
Núm. 629 - Año XIII 

Arrecife de Lanzarott 
2-Novif mbre -1965 

Redacción y 

Administracióm 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartada, 32 
Teléfono, 256' 

~ 

Un viaje a Marte, con 
nave espacial tripula

da, costará 100 mil 
millones de dólares 

WASHINGTON. - Donal F. 
Horning, consejero esped<tl de ¡ 
presidente Jonhson, para cues 
tiones científicas, declaró ante 
el COI,g .eso que una expedic1óll 
al planeta Martes coslaria cer

, ca de 100 mil millones de dóla DIRECTOR Y fUNDADOR 
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. ~~~~~ . -, 
Centro turístico en El Golfo 

Panorámica de El Gotfo, lugar lanzaroteño de acusa-I 
do interés turistico, en el que en breve se realizarán 

importantes obras de acondicionamiento ___ 11 

!¡ BlA UN DOCTOR BRnANICO 

bos amigos de la trombosis conoraria: ¡I exce.o 
de alimento. y la falta de ejercicio 

LONDRES. - Un hombre de 
ada t re s está en peligro de su
rir trombosis coronaria allle
ar a la mitad de la cuarentena, 
egú n na decla rado un médico 
d tán ico, e I doctor K enne th 
jck ery. 

Este di ce que las autopsias 
an demost rado que la reduc 
Ión en el riego sanguineo em· 
ieza a producirse er. la mayo· 
la de las personas al principio 
e la tercera década de su vida. 
Los jóvenes -dice-deben d¿ 

vitar engordar después de al · 
anzar su estalura completa al

rededor de los 2J años, y las 
adres no deben llenar de su 

omi da a sus hijos. 

El doctor Vickery. en un ar 
tículo publicado en la revista 
de la Asociación Médica Britá 
nica cFamily Doclor», culpa a 
la faltó de eje.cicio y al exceso 
<ie alimento del aumento de los 
ataques cardÍ'lcos precoces. DI· 
ce tdmbién que los e"tudios 
más recientes sobre la ma teria 
rev'?lan que el aumento de los 
aparato!! electrodomé sli cos va 
acompañado de un a lza en el 
¡ndice de las trombo~is entrz 
las amas de casa. 

Otro médico - el doctor J. 
Lorber -advierte a los padres 
que no deben dejar de prec' cu
parse an t ~ la obesidad juvt?
ni\. 

El rifle con que fue 
asesinado Kennedy 
WASHINGTON . - El Se 

nado n () r t e a nericano ha 
aprobado y ha vnviado al 
p residente Johnson un pro 
vecto de ley auto ri zando al 
Gobierno a adquiri r el rifle 
uti iz ~ do p;¡ r a asesina r al 
pre sid ente K~ nnedy. 

Dl a cuerdo con este pro 
yec~o de ley , el fiscal g ene · 
':: i. 1 recia mará e .. t e rifle y 
olros objeto ; relacionad c.. s 
ccn el magnicidio de Dalias, ' 
considerados de intelés na 
cional, a sus pos ?edores, los 
cuales dispo .en de un oñe 
para pedir una comp;:nsa· 
clón I!co nómica . 

Confercftcio de Ira.o.á"a. 
en Pamplona 

PAMPLONA. Dentro del VIII 
Curso Internacional conclu y e 
su ciclo de conferenciéiS, cuyo 
tema genEral era .Tres proble· 
mas fundament~les de la polí
tica internacionah, el director 
de estudios del Instituto de Pe · 
riodismo, Pablo de Irazazábal, se 
refirió a los tres fonómenos que 
actualmente se discuten más en 
el mundo: China, la administra· 
ción Jonh&on y la efi ' ~ 3cia de la 
ONU. 

N. de la R. - Irazazábal que 
es hoy figura del joven perio · 
dismo espaFíol, 'esidió UA año 
en Arrecife, !I~ciendo las Mili· 
clas U oiversitarias . 

mODl mUCULlMA PUl 1966 

(haqueta cruzada y chale co 
del mismo tejido 

BARCELONA. - La m o d a 
mascu 'ina para la primavera y 
el verano de 19M ya ha sido 
mostrada en el SalOn de la Mo· 
da Masculina, que acaba de ce· 
lebrarst' en Colonia (Alemania 
occid r ntal), con representación 
de España, Alemania, Austria, 
Bélgica, Estados Unidos, Ingla
terra, HolaTJda , Italia, Suecia y 
Suiza Pred ominaD los trajes 
cruzados . con cuatro o s t- is bo
tones y vue!ve a utilizarse el 
chal eco del mismo tfjido que el 

t n estudio, sólo puedo d I cir 
que este eD momento hay una se 
rie de objetivos nacionales que 
parecell mucho más urg e ntes~ . 

Añadió que óúon 101 ecesario s 
otros 1\ años de E'xperímentos 
en el espacio antes de que sea 
"osible Iniciar la realización de 
un proyecto Inteligente para es 
la hazaña . 

También dectaró ante la co 
misión un . miembro de la NA 
SA, quien dijo que para 1980, 
la tercera o la cuarta parle d e 
los recursos de eSle país serán 
dedicados a la financiación de 
proyectos espaciales de la rgo 
aldance, incluyendo vUt'los tri 
pulados a Marte y a Venus. 

At-;DRES SEGOVJA DICE: 

4CLa mú.ica de lo. 
Beatle. e. horrible,. .. 
LO~D.RES, El eDaily Stetch~, 

publica una entrevhti!l del gui 
tarrisla Andl és Segovia, por Do 
nald Gomery en la Que el pre 
guntar le sobre los eBealles', el 
mat'stro español declara: -Si. 
He oído hablar de ellos vaga
mer.le. No dudo de que Sean 
personas muy gratas. peH~ su 
múska es Rorrible., 

Se expresa tambIén adver sa 
mente de la guitarra eléctrica: 
'una abominación y de los mo 
vimientos que hacen sus, jeeu 
lanles en escena~. 

Donald Gomery, el piríodis 
ta que le entrevistó, escribe irÓ· 
nicamt'ntf: sin Segovia no hu 
biera habido -Beatles~, pue~ 
fue la labor del maestro en re 
sueltar y popularizar el anlí 
guo ins1rumento la que ba con 
ducido a su unIversal empleo 
por los cantores de ritmos po 
pula res y modernos. 

UH. iJAtt. H.D,,"t.fO I aH.

dada t.H. AWct.dlt.} Aa 
dada I.a tJ.lUtta al 

_"...da 
(Iater.adia en pósila lupl .... lari. : 

resto del traje . Los abrlgc I 
combinan con fl traje que se 
lleve puesto. Los co lores prdl!
ridos son los grises, marronf s 
y azul2S, y dibujos, los eSCOC1!. 
ces y pata de galle. 
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EL BUQUE TRNQUE «BAILEN» (16.000 
brutas) AMANECIO EL SABADO PARA 

GAR COMBUSTIBLE 

toneladas ~upat!úi ... IM.Usitat dA 
autituÚJ. a ?ftaá .. iá, DESCR R- Hoy martes, a bordo del -(j 

dad d~ Huesca' harán viaje 
L a s Pt-lrnas, para desde a 
continuar a Madrid por vía 8 

Llegaron los yates rxtronjeros «Dorotheo» (noruego) y «Queruck» (sueco) 
r e a, los com ponen tes de 
agrupación musical del Ioslit 
to de Enseñanza Media que I 
destacado papd realizo en u 
concurso provincial f'\!ganizl 
do por la Seccióo t1'emenin 
cuya del'?gada €O ' a isla es l 
sE'ñorita Nalalia Cabrua M~dit 

Primera e.cala del congelador francés 
~lIe de. fain.anh.. _ 

LA CARGA DEL cALMADEN I 
El vapor correo de Barcelona _Al· 

madén., que como ya indicamos ade· 
lantó su viaje al martes, no tomó atra 

o 
O 

Via,'e extraordinario de la motonave" VIlla Bans" que, llevándose para Las Palmas las " 70 toneladas de mercancill8 que tcaía En la capital de España pa 
liciparán en otra cOllpetición. fU HAldamén" no descargó las mercancías que 

traía de la Peníusula. 

o Numerosos motopesqueros peninsulares en puer
to. 

Los barcos de bandeea extranjelll dios. 
continúan animando lo estampa de Al presenciar el acciáente marcha. 
nuestrO puerlo, y sí la anterior serna ron a bordo del yate dos jóvenu que 
na entraron 108 lIamad03 _ Padova .se encontraban en el muelle d. le 
Star- (inlllé~ ) , _Normandie. (norue- Pescaderia. Parece ser que el cap;"n 
gOJ, IGeo André- (francés; y .Anta· no poseía carta de nav<gación de es
res' (uruguayo), en la ~asada arriba· te puerto, y esa pudo 8er la causa del 
ron otros tres, también de diferentes encallamiento. 
ndciondlldades: -Ocrothea. (norue - La embarcación sueca, no muy be· 
gol, cQueru ck- (sue'to) é _lIe des Fai lIa de lineas, pero R1uy lujol8 (casco 
sants' (francés) . pintado áe azul) permaneció d08 díilS 
LIGERO EM J ARRANCAMIEN en puerto 

TO DE UN MOTOYATE SUECO OTRO YATE, NORUEGO PA· 
.En viaje directo de Li,boa entró RA LA GUAYANA FRANCE 

dlu pasl1dos de madrugada, el mo S 
tuy .. te sueco -Qualuc;¡" matrícula de A VI~ DAKAR 
Estocolmo, que se diri(le a las islas Sobre la estancIa dt:l yate norulZ~o 
del Caribe vla Las Palmas Veoía tri .Oo rothea •. llegado horas despu IZ s 
pulado po; un matlimonio de ia meno del -Queru ~ k., procedente de Gibral· 
donada nacionalidad. tar IZn tránSIto para la Guayana Frlln-

El _Quereck- intentó entrar en la cesa .. informamos ampliamente fn en· 
dársena del Parador Nacional , :' pese trevIsta que con 8U capit.án publlc~
a que el! IIquei instante funcionaban mos en ~lIro lugar del pen~dlco, . 01' 
a bordo el radar y la sonda eléctrica, gamos. uOlca~ente, que pn~ero IIn
tocÓ con unos arrecifes de la baja de ció en la bélhla de Naos, Junto a la 
~an José, pe lO pudo desembarrancar escolle~a en ~onstrucción, y que ~o 
inmediatamente por sus propios me· vIsitara nlngun otro pue/to canano 

antes de emprender su slZgunJa vutl 

HASTA NUn A ORDEN 

Se .u.pende el nuevo 
itinerario marítimo 

Hasta nueva orden no entrará en 
vigor el nllevo i¡¡nerario ae servicios 
maritilJ'os insulares, noticia que en 
Lanzarote ha caUSil d o satislaLción 
por cuanto ello pare2e suponer un 
nuevo estudio de los mismos para Sil
tisfacer la8 jUStbS élspiracion es de ca
da ísla. Tanto el Cabi:do insular, co
mo la Sección ~ o cial y Económica de 
la Delegación Insular de ir.dicatos y 
la prensa local y provin cidl formula · 
ron la! correspond' entes recltimacio
nes al respecto. 

