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Un aml)icio.o ~Ian , NacionaLpara el aba.tecimien
to ,de'agua. 

¡ 

BURGOS , -: Dos Jmpor.tantes T d" f . I d 
manifes'taC,o~; ~s , h'a h~s\hg i (e : ( en ron , pre erencla as zonas in ustria-
ministro de .Ooras ,PúblIcas , duo 

' ran te su breve e s ÜlIl cia en esta \. d 
capital y próviricia. Laprim'era; : Iza as 
s o bree I abastecl!Dieuto d e tI Ministerio un gran plan 'na-

'aguas. < El abastecImiento dt , . " 
aguas -dijo-en todas , las ,cju~ ' C Ion al de abastecimlento de 
dades de' Espa'ña,en :' todas 'las aguas en el stno eel Plan ;de 
regiones de ' E~p~ña, ~xige una De~arr,ol1o , Naturalmente, den
a c c ión conjunta, planificada. tro de ~ste Plan, 10~ , polo,s .de 
Hasta ahora el enfoque de mi promocló~ y ,de desarrollo 1~' 
Departamento 'era i r' solu'clo- dustrlal tienen ~1~a~referen~la 

coordinada. En termmos : gene-
rales tratamos de fijar grandes 

C .- I I"~' I ' :' ionas .que se pueden abastecer 
arrno.a ,et •• peClulIa .. a con grandes embalses;, El gran 
_ n ·" 1- :,p '., " /" problema en esto, como en tan

SQnor I'1venc.tano "orruGtas cosas reside en la finan· 
, ___ \PáginllupltlB'entlrio') ', ' ,) Ciación. Para resolv~rlo , pro-

'yectamos la base fundC'mental 
nando raso~ concretos ' en., I ade ' la tarificación. Se manten
medida en ,que le , llegabán las ¡ drá un bloqúeo de : tarifas en 
peticio nes avaladas por las .más aquellas zonas donde ya esté 
dive rsas consideracione&:,de ,ui< 'resu elfo el' problema' de su abas 
gencia: salubridad pública, a4- t~clmienlo, pero en aquellos si, 
men to d e publaclór., necesidad tios dnnde el 1sávlcio sea me
vit a l de superiores previsiones. JOTado por medio de este plan 
Ahora puedo anunciar que fJstá se aumrntarán las tarifas. De 
en estudio muy avanzado por esta manera, y como e!l lógico, 

¡" Un paso más, :en , falso y puede encen
del+se 'en Africo'" un ' gigantesco infierno" 

, " ,. ,~, ; 

DedorocioneJ del presidente portugués Solozor 
LlSBQ;Á'"'"TAJn paso má,s ;eQ :. siguieran abritse 'cálÍüno y , to

l'aIH() y. puede encenderse .,e n ' mu de , nue vo I la ,dirección de 
Aldea Utl" "gigantsco ' Infierno, ' Iasregionf's en ' litigio ' a~ , pesar 
qu e ,a pa réjariá. rie~go.s'~pára ~Jo:~ , de , la ' evolUCIón ' de los)!i~m pos '» 
dos ' !of , qü~ ; pl,eIl8an c¡qe, noles ' '«Puede c0nfiarse :en :lli fi rn,! e , 
L'lh~ c ta porq:le1seencuentran le- ) za de nuestra actitud . Nuestra 
jos de ta's ' lIamas», ha"declar'a,- ' polltica comhte Y' consls! Irá 
do ,~ j presid'énte ,Salazar : en:\ ún siempre en no hacer, ningún ca
di.!lc urso pronunCiado ant? .los ¡!ooa!' juego de quienes tienen 
de1fg adosd~l las municlpaliaa-' intención de atentar, a puestros 
des angoleñas y consagr"doa Int~r c ses e Ignorar ouestlos de· 
los proble'm'as que ' plantea ' la rechos.~ , , 
situacióne'n Rhodesia. "ElpresideriteSa1azar recibía 

cTodavia : puede .salvarse ,:to- "a las Delegaciones de los Ayun
do-dijoSalazar-" p~ro ' podda ' tamientos angoldlOs, que ha'· 
perderse fodo ' s i.' l~s",'pásiónés bíanvenldo a rendirle homena · 
se hicieran oír con voz más ,p'o j je , por la decisión que adoptó 
lente que la razón y sLalgunas el 13 de abril de 1961 de defen
actitu des imperialistas 'que, jundér Angola <rápidaménle y con 
lo con' !odos -' )os ' pueblo's 'afri , laJuerza» contra las.lncu'rs,io-
canos, debemos rechazar, : con: ne~ terroristas. ' 

coadyuvarán todos los ben .. fi
clarÍ!ls a esta carga ec:onómica 
y se librará en gran parte al 
Estado de tan "levados presu. 
puestos. 

