, dirigiéndose a la Sucur 
salde la firma González Byass en Las Palmas de Gran Cana 
ria, calle Cebrián, 33, en donde por cada dos tapones de 
brandy TRES COPAS, Vd. recibirá cuatro pesetas y un bole
to de participación. 

T R E S C O P A S 
mucho Cintro, mélica y alegría 

G O N Z A L f Z B y A S S 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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