HOY, EL -CIUDAD DE HUES 
CA. COMPLETO DE PA~AJ~ 

Como prueba de nu , sIros argumen· 
tos de que la línea c1e los maltes es la 
de mayor movimiénto, dirtmos que 
en su viaje a ~a6 Pa!mó-s de hoy, mar
tes, el _Ciudad de Huesca- (ya lein
corporado a I? .ita línea I·eva ocuparte! 
:sus 275 plazas plazas . Son hecholi rea
) ~ S y palpables que es necesa'¡o con· 
siderar. sobre todo en este se lvicio de 
los martes. 

ta al mundo 

BARCO FRANCES DE 
BAYONA 

Como podlá ::.omprobar el lector de 
nuestras crónicas porlurias, los pes
quero j franceses utan mostrando acu 
sada preferencia por nues!, o puerlc 
como estdCÍón, no sólo de transbordo 
de pescado, sino de suministro de ví
veres ~ combusl.ibles . El último que 
nos ha visitado es el denominado -Ile 
del! Fai&ants-, de Bayona, congelador 
de 350 toneiac1ali bcut as. 

Vení a tripulado ¡.lor 14 hombres, too 
dos de nacionalidad trancesa, y fue 
constl uido en 1962. 

Aquí tomó 25 toneiadas de gas oi: 
y viveres frescos, siendo despa.: hado 
para :a costa africana. 

LlCENUADOS y RECLUTAS 
Otro mercante que entró la pasada 

semana en viaje extraordir¡¡!l1 io fue la 
motonave «Vitla Bens., q u e tomó 
atraque en el muelle comerciotl paca 
embarcar COIl destino a Las Palmils 
un grupo de soldados licenciados del 
reempl ¡. zo de 1963, así CORlO un con
tingt'nte de reclutas lanzarotl?ftos. Só
lo estuvo unas horas en puerto cor.
tÍ!. nando vi a je a Puerto del Rosario. 
con e l mi smo fin. 

para Arrecile, con 1011 consiguientes 
trastornos. Estimamos qua a estos bu
ques hay darle toda clase de facilida
des de atraque. teniendo en cuenta el 
gran inte , és que la linea ofrece para 
el comercio local. 

EL TEMPORAL DE LOS 
MARMOLES 

El tempor.! del marles afectó tam
bién ft la bahía de Los Mármolu, pe· 
ro. afortunadamente, cuando llegó a 
su málli ... intensidad, hablan zarpa. 
do ya 10& vapores correos -Almadén
y _La Palma. y el congelador fran· 
cés -G po André- después de repostar
lie de 50 toneladas de gasoil. Fue una 
verdaderll suerte. pues en ese día el 
a e ro pUl:ltO permanecía cerrado al 
tráfico. 

COMBUSTIBLE PARA LOS 
DEPOSISOS PORTUARIOS 
El sábado aman!'ció, procedinte de 

Las Palmas, el boque tanque -Bai
lén., de la Cepsa, que tomó atraque 
en el muelle de Los Mármoles para 
alijar una partida de 2.300 toneladas 
de fuel-oil y gas oil con deslino a los 
depósitos portuarios de la -Disa •. 

EL MAYOR BUQUE QUE 
ATRACA EN ARRECIFE 

El -Bailén. es un hermoso buque 
petrolero de 150 metros de "llora y 
16000 toneladas brut8l, que lleva 35 
hombres de tripulación. Es el buque 
de mayor tonelaje que ha tomado 
atraque en el muelle de Lns Mármo
les Hn la noche del mismo dla zarpó 
para SAnta Cruz de Tenerife . 

5 MOTOPESQlTEROS PENIN 
SULA RES EN PRIMERA 

ESCALA 
En el movimiento de motopesque· 

ro.s pl'ninsulares (andaluces, gallellos, 
allcanll r o~ y vasco~~ hemos de una
la~ la entradli de algunoll, que por 
primera vez víeitan Arrecife. Son los 
siguientes: -Lol:i Calvo., .Segundo 

(Pa.a a pálina séptima) 

Reunión de los ursillislas prema -
mOli.les 

El pasado domingo día 24 I 

celeb/ó en el Casino Parroqui 
una simpáticd fiesta para CaD 

memOl ar el primer aniversall 
de los Cursillo~ Prematrimonia 
lu. 

La reunión resultó un como 
pleto éxito y ia colabora ció 
espontánea de los r.urneroso 
asistentei:lDlmó la fiesta de ma· 
nera eXlra0rdinaria, con int~r. 
venciones musicales, concursO 
juegos de prestidigitación, ri· 
fdS, et(, hasta el punlo d~ qur 
los asistentes solicitaren de la 
Junta la celebración de otras 
fiestas, qüe se proyectan reali 
zar en fech 1 próxima. 

Al comenzar se iovocó al Es
píritu Santo, tmiéndost' un reJ 
cuerdo especial para los cursi" 
llilltas fa lIecidos. 

Velada artística ea el 
Mercantil 

En la. noche de! jueves, CaD 

extraordmaria afluenCia de pú 
blico. tuvo lugar una velada ar 
tíslica E-n el Círculo M~rcant 
cuyo pumero cen!ral I'sluvo 
cargo del ilusionista inlernacio 
oal Duke, y sus 'pdrffoairH' 
que presentó núme ros de f'XCt' 

lente calidad que le aCTt dila 
co~o un artista de gran cate 
gona. 

Comenzó el rodaje de una película británico 
Con este motivo han llegado a la isla 70 

personas 

En los últimos dfas, y por vía 
marítima y aérea, han llegado 
a nuestra ciudad unas setenta 
personas, en su mayoria de na
cionalidad británica, que inle. 
gran el equipo de producción y 

el elenco artís1iro de la pelíc 
la inglesa • Hace un millón d 
añes', parte de cuyos fxleri 
res van a ser rodados en nUf 

tra isla en el transcurso de 
(Pua a página ~érlim 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

EDUCÁCION y CONVIVENCIA SOCIAL 
Por Armando de León Expósito 

E l hombre, criatura creada 
por Dios a su imagen y seme 
janz a , al nacer no se encue ntra 
solo. Nace y se cría dentro del 
seno de una familia, formando 
pa r te de una sociedad. El hom· 
bre por sí solo no podría sub 
sistir¡ ti ene qu e asociarsf; foro 
mar pa I·te de una sociedad de 
bidamente o rganizada. E l hom
br.z se pO IH: junto al hombre y 
s e a so GÍa po r una necesidad 
natu ral, de conviv. ncia. De su 
unión h an salido una serie dt 
leres y norma s que 1'egulan su 
vida dentro de la sociedad. Es· 
ta unión, e s ta convivencia so 
Icial que sostienen los hombres 
ent re sí, tiene unas manifesta 
ciones que se muestran al exte
, ior. Tales manif esta ciones son 
'la cortesía, el respeto a los de · 
má !:l y una gr~n cantidad de 
virtudes externa s (propial de ca 
da individuo) que s e llaman 
vir tud es social es. Esta serie de 
norm as y leyes se ag rupaban 
ant iguam ente en una asignatu
'ra qu e s; e ~ xigía en las escue 
las y s e ll ama ba U rbanidad. 
Hoy dí a, es a misma a signatura 
que se ens eñ a a los alumnos 
recibe el nombre de Conviven · 
cia Social. Esto que parece tan 
sencillo y a sim!)le vista hay 
quie n crea qU l carece de im por 
tanda, e s de una transcenden
cia vital, puesto que cuar.do se 
de seor,oce totalmente o no se 
prac tica , la vida entre los seres 
hum anos es casi imposibl~; es 
más. nos a t reve riamos a decir 
que i mpo sible . Pues b ien. pa 
ré mo:lOs a pensar un poco y 
veremos ¡¡¡u e ea pl eno siglo XX, 
no sólo ha y quien no CO Loce 
esa a sig na tura tan impOitante 
Ha ma da Conviv~ ocia Social . si 
00 que . a ún co no ciéndola, no 
son capaces de po nerla en prác 
¡jea . r ece mos que educarnos 
social mente, formarnos en el 
respe to a los f\ ~ rnás por la sen· 
cilla razón de que somos seres 
humanos y qu¿ entre. los seres 
hu lla~os hay jerarquía social. 
No to dos somos igual('s social· 
mentf ; h !l y muj e res, niños, h~· 
ridos, anCÍdnos, mutilados y el 
sólo h echo de tt'ner considera 
cienes con el Mbil es una far 
ma extraordinaria de embelle· 
cer la vida social. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que 
pa ra ello basta el respetar al 
hombre en sí¡ h ay además que 
tener consideraciol'll's y respe 
tar el mundo del hombre . ¿Y 
Qué es el mundo del hombre? 
Pues sencillísimo Todo aque 
11 0 qt:e el homb re utiliza y que 

contribuye a su labor social; 
entre todas estas cosas tene· 
mas: edificios púb iicos (lo que 
menos se respeta en la actua 
lidad y dende más frecuente se 
cometen gamberradas), calles, 
casas, automóviles, etc. Nues 
tra tduca CÍón social es esca sa, 
y esto tiene una explicación . 
Es que nos sentimos dentro dld 
seno de la sociedad como en 
uuestro propio hoga r, cosa que, 
si nos fijamos un poco, resulta 
absurdo. Pu~s mientras to do lo 
d e mi casa me pertenece y pue 
do disponer de ello por ser mio. 
lo de !a sociedad es gene/a l, 
pertenece a miles y miles de 
personal. Hemos de tenH en 
cuenta aquella máxima qu e di 
ce eLo que es de todos ea más 
n:io y merece más respeto qu~ 
10 mío prcpio» . Esto abarcaria 
Ull capitU lO enorme si fuésemos 
a hablar de ello, pero en este 
humilde artículo sólo prettn 
demos dar una ligera idea de 
lo que es Convivencia Social, 
cosa de la que todos habla rr,o s 
y muy pocos conocemos . 