Importonte grotificación 
O los mineros de 

A 1m odé·n 
ALMADEN.- La gratificación 

Concedida a los mineros y em 
pleaQos de las minas de Alma 
dén. por el concept0 d¿ exceso 
de produq:ión de mercurio en 
la pasada campaña que ascien 
de a más de diez millones de 
pesetas, al gremio de zafreros 
le ha correspondido cobrar dos 
mensualidades y media. y a los 
demás gr~mios y empleadob dos 
mensualidades, más dos quin. 
tas partes de otra. Esta gratifl· 
cación que ahora han percibi
do es independiente de las tres 
pagas extraordinarias C0n que 
habidD si d o gratificados por 
haber alcanzado la cifra estipu
lada de frascos de ázogue en la 
misma campaña de producción 
de! pasado año' 

De Gaulle auxilió a dos 
heridos en carretera 

CHAUMONT (Francia) - Et 
presidente> De Gaulle man d ó 
ddener su coche al observ3r 
que se había producido un ac 
cidente de carretera, cllrca de 
su 'residencia, y ordenó al heli 
c6;>tero , de su escolta policiaca 
que 's'a!iera inmediatamente en 
busca de una ambulancia , 

Dos personas habíQn resul
tado heridas en · el accidente, 
producido ¡lor e, I ;c'JH'que del 
automóvil que les cón(juCÍa con· 
trauná rból.\ 

En este v~rQno ven
drón muchos turistas 

peninsulares o 
(ANORIRS 

LAS PALMA S. - Los viajt s 
charters a Canarias en e 8 t e 
pr6xln o verano se van a inlen
slficar bastante. Hay ya n.IÍas 
agencias que están preparando 
los mismos, con precios muy 
reducidos, a fin de fomentar (1 
tulÍsmo entre la Península y las 
islas. Podemos deCir, ddemá~, 
Que la nueva compañía aére,\ 
Trans Europa tiene intención 
de servir esos charters con su ~ 
aviones OC 7 También Spentax 
hará charters en verano Todo 
esto quiere decir que se van 
mejorando las perspectivas pa 
ra que tengamos turismo de 
verano extenso. ' 

LA HOTA PINTORESCA 

Por el humo le .o!,e 
donde está el fuego 

EL CAIRO.-Una niña de 5 
años se dirigió a un pueste. dl: 
Pollcla de una aldea con la pe¡
tensión de que los agentes con 
vencieran a su padre de qu :~ 
debía com prarle un vestido nue, 
vo. 

Llorando explicó que su pa· 
dre tegía mucho dinero que fa
bricaba todos los días. 

Los Intligados agentes hicie
ron que la. niña les condujera <1 

su casa donde descubrieron una 
imprenta clandestina de billt:· 
tes de banco. 

Tanto el 'ladre como un cóm , 
plice fuerOn detenidos acuSa 
dos de falsificación, informan 
los periódicos de El Calro. 

(ondena 01 director de 
un diorio comunisto ito

liono, por difamoción 
ROMA -El dlrectC'r del ' dia · ' 

riocomunisla de J:; tarde < Pae' 
se Sera» ha sido condfnado él 

ocho m e s e s d e cárcd y í1 

140000 liras de multa por !la 
berse demOl.trado ante el. Tri
bunal la ial!.edad de las infor, 
maciones difamatorias publica 
das por dicho periódico rn da 
ño del general de carabineros 
De Luca, que figuraba como 
p r e s Idente honorario de un 
club en el cual la Policladescu 
brió que se había monlado una 
tI:nba clandrslina , 

Entrevisto con el boxeodor 
IODzoroteño DOMIDGUlZ 

(ULTIMA P.lGIN~) 
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Lo. buque. turí.tico. noruego. de la Fred Ol.en ven· 
drán todo. lo. lunes, de.de octubre a mayo 

MAt\JANA, ECLIPSE 
DE·LUNA 

hráyiJible desde Lanzarote 

Descargó cemento checoeslovaco el vapor olemán «Ingrid Uhideli, que procedía d~_ .. ~~~~!~ 
EL DOMINGO, TERCERA ESCALA DEL 1 RAN::J~ BARCO DE PORTUGAL CON 