Arrecife, octubre de 1965 

El Recaudad.r Municipal 
del E_cm.. Ayuntamiento 

"e Arrecife 
HACE SABER: Que la cobranza vo 

luntaria de arbitrios municipales con 
fines no fiscales lobre pared l's sin rE 
vestir, Perros, Edificio. sil" terminar, 
Entrada de carrtlajes . Inspección de 
Calderil s fI vapor, Motore s, etc. ast 
como Tribuna~ y to ldos, Estableci
mient08, Escaparetes. Letreros y Par
celas de Monte. cor res:>ondiente al 
afio 1965. dará lugar de~de el dia 2 
del p¡óximo mes de r. oviemb re, hasta 
el dia 18 de diciembre , tod os los di as 
hábile. de las 8 a lea 13 y de las 15 él 

hls 17 horas. 
Se advierte a 108 contribuyentes en 

el cumplimiento de !o dispu l' llto en el 
articulo 6J del vigente Estatuto de 
Recaudacióo, que los qlle no hayan 
pagado IIUS cl.lotas dentro del ¡Jerlodo 
Voluntario de la co branza, podrá ha 
cerio en los 10 días siguientes con el 
recargo d ~ 1 10 por ciento, pero trans
currido8 estos día~, sin rrás notifica
ción ni requflrímiento . di , hu rfCargo 
6e elevará al 20 por ci ento. 

Lo que se hace públi co para gene~ 
ral conocimiento. 

Arrecife a 19 de octubre de 1965 

Se alquila 
almacén en 'BIas Cabrera, 

13, para informes en el 
mismo 

RUTAS IGNORADAS 

l,la de Gran Canaria 

(y 111) 

y pensamos que sería un ~ue 
ño poder tEner un alb n gut' t n 
medio de ESta soledad llena de 
vida, dE' horizontes azules, de 
luz y d e paz, compenetrados 
con esta naturalfza Que se alza 
poderosa en un sirguJar anfi· 
te a tro, i {] ~ospechado . 

y regresamos a la embarca· 
ción . Mí mudo coloquio co nti
nú a ( al ' la s alta ~ mol( s cÍ€gas, 
pe la de respetable a s pecto Las 
to rr ttltt:ras sl'mfjan sogae de 
escaiar, pero ¡ayl, algunas no 
III gan al mar Ahora veo que el 
<,R(; que Colo rado» t i ~ ne una 
cr t' s ió amari lla y que se d~ja 
un afilaclú (' '' ¡millo fuertl, de 
igu éll color U na buféldera tX 

p!osiontl con fuerza, y ,,1 polvo 
líqnido se h nnta a prfsión so 
no ra, y su tran t.par (' r,cia y efí~ 

fIltrO S rd ltjos ti en en u na b~ J1e · 
za inusi tada. 

Elo !¡>a j" es lento, pauc;ado, 
pero s e apresura tn la orilla, }I 

reg re sa en cas cddas alegres. Yo 
es c.: u r h u el coloquio bUllicioso 
d e s us aver tuTas por la tierra, 
mi.¿n t ra s el azul y el bla nco, 
a bra zados en uua ola muy alta, 
s e de ~ hactn entre Jos bajíos 
verdosos, puo se interna en las 

Por ENRIQUE SAN(HEl GARClR 
obscura s cuevas q ~ e rvoran 
nuestras infantllu lecturas de 
piraterí <l , d ., l !nolv;dZlblt Salga 
ri. 

Una medu5a hinchada, cc
quela, r05 ir.vita cen la belltza 
de su cclor malva, 8 ,( doso, ocul
tanco sus rejos Ileros de co 'or. 
E! sol, qUf está bajo y a nues
tra espalda, va dtjafldo un u
p"jo Ijpslumbrante, ~ntrecorta 
do de sombras azules. La luz 
vív ida, d€slun,bral.te, par ece 
salir de Jas quietas prúfundida · 
des 

Ya vamos Ilfgando. Un puen ' 
te natulaJ sostiene U1 a masa 
pesada, irmt'ns8, y fl ligu r. jue· 
ga al piSar. El pequtño [JIIuelle 
ya está próximo y el amplio y 
hermoso valle de San Nlcolá~ 
de Tolt>ntino s(> ~bre poco a 
poco. Las casas btanciH!, están 
somnolit'l1tas. y, arriba, la nota 
verde de 10 11 bns-lUU 4Inagu88> 

El • Roqur Nublo ~ le tIIcon
de (>f¡ la brumoe8 !f janfa y las 
gaviotas bailan sC'bre la línea 
del horizonte. 

El motor ya no nos ensorde
r,e y tI ¡iltncio tXtíendf lVI 

alas 8 trávés dv las palabras. 
Queda un ~ ilenclo librf,lv ago. 
tabl(>, si~mpre nuevo y fruco. 

Teldp, octubre dl' íQ65 

No I»lanquee • ni pinte 
.in utilizar vln y 4CSTORMUR,. 

Papel plástico • Dura 15 año. 
antih';med. • antich.que • .uperlayoltle 

UH lFlCHISIMO I"VENlO DI LOS MODlRHOS lnlrOS 

Otilia Dioz, 18 Teléfono, 286 RRRECIFE 

(CRUZCA ffiPO» por cinco de sus tapones, 
a la feria de Sevilla 

---------------------------------------------~ « 

Laboratorio de Hnálisis Clínicos y Bacteriológicos 
María Comu€lo Póez Sónchez 

J. Molino, 2 
ARRECIFE - LANZAROTE 
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CARRET SOCIAL 
VIAJEROS - Por vía aé tta 

hizo viaje a B uselas Mrs. Van 
Huffel. 

•. De Ba~celona regresó el eo 
merciante don Domingo Lasso 
Santana. 

-·A Madrid marchó doña Con· 
suelo Olaguer Feliú. 

.. También marchó, a Las Pal 
mas, el alcalde de la ciudad 
don Ginés de la Hoz Gil. 

-Regresó a Gran Tarajal el 
jefe de correos de aquella lo 
calidad, don Crístín Feo Barre
too 

-.A Tenerife hizo viaje el fun' 
cionario de Telégrafos y la Es 
tacién Costera, don Jaime Ber, 
múdez del Castillo. 

NATALICIOS. Dio a luz una 
niña, primero de sus hijos, la 
señora esposa de don Luis Ca
rrasco Cabrera, de soltera Jo· 
sefina Cabrera Diaz. 

DEFUNCIONES - General 
sentimiento ha causado el fa
llecimiento en el pueblo de Má 
guez de don Manuel de Leór. 
de León de 82 años de edad, 
un hombre todo sencillez, sim 
patía y caballerosidad, que go. 
zaba de gran aprecio y popula
ridad en los pueblos de la co
marca. Al acto del entierro de 
s u cadáver asistió numerosa 

concurrencia 
ReCIba su familia, V en espe· 

CÍal !tus hijos don JUln Pablo 
de León Guerra. alcalde ~e Ha
ría, y dofia Manuela de León 
Cabrera; hHmano don J u a n 
Bautista de León y demás fa· 
n ilia el testim'lnio de r:uesu(} 
más sincera co .do lencia. 

TEMPORADA,-Dp!lpués de 
¡Jasar una tem porada con sus 
t> a d r es r, g ' e~ó a Barceloaa 
acompañdda de sus tres hijos, 
doña Francisca María Ramírez 
de Tribó. 

TOMA DE POSESIO~ . - Ha 
tomado posesión de su carg0 
de ayudante de producción de 
T. V. española en Las Palmas, 
plan obtt' oida en reciente opo
sición, do n Antonio Mariano 
Millán H ernár.dez. 

DESTINO.- Ha sido desti
nado COE carácter eventual a la 
central de Telégrafos de esta 
capital, el funcionario den Fe
derico Alonso Dénit . 

OPOSICIONES . - En oDosi 
ciones restringidas ha obténido 
plaaa para optar a Escuela en 
poblacones mayores de 10000 
habitantes, la maestra na-:ional 
doña Remedios Quintana de 
Ferrer. 

CinE 

{<ATLANTIDA» 
Una pdícule qlt ladie ~uisiera haber visto .• pero que 

sería imperdonable lO ver: 

«E~TE PERRO MUNDO» 
(T 1 ( H M I ( O L O R) 

Martes de 2 NOVIEMBRE de 1965 

TEMAS D&PORTIVOS 

Don Agustín Acosta Cruz, Dele
gado Insular de Lucha Canaria 

Ya se ha constituido un equipo (federado) en 
Máguez 

A propueita del presiden le 
de la F~deración Provi ncial d i> 
Lu cha Canaria, señor Alemá n, 
ha sirio designado por la Supeo 
riorídad par a d esempeñar el 
cargo de delt'gado insular de 
di cha Federación en Lanzarote, 
el prcf~sor d~ Edu cación Fisi 
ca de! Instituto Nacional de En 
señaliza Media de esta c6oita ); 
oficial instru ctor de Juve nt'udes 
y cronis ta de portivo de ANTE 
NA, don Agustín Aco~ta Cruz 

Mucha fólta estaba hóciendo 
a la isla un organismo de este 
tipo, que sirVIera de encauza
dar y ordenador de una afi ción 
tan exter.dida y arraigada en 
Lanzarote, que hasta el m o· 
mento sóio sosteniase por pe· 
riodos d~ tlfmpo más o menos 
cortos, graCIas al interés y en 
tusiasmo de (llgún que otro ve 
terano luchador. 

Estamos rceguros que tooo s 
los afic.ionados acogerán con 
general bellPpláeitc el nombra· 
miento de Agustín Acosta para 
este cargo, un homb re joven, 
entusiasta, activo y de gr í:l n ca · 
pacidad organizad ora , corr.o lo 
h a venido d" mostrando a fI () 
tras año en los diferentes cal'· 
gos que des ~ mpe ña, t' n e l pro 
pio Centro y en o tras fed tr a 
clOOfS como las de fútbol y ba 
lencesto. 

EQUIPOS EN V ARIOS PUEBLOS 
Ei lluevo del - g edo h?¡ come n 

zado ya su labor, po nié ndose 
al hebl ro c: o n afí cion nd o> d e 
Mágu ( z (no nde ya se ha con s· 
tituldo el pdmer equipo ffde · 

rada), Guatiza, Tao, Haría, Yai· 
za. Arrecife, etc, reali¡ando los 
pasos iniciaies para la crt>IlCÍórl 
de cOGjuntos juveniles (dol> de 
ellos en la capita ;). y, luego, 
efectu a r un torneo !nsular con 
participación de todos . 

El propósito no puede ser m~' 
jor y por eso esllmamos que el 
nuevo del~gado il!sula r debe 
ria ser apoyado por todos. in
cluso por los organ~smos ofi· 
cia les . CON el fin de qu~ la lu 
cha canaria adquiera la vitali 
dad y el auge <lue mertCe en 
Lanzarote, una de las islas que, 
en proporción y en todas las 
épocas, ha prcparcionado gran 
número de ases del deporte ver 
D¿Jculo del archipiélago 

GUITO 

Duro temporal ••• 
(Viene Ife quinta página) 

meta se r~cogieron 17 litros por 
md to cuadrado y e! ¡ Yalza 22, 
si endo muy fuerteli las precipi 
tado nes entre Papagayo y Pla 
ya Blanca, en zor.as donde es· 
casean 108 tH ren os de cultivo. 

E n fin, este ha sido pi cara y 
cruz del temporal del miérco 
le s qu e , como tadoe, de spertó 
la e u r i o s ida d de los ciu 
dadanos' 

GUILLERMO TOPHAM 

Se alquila 
casa reciente .. ente t.rmifta
ela en la calle i.aluna. 'ara 
informe •• n .ata Reclacci6a 

EN 

Sattrería «K O N F E I( -M O DEL L» 
hallará Vd. lo que de,ea: Un traje .egún el modelo que prefiera 

¡,merada confección. Economía 
•• . 

ABEL PEDRO CABRERA REGUERA 
(Diplomado en IQ Rcademia AUBEL¡ de Barcelona) 

ofrece a Vd •• u •• eryicio. en .u local prayi.ional ele la calle Moli,.o, 8 (Iaterol 
izquierda de la pen.ión ¡,pañal Arrecife 
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Aventura en el mar con hi.toria de amor 

El yate velero noruego "Dorothea", de 10 metros de eslora, ha dado I 
vuelta 01 mundo, recorriendo 50.000 millas en 6 años 

tt capitáH- lalttJoatd (Jalctió de tKg;t4-
telc1c4 COMO K4ueg;4Kte sotitalcio." se 

-¿Q ué ocurrió luego? -¿Sobre q ué es cr ib, ? 
-Pensamos ... ¿y qué mejor -Sob re la s inc idencias de l 

vi a je de luna de miel gue dar la viaje . Envio re por ta jes a p UiÓ 
vue lta al mu ndo? Y así lo h lci· dico s no ruf' gos y proyec to edl 
mas, porque a mi espo!!a ta mo tar un li bro sobre ei tema. 
bién le gusta mucho el mar. -¿Pera cubri r g astu; ? 

-¿Cuántas míllas han reco- -Pal a cub ri r una pa rte dI" tasó. eH, 1n4lctiAka 
(Un reportdje, en txc1usi
Vd pard ".tNTBNA U , dr 
GUILLERMO TOPHAM) 

-Resido en Osio. El mar ha nido? los gas tos. 
sido siempre mi «hobby •. De@' --Unas 50000, con salida d~ • ¿No les ca nsa ta nto a j ~ t r eo ') 
de mur jov~n he navegado en Bruxham y regreso al mismo -Al cont ra rio . Se viv en mo-
tmbarcaciones de recreo y peno puerto. men tos difíci les, pao otrus muy 
sé que a:gú .l día tendria la ml a -¿Qué escalas han he cho? aleg res y felice s . 

El mar ha sido y será .siem- propia. -Entre otras, Vigo, Ca sa . - ¿Tdo to ¡es ag ra da el ma r? 
pre Il:1ente inagotable de hísto -¿Para qué? bla nca, Las Palmas, Antigua y-Ta nto que ya estam os ioi 
rias y aventuras que adquieren -Para (TU zar el Atlántico en Martini ca. paaando luego al Pa. ciando ¡ a s "gunda vu.el t a a l 
especial interés cuando se re · solitario. La idea me obsesio- cifico por el canal d e Panamá . mundo . 
fiert:n a esas muchas diminutas naba. Después, G a lápagos, Marque · .. ¿De dón de han pa rtid o aho 
embarcaciones q u e cada año _¿Y logró su deseo? sas , Hawaii, Australia, Nu eva ra? 
surcan el océano tripuladas por -Sí. En 1959 mi -yate (vino Guinea (Papua), es trecho de -Esta vez de Gibrai ta r. 
hombres o mujeres que lo arríes al mundo". Lo construi con 1.' 1 Malasia , a lgunos pU Er tos de l -¿Esca las? 
gan todo, incluso sus propias imilorle de mis ahorros. En se · Ind ico, con recalacia por e l es- • Hasta ahora, Arriela y Arr e 
vidas, por el solo placer de na· guida inicié los preparativos y trecho de Aden y canal de Suez, cife. 
vegar, con calmas o temporales, el mismo año embarqué en e l Grecia, puertos de l sur de Fra n- -¿Y d f- s de Arrfcif t: ? 
sin más testigos que el dulce puerto inglés de Brixbam. ci a , Gibraltar y Brixham , -A la Guayan a fran ces ? , vi 
rumor del viento cantando so· - ¿Solo? - l Una auténtica vuelta al Daka r. 
bre lu velas, o la estática pla. -Solo. mundol ¿Tiempo invertido en el -¿Lu r go? 
cidez de una noche cuajada de -¿Entonces, su esposa? la rgo periplo? - iQ uién lo sa bel 
eslrellas y de Luna. -La conocí en una escala -Cel Ca d€ 6 a ños La h emo s -¿Aiguna an éc d ot~ CU : sa? 

Uno de estos yates está aho- que eI ~ ctu~ en Martinica. Sim- te rminado a mtdiados de l pre· -En es tos viaj es bac une 
ra en Arre cife . De bandera no p.atizamos y allí mismo nos ca- sente . de to do. Por ejempl o , ba ila do· 
ruega, se llama ·Dorothea~. Es samos. Desde aquel momento -¿Qué vid a hace n a bordo? me en Marlinica hice dt' cn . a · 
blanco como una paloma y ve- el .. Dorothea . ha via jado sk m -Ella cLcina , lee y me a yu. fU la película , Mu tinu 01 :bt: 
loz como una centelh ... A sus pn con dos trípulaiites. da en la s ta reas de la navega- B o u n t Y", protagool.zada por 
tripulantes los conocimos por _¿Y no serán pron to t re~ ? ció n . Mar lon Bra ndo. 
verdadera casualidad . Buscába · (Per esboza una nueva so n -¿Y usted? - ¿Cuá nto tiempo pit r!é' o per 
mas a Jos de un sueco y encono rha, diciendo:) - Co nduzl:O e l barco y escri. manecer aquí? 
tra mos a los d.e un nhoruego. En -No 10 creCt. bo. · -Mient ras b rill e t i . o i, que 
definitiva, «primos ermanos~. en Lan za rote es una o ia , no 
Pero fue una cas :.lalidad sus- partiremos . Una, do • I es se 
tanciosa . porque noticies como ,------------------------ manas . No ten em os p risa . 
uta no son pl "l to dt cada día. -¿Caracte rís ti ca s dr l a te? 

Se trata del matrimonio Tang- VI~O M'LV'SIH Ch+lm+ldal . Nueve to n e lad as .l O me, ro~; 
val d. E l, ingeniero mecánico, " Il Il de es lora ' y 65 ro I r s cua dra-
es de Os10 Ella; francesd, resi dos de vela . 
dia en Ma l' Unica. Nos en con- El b d I Id I - ¿Llevan motor auxi ia r? 
tra mos en plena ca llt. Mientras O ora o (en os más exquisitos (a os onzoroleños Ah ora es S i mo no~, la t' sposa 
no sotro~ sacábamos el bolígra - En .ol.lla. v m •• Ioa .ol.lla. (Sol.ra 1884) de Per, la qu e S OD le m i c n t r ¡:¡ ~; 
fo, ellos miraban al Sol. Brilla D , a D dic ~ : 
ba como un lucero y picaba I -No lleva mo mG tor . a un-
como una pimie nta . Les ~xpu SE VeNDE mAS PORQUE ES EL MEJOR que mi ma rido t? s i c ~ nie ro me~ 
simas nu es tra propósito de en I O b d I A h I GUILLERMO (ÁDRiR DIAl cánico. ¿Cu rioso. e h? 
trevis tarles, y accedieron gus istri ui or para e re ¡pié ogo: . 11 [A -Curioso ¿Y en esa e á~ Cél 
tosos . Ambos son locuaces, sim '________________ __________ ra de nuez . ha n via ja do uste-
páticos y de exquisito trlltO. des por todo e l mundo? 

-¿Puedo preguntar, capitán -Sí, ¿po r qué? 
Per Ta ngva ld? e l l l l I -Pues po rque y o no iría ni a 

-Cuando guste . la la ti Fuertevr nl ura . 
-¿De dónde vienen? @~ ~~ @a 'Uf! ~11 ~f!~& ~ @ ~11 GUI LL~R MO TO FHAM 

=~~ ?~~c~~¡ ~l~ i el viaj é? (De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 
(El s €ñor Per esboza u n a 

sonrisa) . 
-¿Por qué ríe? 
-Pues porque el viaj e lo ¡ni 

ci~ hace cerca de seis años . 
(Ahora es el informador el 

que esboza la so nrisa) 
-IPor favor, cuéntenos esa 

historial 

• I Al pedir cerveza 

.Exija LA TROPICAL 
Pérdid a 

de una rueda de automóvil en ei 
tra yecto del Islote . Ar recife, rogó n 
dose su devolución el! el ta ller de 

don Rafael Brito 
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... 
Camuaña 

, • Con las mas sensaCIO 

¡S e ñ o r al corta y larga, ~es t os, de la Cln Blusas (omistrts de Terlenko 

CONJUNTOS DE LANA 

Ptas. 189 

CO:-.JJUNTOS LANA INGLESA 

Ptas. 289 

terior temporadól 

Nikis de 12. 15, 18.21 Y 25 P ta s 

¡Enorme vari e dad, na ciona les y 
de importación ' 

Ex\ ro Ol'd ina ria cal idad, d f tnan ' 
gd la · ga, co101'<9 hl an co , rOSi , 

cel f' s tf', ne gr o, ve "df', bf ig. ma 
r; ón. ro j o, ~ tc. 

¡EXTRAORDINARIO PRECIOi 
P t~s 189 

CONJUNTOS ·DRALO~) y ¡Cal»allero.l 
,LEACRH,> IMPORTACION faldas reversibles de Yergol 

PuiJóver de lana suave, í!!enco-
Ptas. 598 gible de gran calidad y tacto 

------------ agradable . Punto fino, manga 
larga, coo menguados y ESCO-

Para el hogar TE DE PICO. colore s marf C1 go, 

¡DOS FALD AS EN UNAI 
Una cara lisa y o tril ;:;ata de 

gali o 
Pl as 295 

I gris claro, marino, gran¡-, tE v 
Enorme surlido de plástico de botella • I 
i.~portaci60 d?ble ancho, muy IMPORTACION ITALIANA Bata nylon señora 
utIl pa ra COrI1l1aS, cuartos d e 
baño, manteles, etc. Dis~one IJtas, 295 

mas de más de cien dibujos dI ' El mismo m (;del0 a bierto ,=on 
ferentes él lunares, cuadros, flo- botones 
res estampadas, figu ras, listas, p1as 337'80 

etc. 
¡OPORTUNIDAD UNI'::AI 

P';os ... 1 '1) ' r. 12'80 

¡Niños! 
¡Liquidació'1 complfla d e lod e s 
Jas blusas y nikis d e manga 

iSeñoras y 
señoritas! 