Al LANllCO GRIEGO "AKROPOLl~" CARGA 

Según anuncia el Ob servato 
rio ... MeteoroJógico, .. de ,_Tenerif\' . 
mañana miércoll!s se producirá 
un ecJips,e penumbral de luna ; 
visible, desde todo el are hipiéla 
go canario 

Otro Pinillol nos vlsiló :a pasada 

VISITA OH lUJOSO MOlOYRlE lSPAHOL «ARllMISP.. sernan!', la motonave .Mariángele~ .. 
que entró de Pasajes, La Coruna, Vi, 
go y Lelxoc!p (Purtugal) alijando una 
partidi1 de 20 mil cajas de m"terlal de 
empaquetado para la industria loca/. 
Aqul cargó 14 toneladas de cebollas 
y 2000 clljaR de conservas de pelca
do para el Norte de Esplli1a 

Arribó de Valencia, en viaje inaugurol, la motonClve 
«Antonio Armal» 

El primer contacto con la pe
numbra tendré lugar a ,las 7 ha 
ras y 7 minutos de la larde dr 
dichodia, y el último a las 11 
de la no~h e . También será visi 
ble desde Europa central y ocd 
dental. 

Ya es tá confir mad a la es ca la en 
rr ecile de 108 nu evos buqu~s turís · 

ticos d e la Prend Olsen e Black Prin
ce - y .B lack Wdtch" Vendrian cada 
lunes, desde octubre a m a y Q, en 

la je directo d e Londr es, t eni en do 
cada UfJO capacidad para 370 pas¡¡j e
rOl , y 9 509 tonelada~ brutas 

PERMANECERA~ EN PUER 
TO 16 HORAS 

E l e 13 lack Watch. hará Sil prim era 
e!lcala en nuestro puerto el 3 d e octu 
h re , con llegada sobre las 8 d e la ma
illI Da z!lrpando para Las Pfllmas a 
las 12 de la noche, lo qu e pe rmiti :á al 
vaaaj t: rea lizar CÓmodamente varias 
t' xcursiones al interior. 

2 PARTIDAS DE CEMENTO 
EXTRANJERO 

La anteriur semana nos visitó el 
mer,:ante espafiol .Marla Dolores Tar
lie re " que proce dí a d e l pu e rto pola· 
co de Gydnia, d,:,jandc en Los MM 
mole~ 1 000 tonel adas d e ce menlo de 
fa b ri cación ch~co~sloy¡;,ca En ,~s t a 
, e m i' nll permaneciÓ e n pu e rt <J .) dia~ 
el alemán d .. grid Weide', matrt culll 
óe Flensburgo, qu e arribó rro c~dente 
I,¡ mbién de Gydnia y Ho~toc ( /... iema· 
n i a oriental) d esembarcando otras 
1 000 :on~lal1a8 de dicho producto, 
ta mbién de I Jbricaciór, checueslovaca 

El sábado ZdfpÓ para el Pu e rto de 
la Luz pRra donde ~onducia otro car
¡ .. mento. 

TR ' NSATLANTICO GRIEGO 
DE GENOVA y CANNES 

Para la8 prím e ra~ horas del domin
go le anunci a el arribo del transal 'an 
tieo de bande ra gri ega ,¡\krópolis>, 
que entrará de Génova y escala~, con , 
<l uciendo una !expedi ción d e cerra de 
400 turistas ~ xtrdnj el os qu e electua' 
rAR una excursión u la Mo ntllí1¡¡ del 
Fuego, ' 

I"or la ta rde GO;ltinuará vi a je a o Ca
s.blan ca, M611l g a , Canne!; y Uén o va , 

Este buqu e re¡¡ liz :Há otro vi a jp. el 
28 del presente mel. 

I El congelador «Rlgeci. 
r~s y otros" buques de 

pesca peninsulares 

EL VltiI~NES OPERA RON 9 
,\lERCANTES 

El viernes fue el día d (~ mayor trá
fico en el movimientl) portuario. Ocho 
buques m e rcantes operaron e n es e 
oía i1ndando algunos el! el anll; puer
to en espe ra de a traqu e, He aquí la 
relación : -Ingrid Weid e ., alemán, de 
Gydniil pa ra Freetown, vía L8~ Pal
m os, y es p,1I'\o les: .Puerto de D enia •• 
d e El Aa iún para Gü e r~; .Hosita 
' :ole¡o, d e T ene '¡le pllr a Las Pll lm:.s; 
cEvelia_, (j e y p~r a Te () erile'; .Palo , 
ma', d e y para Tenerif ,, ; .Las Afortu · 
nada.-, d e Las Palma~ para GU ~r o ; 
.Al cora., de y pa ra GUer ¡) ;c ::; ",ntll Ma , 
TÍa d e l Pino>, dp. Santa Cruz d e LII 
Palmll pa ra Pu e rto del Rosario . 