Chaquetas lo na j , glfSa, sua vi· 
simas, muchos colores 

Ptas. 295 

Ext raordina rio sur ti do, ~ st ,¡ m· 
pada s. lisas. en mégn ifi ca 

calid c d 
Pt ?S 336 

¡lOV¡N C. ITAS! 
P.'eciosos pantÓ !o i es de espu 
ma, baj o s. muy e iá¡; licos y co 
modísimos, col\.),c~, ma rino. ne -

gro, b o¡ ",lla, marrón 
Pti'lS 245 

F a'das de te rg"I , cuadro 
C i' ~;e s , muy dO' noveda d, 
a pe rtura r 11 pli f gue de 
con presjjla a un la do. E 
tíi ma . TODAS LAS TA 

2.000 
RETALES 

BARA TJSIMOS DE 
La na . A 'godón . S eda 
Pañ e te. Crudos. Ham 
Sába nas. B i'! t i s ta s . ere 
Vichys. Mante lerías. O 
Gabard in as . Piqués Es t 

Suraehs, etc. 

Batista blan ca import a 
bordad~, ~ambiél1 en b: 

TERGALES. LANA. 
TODOS LOS COL 

Tfjidos inarrugables • 
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ESTRA 
• 

-
es ofertas del 

N 

ano de 

cuad ri to¡¡ menuaos y esco 
s , li sos , et c. en or me varíe 

dad 

OPORTUNIDAD 

Ptas . 59 

m, (ardiguR, lerseys, (ano
s, )ueters, y (halecos de ca

balleros y lIiños 

s fipo y g r llt'SO S Muv sua 
a l tacto. Caiida des in s upt'

s . Enor me v-a rí edad en 
(rnís imos mo d elos de mu 
v¿stír P r o pi os pa ro de por 
y spor t Li sofl , lli b rados, r o n 
loes V U t !l o !' . redond os, Ku . 

la, 'C te. ete na ciona :u , y 
e x tra n j ~ ro s 

, d, s muy co n v l' ni n h ' s 

Impermeables 
de caballero y señora 

Gran variedad de colores 

Muy ligeros, reslstE'ntf s y 
cálidos 

¡ Precio extraordinalÍol 

Ptas. 224 

Cazadora. 
pa ra ca I.a Ilero 

De importación 

Elegantísimas 

¡Fantástico pr~cio l 

P las 525 

-----------------------
Niño. y niña. 

Combinaciones nylon 100 x 100 
Preciobo modelo 

León y Ca.tillo, 27 
Teléfono, 17 

ARRECIFE 

Mtdias de espuma E'xtras idea 
Iu para colegiales 

Pla!! 24'90 

99 

Ca mÍllón senora corto liso ny
lon 100 x 100 

PtAS. 69 

Leotardos qspuma 

Pan ta !ont s espuma b ;< iC' s 

» cortob 
79 Preciosos choles de n~lon, 
45 paro señoras y. señoritos suo-

ENOR \1E SURTIDO DE ves 01 todo. Colorido de 00-
JERSEYS 

Prendas de nylon 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS 

Y NIÑAS 

¡Un surtido de ensueño! 

¡Mar avillosos modelos 
de gran novedad, con
feccionados con nylon 

100 x lOO! 

vedad. Imporloción directo 
Ptas. 189 

Pañuelos de gasas lisos, idea
les poro los grandes lazos 

que tonto se llevan 

¡f¡""STlCO PRUIO! 
Ptos.1S 

. untos lona y Leocril Pt r.: !l. 79 Ca misón co!to 8 ~ ñora e stampa-----

Pañuelos pa,. la caheza, de seiori
t8S, dtltos de preci.,sos I .,deraí
simels modelos de mICha '8Yt~a~. 
Ea !celate. De imporlodó. directa, Inmejora ble calid ad 

Idtm nylon 100 x 100 
Impo rta ció n,lla lid Dos Ptas. 21 

ndido surtido f D tallas y . 
1 d d d Bat.as Pirineo nylon, magntf iCa 
o rf S e g ' él D nov~ a I calidad 

Ptas. 385 Ptas. 298 

d~ en finisimos dibujos 

139 

Te ntaciones y br JgdS,igua) 'nl' [) ' 
ut a mpado ny lon 100 x 100 

Pt"s 127 

i •• rrugo~les 

Ptos. 48 

¡btrcordinorios preciosl 
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TRES CHISTES 
o P T I~M 1 S T A PARECIDO 

PERIODISMO 
Un redactor de sucesos dice 

al redactor jefe: 
-Un violento terremoto aca 

ba de dutruir la ciuda polaca 
de Ssczebrzeszyn. 

El general De Gaulle pregun 
ta a su Rieto Ives, de 8 añe,s: 

- ¿Ql3é serás, ~uando seas 
mayor? 

-Mi mujer se ha hecho ha 
cer un rtírato por el mejor pin
tor de la ciud ad . 

-Presidrote de la República. 
-Imposible; no pUfde ha bu 

-¿Qué tal el par~cido? 

-Averigue en seguida cómo 
St llamaba antes del terremoto. 

dos presidentes al mismo tiem 
p~. 

-¡Fantásticol Cada va Qtl P. 

lo miro me asusto. 

j Talllbién en Canarias ! 
YA ESTA A LA VEr~TA [:l NUE\f~-~ 

EL MEJOR ACEITE LUBRICANTE DEL MUNDO 
Desde el 2.° de Ábr ii, sim uliá:1eamente en todo el mündo. la S r:E,-L tiene en el 
mercaao su nuevo SHELL SUPER, Uil aceite lubrican~e qu e s~:pcra a todos los 
conocidos, qUe se adelanta incluso a las futuras exigenc ias de lul; , isa ción en cua l
quier tipo de motor de automóvil. 

¡Infórmese hoy m ismo de las exlraol'dinar:3s ven Lljél~ !:i e l 

nuevo SHELL SUPER en su estación de c.;er'l ici (l S ~-jE ¡_ L! 

usted puede '¡ ... ::c~n fiar en 

DISTRIBUIDOR EN LANZAROTE: 

< ~ 1, Spmo C( 

- »8 

EN SERIO Y EN BROMA 

(orfo a (asiano 
PorEGD SUM 

Querido amigo Casiano: 
No h~ recíoiao tu carta 
habl':ndon e en relación 
con el viaje a Lanzarott! 
del Descubridor Colón , 
Tus noticia s \; 0 he esperado 
con verdadera ansiedó d, 
Tampoco me has contestado 
la carta que le he mandado: 
la de la Fecundidad 
de aqueila buena mujer 
que siete hubo de tener 
con toda felicidad. 
Ya sabrás la novedad: 
jos de Rusia, muy uf~nos 
dije :ún que el Saki· Ikeda, 
el cometa japonés 
f:lu edaria destrozado 
el jueves, este ¡~ asado, 
21 de este .nes. 
Los técnicos espaciales, 
muy seguros, nos decían 
que, en el cielo, se verían' 
los fuegos artificiales. 
Yo creo que ha sido un cuer.to 
eso de, en el Sol, chocar; 
pues, no se hubo de notar 
nada de par ticular 
en ese gran firmamento. 
LásHma no aprovechar 
este nuestro Ayuntamiento 
los fueg·os artificiales 
del cometa japonés 
para nuestros Festivales 
el día de San Ginés 
Ya no hay posibilidades 
de fUl.'gos, para otra vez, 
porque el japonh cometa 
se partió por la miiad 
antes de tocar la meta. 
Cuestiones más que deciite 
muchas me quedan, aún. 
Pronto voiveré él escribirte. 
Tu buen amigo 

EGO SUM 

Arrecife, noviembre de 1965 

OCASION 
nMDfNS¡: Motor .. List.r ... 
.a •• iI 30 H P ..... ¡au.vo. 
Motor.léct.ico ... a.ca'lnda, 
2201383 v 52 .... p.1.450 r.p.al 

y olru .aquiaaria •• Y040 .11. a ....... precio. 
InforlD.': Cin. Atlántid •. 

SE NECESITA 
señorita para despacho. Para ialof 

.. es dulcería «lAS nIEVES .. 

Se dan clases 
el e corte y confección. 

PClro ¡aforme. en Her
manOf Zerolo, 28 
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Duro temporal en el mar y fuerte. agua
cero. en la tierra 

• Al romper omorros emborron(ó el motopesquero 
«Monuelo y (onsuelo». 

• Los lIuyios del miércoles fueron generoles. 
De acutrJo coo las prédic 

ciones mt'[eorológicas. en la 
madrugada del miércoles S t' 
desató sobre la isla un fuerte 
temporal de mar y viento Sur 
que adquirió su máxima crude 
za a las tres hOlas de dicho día . 

EL DRAMAflCO EMBARRAN 
CAMIENTO DEL .MANUELA 

Y, CONSUELO .. 

Sobre las 4 de la madrugada, 
el motopesquero alicantino -Ma 
nuela y Consuelo., cgn béise en 
Puerto diC Sdnta Maria, que se 
hallaba abarloado al costado 
del «Estrella del Map, en el 
muelle comercial, rompió ama· 
rras. Ante la difícil situación, 
pues el oleaje y el viento eran 
muy duros, su patrón optó por 
iotentar salir fuera de la bahla 
para capear e l temporal. E) 
agua, que barría coutiauamen 
te 11 cubierta, mojó la correa 
del cigüeñal, por cuyo motivo 
el motor empezó a fallar, que
dando entonces el barco a mer
ced de las olas no sin antes ha
ber chocado con el extremo del 
espigón. El patrón y los tripu· 

iL JUEVES 

ldntes se multiplicaban f[} l'S 

fuerzos sobre hum :; nos para eVl 
tar lo péOr, mientras tie lanza· 
ban cohetes con bengalas de 
socorro. cuyo resplandor ilumi 
naba la fachada de los edifi 
cios más altos de 1 a ciudad, 
oyéndose también con claridad 
el estruendo de las lé:xplosiofles 
de ios cohetes. Aseguran los 
tripulantes que fueron momen
tos realmente dramáticos. 

RAPIDA SALIDA DEL 
-BLANCA NIEVES. 

E 1 «Manuela V Ccusuelo., 
empujado por ti fuerte venda 
val, se adfntró en la bahía (ya 
a la deriva) acercántiose pe ii 
grosamente hacía e I pequeño 
pesquero del a flota insular 
-Blanca Nieves". (;JUt hubo de 
picar 1011 cabos para hacerse a 
la mar, evitando así un casi se· 
guro abordaje El .Manuda y 
Consuelo., entonces, '1uedó em 
barrancado cerca de la expla 
nada, junto al muelle . En la 
pleamar fue reflotado, si¿fldo 
remolcado hasta el varadero d e 
Naos en donde sHá reparado. 

INTENSAS PRE(IPITA(IONES (ON APARATO 
ELE(TRI(O 

En ia madCllgada del jueve. volvió la isla a ser auténticamente inva· 
dida por Id lluvia, esta vez torrencial. aituación que wmer.zó sobre las 12'10 
y se prolongó hahhl Ilasi la 1, en lo Que se refiere a Arrecife. 

FUGAZ RAFAGA DB VmNTO HURACANADO 
Las preci¡Jit.tciones !ueron precedidas por la producción de una fu· 

gaz pero violenta ráf aga de viento huracanado, que iqmediatamer,te cesó 
para lu ego caer el aguil con tuerza sin interrupción por espacio de un3 ho-
18, acompanada de fo rtísimo aparato electrlco. Los chubascos 5e reproduje
ron a tal! 4 de la madrugada, pero .;on menor duración. 

CALLBS ANEGADAS y BARRANCO" CORRIENDO 
Te~tlgGM presenciales nos aBegur&n que en poco tiempo quedaron in

undadas algunas calh~s como las de Jacinto Barges, Uenfufgos, sector cen
tral de León y Castillo (en la calle principal el liquido llegó a discurrir por 
todo al ancho ele la calzada de acera a acera), "lilZd Calvo Sotelo, Artillero 
Luis Tresguerras, Triana, Dr Fleminl[, etc, discurriendo el egua por ellas 
en cauddlo~as torrenteras. Bn laa afueras se formarun extenllas lagu nas co· 
rriendo los barrancos a placer 

TODA LA ISLA AFECTADA 
Las intensas lluvias afectaron a toda la isla, desaguando mUlhos ajji

bes y haciendo buen acopio de agua 108 depó~itus mayores y mart'!as. Bn la 
:zona de Yaiza las torrenteras atrave •• ban la carretera interrumpiendo mo
mentáneamente la circulación rodada . 

En Guacimeta, sólo con elal chubascos. le recogieron 50 ,itros de 
Igua por metro cuadrado, en Arrecife 54, en La Veglleta, 56, en Yiliza, 58. etc 

CIERRF DEL ABRO PUERTO 
El miércoles Sd .;erró el aeropuerto al tráfi..:o hasta el viernes por la 

[IIanana e n que volvió a abrir.e, Afortunadamente los servicios marítimos se 
~Iectuaron con toda normalidad, evitándo86l el blequl'o de viajeros , 

Asi, pues, Lanzarfilte está pasando por une. .itu'iciOn excepcionzl en 
, égime n pluviométrico, que ojalá cuajl>t3 tn un buen ano agrícola, que bas
lante falta le está hl'ciendo. O. T. 

HABlA SIDO ABORDADO EN 
CABO JUBY 

Estt barco estaba siendo so 
metido a reparación, pues días 
pasados fue abordado, de no
che, en aguas de Cabo Juby por 
el -Rosario Aldeguep, logran
do entrar en Arrecife con im 
portantes averías en la banda 
de babor. Así, pues, ha tenido 
la mala suerte de 'Oufrir dos ac· 
cidentes en pocos días. 

OTROS EFECTOS DEL 
TEMPORAL 

El moto pesquero marroq u I 
-Croix de L'Esh, que desde 
hace bastante tiempo permélne' 
cia varado en las cercanías de 
la fábdcit d~ hielo, fue voltea
do por las 0léi8, sufriendo nue
vos e importantes desperfeclOs, 
Por último, el puente del pes
quero de la flota de Laozarote 
-Milagros., que se haljé'ba suel 
to sob re cubierta (el aMilagros. 
es un barco en construcción) 
cayó al agud, siwdo arrastra
do pOi' las olas en un trayHto 
aproxim ado de 200 metros, pa· 
ra quedar -montade> s o b re 
unos arrecifes salientes del is
lote del Francés. 

La avenida de la MancoRlu 
nidad, en su sector pOnitntf, 
(e mbarcó, mucha aguo salada 
y musgo, así como la zona de 
la calle Ruperto Gonzáll?z Ne 
grín colindante con el mar. 

EL YATE NORUEGO .DORO 
THEA. ESCAPO DE LA 

«QUEMA» 
Soble las 6'30 de Id tarde del 

marte!! el yate nor1:l <go .Doro. 
thea t , anclado en la behía del 
mueile comercial, fue remolca
do por una fa lúa hasta el exte· 
rior de la dársen a dirigiéndose 
posteriorm ente a wla a Naos 
para r efugia rse en la escolle r~ 
que adí se e!ltá construyendo. 
De esta forma evitó la produc. 
ción de un grave percance, 

Una vez má ~ quedó patenti· 
zada así la inseguridad de nues 
tros mue!l{'s con los ti~mfJos 
del Su r (sobr. Los Mármoles ya 
hi)bJamos en la crÓnica porlua 
ría), con la serie de inconve
nientes y rIesgos que ello su 
pone, 
AGUACEROS EN TODA LA 

I S L A 
Pero coruo bien dice el re

frán -no hay mal que por blfn 
no venga", la galer na vino 
acompañada de aguacercn in . 
tumitfntts y de intensidad va · 
riabl~, que afectaron a la tota
lidad d€ la isla con los r:onsi · 
gultntes beneficios . En Guaci. 

(Pala a cuarta páliDa) 

"Canarias Gráfica" dedi
cará un extraordinar io o 

Lanzarote 
Cinco días ha per:nanecido 

en Arrecife el director de la re 
vista tinerf~ña .Canarias G ;á 
fíca», Domingo de Lagu¡¡ a, pu 
blicación que goza de biuJ me 
recido prestigio en el archipié 
lago, pur la amenidad y varie· 
dad informativa de ~us nume 
rosas pá2inas. 

El referido pe riodista ha es
tado haciendo acopio de mate· 
rial, para el número txtraordi 
narlo que dicha revista dedic&
ré a Lanzarote en ei actual mes 
de noviemb¡e. 

Domingo de Laguna marcha 
enca¡¡tado de esta visita a nues
tra Lila, cuyas bellezas y atrae 
tivos ha tenido ocasión de co 
nocer personalmente. 

E.ito de la campaña 
clel 4CDomuncl» 

La campaña del Domund ha 
revestido extraordinario éxito 
en el presente año, superando 
eh mucho a la del pasado So 
lamente in la colecta celebra
da en el tempio parroquial de 
nuestra ciudad y eFl las c.;anti
dades obtenidas por las seño
ritas postulantas, se han recau· 
d~do ya 21600 pesttas , ~spe . 
randose que cuando se dispon
ga de los donativos a dorniel 
110, centros de Enseñanza. "te., 
Be llegue a la cif!'a dt:: 40.000 
pudel. 

La ciudad continúa respon 
diendo espléndIdamente en es' 
ta obra caritativa que cada "ño 
emprende con mayor entu~ias · 
mo la Iglesia calÓlila. 

Lo (oso (uortel de lo Guar
dia (¡vil de Yoiza 

En estos días se ha procedi
do al deslinde y replant~o d E:: 
las obra~ del nuevo edilicio pa
ra la Casa Cuartel de la Guar 
dia civil de Yaiza. cuyo pre!!u 
puesto asciende a 1.200000 pt: . , 
setas, aportando ('1 municipio 
de fE'ferencia 100000 pes tas y 
el solar. 

El edificio es similar al ter· 
minado en San Bartolomé, y las 
ebras se ca)cu!a quedarán finc:.. 
!izadas en el plazo de un año , 
El proyecto ha sido foriTulado 
pcr el arquitt'Clo don Ft'lip~ 
García Escudt'lo bajo la dirf c· 
ción del tambié arquitvC10 dOIl 
Jeyier Zu~zo Bengoa Como apa. 
reJador dIrector figura don Ma
nuel Marln Tapia. 
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LEYENDO LA PRENSA DESDE GRAN C.!NARIA 

«Pintorescos» informaciones sobre (onarios en la 
re~isto «Mundo Turístico» felicitación a la Cooperativa 

Agrícola de Lanzarote Reproducimos ei si g uiente 
comentario firmado por cAlto 
ber-, en el diario «La Tard e» 

.La i:nporlante revista -Mun · 
do Turístico», que se ed lla en 
Barcelona, publ.ca en su núme· 
ro 16 un sugestivo artículo titu· 
lado ~Las Islas Canarias., flr. 
Id qüe, con tanta bUf:na fe cerno 
::tala fortuna, se confunde y ter 
giversa todo, hasta el punto de 
dejar vestidas d e máscaras a 
nuestras pobr~s islas. 

-La pelota cbasca a -asi lo 
escribe-, el juego más rápido 
del mundo, dice «Mundo Turís· 
ticot, se practica en todas ~as 
islas. Un hombre de negocIos 
canario cansado puede dar ca· 
bezada! en un cine, pero nunca 
en un frontón». 

Natur,dmente, como que el 
hombre de negocios canario no 
es tonto. El sabe que dar cabe · 
zadas en la pared de un fron
tón es poco menos que suíci · 
darse. El cine, por lo menos, 
tiene la3 paredes enguatadas . 

cEl día 11 de septiembre-si· 
gue diciendo- es la fiesta del 
Charco. en Las Palmas. La gen
te va en procesi6r. a la playa. 
El alcelde ordena que sea dis· 
parado un cañonazo y la gen te 
se arroja al agua para ap<;lde 
rarse d e anguilas y sud l'1as 
que hall estado criando durdn
te al año t!ntrozos de mar aco 
tadou. 

Ahora n o s explicamos por 
qué la ciudad de Las Palmas ha 
ido tanto «para adela¡¡t e t . Es 
que el alcalde dislJone de piezas 
artillerlas y ha lograrlo el me· 
joramiento de la urbe a caño 
nazo limpio ... 

«in l.nz •• ote-continúe
se e.cuenIP.n c .... llo. y .. u· 
¡e ••• con l. c.r. t.p.d. .1 
edilo á ....... . 

Las muj nes, pa s!?, aunque 
tampocC'., sin son iindas .. Pero, 
vamos, los camellos con la ca · 

ra tapada ... 
"E n Fuerteventura se ven 

más conejos de los que se cree 
posibie que txislan, y más p =r 
dices t , 

Pu e 9 nosotros P.O creemos 
que sea más con €' jos de los que 
pu eda haba, ni más perdicts . 

-Otro plato típico es el san 
cucho. El grado de entusias r .. o 
que despi"rta en qUi"n lo plue 
ba, depende de la resistencia 
de Jos tejidos de su garganta». 

¡Carambal ¿Qué s~!á io qU ! 

le han dado a probar al autor 
de este artículo? A lo peor, vi 
t . iolo ... 

cEl puchero es muy acepta 
ble para el paladar del extran
jero. Consiste en pescado, plá 
tano frito, la fh'>r de la alcacho 
fa silvestre, con la que se hoce 
el delicioso queso de fior, y 
otros varios sabroses ingredien
tes' . 

y nosotros sin enterarnos de 
que ~xlstían estos platos ... Es· 
tá . v i s too Llega cualquier de 
fuera y descubre cosas que ni 
sospecharlas . 

• Existen important~ s y mo 
dernas industrias de fabricación 
de cigarros con tabaco canario 
\' cubano, destilerías de r(Jn y 
~xtracto de cochinilla, que ~s 
envíado a Pe r&ia para e: teñido 
en roj0 de las más lujosas nI 
fombras orientales-. 