L II anim a ción en lo s muell ES, con 
e~te motiv o, f'.l,e extraordinaril\ pues 
todos efeclui1rón operaciones d e car ' 
gi1 o des carga. 

t. .... ¿aftltaH.có eH. Atc"e
cite. el tJ.eletco. u iuaH. 

lléle~ 

El m!ll(e~, ya consecu eucla del tem 
porlll, rompía Ilm a rrllS el velero de 
pesco 'Juan Vé :ez- cuando se halla' 
ba ancl ado fr ente al castillo d e San 
Gabriel. Fue arra str a d .. ell truyeclo 
de, 200 l\1elrus embarra!l /;a ndo junto 
a la carret to ra del mu e ll e co mPlcia/' 
Es pro piedad d e un pes cadcr d (' Pu c r· 
to del Ctlrm e n qU B lo d ed ka a la pes, 
ca de lina y na sa en la cosla ófricana , 

Asociación de Podrts de Rlum
nos del Instituto Nocioo(ll de 
Enseñanza Medio de Arrecife 

OTROS MERCANTES 
Además de los ya seí1alados y de 

los 5 vapores correos, tambltn eft:c
tua!on opPraciones J08 siguientes mu 
eanlts:.Diana.,de Las Palméls para 
Hni; -León y Castillo>, de Las Palmas 
pan! Port Etienne; .Ramales>, de , y 
para Las Palmas.; -Villa de Gütmap, 
de y para Güera, y -Antonio Armas>, 
de Valencia, en viaje inaugural, 

YATE ESPAÑOL DE MA, 
LLORCA y AGADIR 

Ert la tarde <le ayer lunes efectuó su 
arri bllda, con proeedeucia de Mallor, 
ca, Ceuta y ,Agadir, el lujoso yate es
paí101 .Arlr'mha·, de 37 melrosdp., .I:S 
lora y 10 hombre8 de trlpuladóri, en 
el que el duque de Grlmaldi Y: 8U8 

acompaí1antes se trasladarán a :La 
Graciosa. 

ULTR¡YA 
Hoy MARTES a las 7'30 dt! !la 

larde, miia en lo Parroquia" A 
continuación ULTREYA en , e) 
Centro Parroquial. Se ruega)a 
asistencia de todos los Cursi 
llistas. 

GALLOS 

Visita de , dos , generales 
del ejército 

La pasada semana 11 . garo n, 
en visita oficial, el segundo Je, 
fe de .Tropas del arr.hipiélago, 
General de División don Fer 
r.ando Marin Delgado,y el Go· 
bernador Militélr de la provin 
cia, ' Ge'ri~raldl' Brigada señor 
GarelaConde: 

Inspeccionaron la< instalócia 
r.es y servicios del B~tallón de 
11lfant,~ría en unión del com an" 
dante militar de Lar,zarotl', te, 
niente coronel don Luis Mendo
za Goñi, ' 

Lea 

Otro triunfo mínim~ deJlegui.e, en ':bri. :, 
lIant~ í:j~~na~RJ ~,~,;, f~ñcu 

fUE DERROTADO UN GALLO DE 5 PUEAS 
~ " .' 

í \ r. :; ,) i ?('~ ", . , ; ~ 1 

Iniciamos la cr6nica expreslIn d O la picada; ' lnm ~ dialam, nte despuéi, 
nuestra fllllcltación /1 los cuidadorea enrevuelu, -Io "I1ZÓ I en prof}lndo de
de ambas Ch8as, don Fedfrico Arnia's gUello / dejándolo materialrr.e rl te ' des, 
y don ' Al e ju.dro Niz, que una vez hecho soble la vall~, entre ulla i 'm¡Jo 
más nos han demostrado que en Lan- nerlle ovación de la hw.:hada , \1 Q) 
z~rote disponemos de buenos, prepa, Segun(J¡l.-Por AHecife jgÍlo de IH 
radores, haCIendo innecesario el.fi propiedad ' y cullo de don 'Gon2.ll '0 
chaje' de técnicos forasteros : ' Cabrera túllen, de 2 peleasi 'y por Te: 