Aparte de otro tipo de confu· 
sionismo en pies de fotos , se 
dice: - En la is!a de Ld8 Palrnós 
€xiste el llamado Pico de los 
Muchachos, de 2 500 metros de 
al t u~a. ¿No será de La Palma? 

Por último especifica: 
eSe deja la cosmopolita capi 

tal de Las Palmas y en poco 
tiempo se llega a un pueb lo tro
g lodítico, cuyos ciento", de ha· 
bitantes viven fn cu,::,vas>. 

IEs to sí que :s desorientar a 
la opid ón, no lo que escribi 
Ir.OS nosotros sobr~ temas de 
urbanismol· 

Comunidad de I»uque «Roque del Ede» 
Inte.e •••• ñorita meca.ó,.a,., COIl conoci ... i. nto. de 

red.cción 

INFORMES: Frauo núm. 3 Telé'ono,264 

«Cruzcampo» • e. mi cerveza 

Ge.toría «García Márquez)) 
Si su primer lipellido comienza por las letras A ~\ B, esta 

Gesloría le recuerda (al mismo tiempo qu~ le ofrece sus. ser· 
vldos) que si posee permillo df* condUCIr. ha de camb!arlo 
por Olro. en el plazo del 1 de octubre all 30 de nOVlem 
bre de 1965. 

-Erl múlt iples ocasicnes nos 
hemos re hrido a la ne:l'sidad , 
a la imperios a necesld éld d f : 

q U e nuestros agri cuho re s s e 
asocien for rnélnáo cooper<lliva :; 
Grupos sindi cah:s d t.! COIÜIJi 
zadón, Secciones d e Créd il o 
Agríco la . e tc , (On el fi n d e 
ap rovechar m(-j o r las innum e 
rabies venlajas qu e el Es tado 
conl ~ de 3 esta clase de as o 
ciaciones en particular por lo 
que a los créditos 8'" re fie re. 

Sin embargo, saiv 0 alguno s 
Gru pes Sindical es de Coloniza · 
ción que han obtenido ayuda 
económica pa ra rea l: zar ob ras 
determinadas , : asi todos rela · 
cionados con la conducció n de 
aguas o construcción de ( Blan · 
ques, apenas si nu est ras CO OIJ E' 

rativas dd campo han recibido 
eré litos de ninguna clase . 

¿Por qué? Senci il am ente pO I" 
que nc ios ha n solicitado . La 
mayorla de estas entidades
salvo honrosísimas f' xcepcio 
nes-viven anquilosad a!l , vege· 
tan. diríamos mejo r, sin hacer 
nada o lo que es peor, impi . 
diendo que otras lo hagan 

Por e s o,~uando su rge t:na nc · 
ticia como la que h emos leíd o 
ha ce unos dia&, sobre la COI1 

cesión de seis mWen es de pe 
setas por parte del Bar:co Na 

riona l de Crédito Agticola a 
una e GOO rat ív0 del Carrpo de 
Lan 20l oí ~ , llO podf.mo s dej iH 
de h iicira r a la Jun ta Re c!0!'6 
d~ di ch3 t' nt¡da d pU! s , in díscu 
tíb:e men! t' , Stis milior.es coo · 
cedidos dbr.ue sli an qU e a 11 i 
hay ioqu k tud y que se va a 
realizar algo positivo ya que , 
en caso contrario, el Bar.co no 
hubies e concedido un crédito 
tan importa nte . 

Es hora de qU f' las Coopera 
Uvas AgríCO las de Las Pa lmas 
se muevan, de que inicien una 
<l u!én tic.a ofen iva en favor de 
sus socios . Esta ofensiva pue 
de estar especialmente encami 
riada a elimlOar intermediarios 
en la venta de nu~stros frutos 
espe cial es de ¡ xporlación Des 
de la rH ogida del producto . 
hasto la venta los detal listas de 
los mncados pxteriores, es una 
tarea que d~be y puede des 
a rrollar el cooperativismo. 

Si cooperativas canarias de 
otras ramí'lS - Madera, Pesca . 
etc, - re ciben cincuenta o se 
senta millones de pesetas para 
llevar adelante sus proyectos . 
¿por qué no ha de ocurrir lo 
mismo e A las actividadl's agra· 
ri as?» 
MIGUEL JIMENEZ M.I\RRERO 

(De • El Eco de Canarias.) 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARR¿CIFE 

HACE SABER: Qé.le ignorán dose el parad ero de jos mOZOM 
Jesús Acosla He rn án (r¡; z, Jos é Arror. ha (u l b ~ ! c , Jo~é Aver( Mar 
tín, Agustín Barreto G O!l7.ález, Isidr o Bern a! Rivera, Jo rgf' Be . 
rriel Suá ' ez, Juan Belóoco rt García, Luis B~H! ás Sanz, Gtf gorio 
Cabr <rB Padrón, Edu erdü Ca stJo Ga rcía, Sc. nlié:gc Curb f lo Ro
bóyna, Ramón E stéve¿ Martín, Ma rcíal Estévez Rosa, Pedr(¡ FeT' 
nánd . z Mar tín, Antcnio C;onz¿¡ lf z Betancort, Juen GOl¡ zálf~ 
Clavij o, José Gonzáh:z Sosa, Miguel Guadaiupe Ferr~ra, Fran. 
cisco HernandfZ Carcballo, Domingo Hell'lández Villé:lba . Ma . 
nuel Ma l tí n Castro, José Ma rtí n Román, Victo .iar.c Mar tín Ro s" , 
Isidro Manín San tanó, F,anci scc M( dioa River a, Igna cio Mo /) 
¡elongo Guada iupr, José Monle~ ir' G Sirna, Btrj ¡¡ mín Pas :c ' 
Martinez, Miguel Peroomo Alvarez, Pedro PÉ'n z Díaz. RíC éJ ldo 
Pérez Herná ndf z, Froncis( o Ramol! FaJero. Carmelo Rod :ígufZ 
Cab rera. Miguel Rodríguez FH nández , JUdn ROdrígut z Gor;¡ález , 
José Román Castellano. Almando Sanlana Gor:záffl, Ju zn So 
corro García, Gregario SUátf Z Ga! CÍa, Ramór, Tol €do PIlJd( ño 
sa, José To rres Benasco, Ma r,ue l VáZqUfZ Galhgo y hal'árdoH 
compr€T1did.os para el Rfe mp)¡;zo de 1966 y 1' 0 habiu:do pod i 
do ser notif¡ -:ados personalmf ni e, H advlt rle a los mI! rr,os, a 
sus padres, futores o person~s d~· quienes df'pfndan, cuyos nc m 
bres y actuales domicilies o rf~ ¡¡ider.(jcs larr'bién se deH CfOCfI' , 
que por el presente EDICTO , se lfs <.ita pna que COmpaTf2Ca n 
en la Secretaría de este Excmo Ayuntamiento (NegociadQ de 
Quintas), por lIi o por medio de iegHimo ft>preselJtantf', los día q 
comprendidos del 2 al 20 del pré'xímo mfS de noviembre, erh \' 
las horas de las 11 a las 13, qued ando pa la el CñSO de qui no 
comparezcan, apercibidos con la declaración de PROFUGO 

Arrtcife a 26 de octubre dE' 1965 
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MRS INfORMRCION LOCRL Cine (~ATLANTlDA» Cine .Co.Ja qzul. 
Durante vario. día. ha .ido vi.to Martes 

Reposición de la producción norte-

Programación para la presente 
semana 

americana 

de.ele Arrecife un a.tro que pare- LA JUÑGlA EN ARMRS 
UNA (dA NO ES UN HOGAR 

Por Shel ey Winters, Ro bert Taylor y 
César Rom elO 

ce .er un cometa (A u IOlÍzada mayores de 18 afto~) 

Varias personas qne se en 
en contraban elitacio!ladas ~n ía 
carretera dei puerto, 
en la madrugada d ~ I viernes, 
ob servaron la pre sencia de un 
~xl(año cl'erpo ~eleste qu~ te
nía todas las característica s de 
un cometa Apareció casi junto 
¡; la misma raya del horizonte 
y la visión duró aproximada 
meole hora y media. El astro. 
constituido por un disco rojo, 

estaba tJlovisto de una la rga ( O 
la bríllant~, que llev,:¡ba la di 
rección del mar ha::ia el eh lo . 

Por Oaey COOPfr, David Niven y Bro
de rirk (-rawfOld . Aventuras en ltl sel

va de Filipinas 

Viernes 
fTodos los públicol) Durante Quince años aguardó ~i mo

mento de 8U vengan:za. La traición JI! 

dio la riqloleza y le !levó a un t tágiw 

Comenzó el... 
(Viene de segunda pá¡¡;ina) 

días, aproximadamente. 
Le's protagonistas R a q u e l 

Welsh y John Richardson (eu 
yas biografías ya dimes a cono 
cer a nuestros le ctores) llega 

El buque tanque ... 
(Vier.e de segunda página) 

Hermanes Reyes.. -Almuiña>, cFran· 
cisco Andrea> y cOalatea>. 

TambiÉ'n recalaron éslos: Carmen 
Celi, Caftuílla, Joven Maly, Pedro Car 
pio, Salgar, Puerto de Santa Pola, 
$unti Mary. Petra y Jaime y Murguia 
(bou con avuial. 

Este ha SIdo el resumen d",¡ tráfico 
más importante. 

En días lIuc t' sivos han ~ido 
numerosós las personas q u e 
h an observado el ccometa.,pues 
se ha visto en las jornadas si 
guientes al viernes, aunque con 
menor claridad dtbldo a estar 
parCialmente eclipsado púr las 
nubes. 

rc n el domingo en avión t'spe 
cial, junto con otfC'S actores y 
actrices. O t ro avión especial 
transpoTlaba varios · al'lima I e s 
que intervendrán en algunas es
cenas del rodaje, teniendo en 
cuentó el especial carácter del 
film. 

Como productor y guionist? 
figura Mr. Mlchael Carreras, y 
como dirpctor Mr Don Daffey. 
A todos. nu~ stra cordial bi en 
venida, 

En la próxima edición ofrece 
remos ,lUevas noticias sobr ..- e H 

te acolttcinieOíO ciflemiitog,á 
fico, que pcr primera V é' Z vivirá 
Lanzarote en lo que se refi ere 
a produc.::iones ex tranjeras . 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
f)E 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

Bachillerato Nocturno 
Los alumnos de Estudios Nocturnos del Bachillerato 

puedan retirar los im presos para solicitud de beca, de la 
Secretaría del Instituto. 

El plazo de presentación de dichas solicitudes termi
na el día 5 de noviembre proximo en esta misma Secre
taría. 

Arrecife. 29 de octubre de 1965 
EL SECRETARIO, 

Cala ele Gallol de T eguise 
JUNTA GENERAL 

Por rnedio del presente aviso se convoca a jos señcres 
socios y aficionados de esta g111era a la Junta Ginera l que 
se celebrará el próximo sábado dia 6, a las 8 de la noc~e, 
en el bar cAcatife», de esta Villa, para tratar asuntos de in 
terés. 

LA DIRE CTIV A 

Alucinante, incisiva, brutlll... fueron 
los comtmlados q u e suscitó en el 
Festival de Cannell la exhibición de 

fin 

LA MUfRn SILBA UN BLUES 
HU PlRRO MUNDO 

TECHNICOLOR 

Un fi lm de GualtelO Jacopetti, Paolo 
Cavara y Franco Prosperi. Una visión 
de los más extraños hábitos y tradi-

ciones de la raza humalla 
Del encanto y luminosid¿d de una ci
vilización superior. a las tini.eblas de 

la ignOlancia y el salv&jlsmo 
("utorizada mayores de 18 años) 

Muy pronto: Alberto Sordi en 

EL ESPECULADOR 

Se dan clases r:p:~c:: 
Matemática. Bachillerato 

en San Bartalc-mé 
Informes en esta Redacción 

Se necelita 
CHICO de 14 años ~on conoci. 
mlentos elementales para Ira· 
bajos 1 ¡formes pn el comercio 
de doña Severa Pérez F~rnán· 

dez. Arrecife 

Se vende 

Aquella música er una sentencia de 
muerte. Era un traidor y murió como 
un canalla Por Conrado San Martln, 

Danik Patinen y Oeorgt'~ Rollin 
(Aut '¡ rizada mayores de 14 aftos) 

La más deliciosa comedia americana 
con el más extenso reparto de jóve
nes intérpretes. Olas de juventud ... 
dias de amor ... diae de frenesl. Si es 

Vd. joven le encantara 

BUSCANDO MillONARIO 
TECHNICOLOR 

De todo el gIU¡;O de jóvenes ~n vaclI
ciones, el único desgraciado ... era el 
millonario. Por 1 roy Donahue, Connie 

Steven~ y Stefafía Powels 
(Autorizadll mayores de 18 años) 

Se necesita 
Administrativo o Adminis
trativa, media jornada tar
de. Imprescindible mecano
grafía. Presentarse jueves 
tarde en Electro Radio,Coll2 

ENCUADERNACION 
CASA en la calle Pé re z Galdós, de LIBROS y REVISTAS. Infor. 

64. Informes en la misma mes en estd Administración 

Pérdida 
d" u na PULSERA, en e: tra 
yecto C~ ¡ onel Bens y Canah jas 
Se ruega su devolución en esta 

Redacción 

UUfONOS DE tcANUNA» 
Dirección: 516 

'dministrociór. y Talleres: 526 

En la cuml,re de lo. 
cigarrillo., 

cigarrillo. CUMBRE 
----------~----------------------------._-------------
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ACTUALIDAD LANZUOTEÑA I 
Catálogo y artículo sobre la Expo

sición de María Antonia Dans 
El pruidente del Cabildo Insular de Lanzarcte ha recibid0 

una ateota carta de la prestigiosa pintora gallega María Anto
nia Dans, agradeciéndole las atenciones de que fue osjeto cu 
rante su pasada estancia en esta isla, en la que como informa
mos oportunamente permaneció un mes invitada por el Minis· 
terio de Información y Turi'imo. 

También le adjunta un ejemplar del catálogo de la Exposi 
ción que, bajo el titulo de -María AntoRia Daos pinta Laozaro· 
te., acaba \le inaugurar con extraordinario éxito en Madrid. En 
dicho catálogo, elegantemente editado en papel ccouché., apa
recen 12 fotograflas de sus cuadros sobre Lanzarote (2 en co
ior), plenos de luz, ~xpresionismo y color, que son una nueva y 
fabulosa conquista en la vid" pictórica de la ilustre artista ga
llega. 

.eaH.~a"ote. IJ la p.iH.tu."a át. 1fla"ia IÚtJ,OH.ia ]aH.S 
Por Gaspar Gómez de la Serna 

He aquí el texto del bello artículo que como prólflgo del catá
logo escribe el famoso escritor Oaspar Oómez de la Serna. quien ha
ce & años estuvo en Lanzarote. con María Antonia Dans. formando 
parte de las Jornadas Literfllrias , Dice asi: 

«No cono%Ca empeño más dramático. más tercamente fecundo 
que el de los labradores de Lanzarote, metidos ~esde siglrJs en el es 
fuerzo titánico de hacer brotar Los frutos de la turra de entre la coro 
teza volcánica de aquella isla que mana fuego en vez de agua. 

Oracias a ese empeño, el hombre de Lanzarote. entre otros al-

Marres 26 de NOVIEMBRE de 1965 

Mercancía por vía aérea 
•• 

AGENTES DE 

IBIRIA, líneas Aéreas de Ispoño, S. A. 
Plaza C':alvo Sotelo, 11 • Teléfono., SO , 348 

S - •• • Cuando le pidan que IIne al· enor viaJero. gún paquete recolliude lUes-
tra organización. Estamos seguros de que su altigo se lo agradecerá , 

d • ·1· ..i •• Mueslro servicio es de omlcl 10 a aomlCI-

1•10 Basla can URO sola llamada a uao de los teléfonos arriba iR
• dicados para que en .uy poco tiempo pastmos a recogerlo. 

I 

tos logros que no hacen a lo que aquí ahora nos importa. ha inven- __________________________ -: 
tado su paisaje. Sobre el inmenso erial de :os mares de lava del -mal 
pei:., sobre los hornos encendidos y los cráteres ard.iente~ •. entre la 
orografia lunar de las calderas quemadas, las escorzas lavlcas y las 
muertas cenizas. el lanzaroteño ha creado cor. su mano el paisaje 
probablemente más extraño y subyugante del mundo. Ha pintado a 
voluntad sobre la terrible naturaleza de IIz isla una nueva naturale 
za, compuesta con esas enormes manchas negras de esponjosa arena 
volcánica que cubren los cultivos. salpicándolas luego del verde in 
tenso de las vides. de las tuneras cuajadas por la infección de la co
chinilla. de los cebollares. los tabacales. las higueras; y ha dibuja
do también una nueva estructura de la tierra mediante esos socas 
semicirculares que amparan las plantaciones del asolador viento 
africano del desierto, los hoyos que cobijan las viñas. los geométri· 
cos muretes de lava que cuadriculan los infinitos huerteclllos. 

Especialidad en 
Tartas para hodas 

Cumpleaños 
Onomásticas 

y Comuniones 

Dulcería y repostería fina. Gran surtido en pasteles 
variados 

Avda. del Generalísimo, 3 Teléfono 338 

El rojo cvlor de los cráteres del Timanfaya. el oro limpio de las presiva de color. capaz de denunciar el soterrado poder gel minal de 
enormes playas. el blanco intenso de las salinas del Janubio. la are- la tierra. la milagrosa y creadora posüJn mantenida en los adentres 
na cenicienta labrada por los lentos camellos. la increíble arquitec- La autenticidad de María Antonia Dans reside. precisamente. 
tura de las grutas, las ensenadas y los golfos recortados por el mar en esa directa comunicación vital; en esa correspondencia pasional 
azul. ponen luego sobre aquella naturaleza inventada por el hom- entre la mujer que pinta y la tierra que es pintada. Ella crea lo que 
breo el contrapunto de su viejtJ cataclismo geológico, fundiéndolo to- siente y cómo lo siente: de ahí la fuerza de su mancha de color. que 
do en una especie de apilteosis de fuerza y de belleza apasionante. es un esttl.llido rebosante. no contenido por ningún dibujado perfil 

y Maria Antonia Dans no podia sustraerse a esa pasión . Con@- El dramatismo y la fuerza de su color están. como en Van Oogh. en 
ció por primera vez esa extraña V hermosa isla de Lanzarote ell unas su violencia directa. en su pureza de interpretación no amanerada. 
Jornadas Literarias que hicimos por allá un grupo de escritores y no artificiosamente celorista El color es para Maria Antonia lo que 
pintores hace tres años; quedó entonces cautivada por aquella sin- él mismo esencialmente es; no lo que traduzca una interpretación in. 
guiar belleza. prometió volver y pintar con tiempo y soledad eL in- telectualista. sino lo que da una adivinación instintiva y IJital: en 
creíble espectáculo Hizo bien en volver. y ahora tenemos aquí ,re- este caso la adivinación de la que un clásico llamaría grosedad 
sente el admirable resultado de su traba;o. oculta de la tierra lanzaroteña. 

Ella sabía ya que ese extraño paisaje. nunca 'hasta ahora pin- Se trata de una pureza de color vibrante y dinámica. que da ca. 
tado con esta fuerza y calidad reveladoras. le iba bien a su talento rácter de una cosa recién creada. de mundo recién lavado. de cria. 
de pintora; que cuadraba perfectamente con su pintura 7:litalista y tura naciente a los paisajes. las pel!.onas. los objetos; una pureza 
con su sensibilidad femenina Ya nos habia demostrado hace tiempo que es incluso anterior a la creación plástica. como que está en em
María Antonia Dans que no tenía prejuicios técnicos y que para pin- brión intencional de la vida. en :a fuente del ser antes de tamizarse, 
ta,. tampoco apoyaba su mano en ninguna clase de tópicos. y así. a en el contacto que le da su accesión al mundo externo. 
darnos su interpretación personal de su OaUcia natal. no nos vino LQ clave estética de Maria Antonia. su dinamismo. su origina. 
con la dulce gaita de la melancolia. de la llovizna y de la bruma. lidad y su fuerza como pintora, están a mi modo de ver. en que su 
sino que nos reveló lo que sentfa; una OaUcia bronca. á:.pera tal vez. obra no nace de una tensión entre imaginación y realidad. ni mucho 
viviente y fecunda. menos entre visión y realldad. sino que brota de una tensión entre 

Fiel a sí misma. ha encontrado en l.anzarlite una extraordzna- instinto y naturaleza sabiamente gobernada por Uf! espléndido ofi
ria materia oara alimento de su pasión estética y ha sabid() expre- cio y una inteUgente sensibilidad vital Ese certero instinto la ha he. 
saria con los mejores recursos del arte, Lv que ha hecho ha sido - cho volver a Lanzarote, en donde está. sin duda. la nutwaLtza más 
igual que las gentes de Lanzarote ¡acar de una tierra volcánica. de adecuada para ser revelada por su arte Oracias a María Antonia 
un campo negro. abrasado y silencioso, el secreto de su poderosa fe- Dans ingresa ahora venturosamente en el mundo de la pintura el 
cundidad. de su energía. plastica. !lacer brotar de l.a. inti.m.idad cerra- paisaje mas fuertemente-y tal vez más actuaJmente pictórico
da de la tierra manantial de la Vida. en una erupcton Vtolenta y sor- de España. 
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