Se convoca a los padres í c.t e La jornada de anteayer, celebradll \: guise 'melado de don Aguatln ,Medina : 
alumnos del mismo para que asis- en el Circulo Mercantil , dI! Arr~c!le, ctlsteado por lit nores Arroyo,Merrero, 
t l ' J t O ' l E t · _ fue mo~,da y ,emoct9nllnte, con, a.lg u , Gfl ll.o,de,mulh9, collljP, ~ !l, za " y , bu.~ 
~n a, a, un a enefa , x raor IIIIS rina8 dé Ilxcelente calidad, hastll ' hatallar ' elglr.o," que no' ;5e 'rindl6~ 

dLnQrla que se ' celebrará en el JQ " el extremo de que se llegÓ a ÍJn' ~m' ;' hasta Q'ue " queJó casl " inmc.viliZad d 
mlcilio social (Instituto r' Nacional ~)ate B 3, que finalmente Teguist! d!:'v ¡debido al duro castigo que leinll jllió 

: de Enseñanza . ,Media) el próximo" h~zo a su fllv~r ven ~lende porla .mí el buen ,m~laóo forllstelO,',que (ini des 
, 4 d ( ';o t) · l . nlmfl dlfer¡onC\fi" . 1 de el pllm1r lnst~nle le tapó UD farol. 

dla e mayo ,mlaco es a as CORTOMETI{AJE DE LAS RI&AS Duración' lO minuto!, (1,1) ' , 
----, ~ , 7'30 ,horas de pnmera convocato- Prlinera,-Por Arredfe melado de Tercera ,-Por Arrecife color~dó de 

Varios buques de pesca pe ninsula- ria y media hora md~ tarde de se- don Vicente Nit, cutlo de Dr l , Ló' don Vicente Niz, de 1pelea, ' casteado 
res también han entrado para efec, gunda de acuerdo con lo dispues- p ez SOCi18, y por Tegui.c colorado, de por don Gonzalo Collbrera y por Te' 
tuar ope racionel :l e aprovisionamien t ' l reglament para tratar 5 peleas, d e don Florencio Duque, guise colorado Hermanos Fernández, 
to de combustible Y nielo, ;" on estos, (J en e ,o,. c ¡sllo HerlIÍan08 Blanca, ,1. Ilastío T res Amigos. ' 
el congelador c'\lg i cir as. (la mayol de la adaptacion de los Estatutos El arreclhno resulló ser Ul: gran Deijdelos primeros revuelos el te, 
unidad espofiola de dÍ<:a <i a a 1" con de la Asociación a la nueva ley gallo, bastándc.le :2 minutos para d,!':s guiHno ce!,e de senlidc el colorado, 
gelación dA s a rdifJ8SI , ' Pumbo al ~ol., 'de Asociaciones trozar al magnifico ro!oradC', de ,5pe' Y más tarde lo . dt;ja ciegu , Como la 
.GÓmfz '. Pir,zón., . Chal.za" . Sagi A '¡ 29 d b li d 1966 leas, Desde el comlel1zo hiz(\ mdla avalilncha de espolazos 8fguía, ello, 
se· (prime ra escala !, .Ati s " -Torre . rrec/le, _ e? , r e pn su opoRente y, en espectacular rt, cal optó por coger la& tlrilllis, Durl ' 
Pajardte. y ', Roca Blanca >. El presidente: EmILIO Sáenz Feo na, lIe¡ó a asestarle 4 tlr08 de unu!lio , (PUII a página séptima) 



Lo su13H'ru,e y' ''o bell'o en 
Lan~€lrote 

'~~.~ ,Antonio' Renedo 

Mercancías por Ivíaaérea de 
domicilio a domicilio 

Plaza Calvo Sotelo, ".Teléfono., 50 y 348 

A::G E 'N :tE S D E 

IBERIA, lín~as Aél·~~,,~ I ~e Ispoño, S. A. 
, 

Cuando tengQ "que mah"dór algún paquete, es 
más fACIL Y 'BARATO llamar a uno de Duestros 

teléfonos, " que" bus~~r quien se lo lleve 
'. ~_ 1 ' " f . 

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

OJra Nez: ," 'en ~~mercado 
Cerveza «SaN .MIGU,EL» 

de fa ma ,"muftdia I 
. ' ~ ' ~.:J. ' ;f¡~ " ' 

Pa .. a "pedidod~I'¡!lefono, 267 

Pégloa 3 

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

e 1Ir. 00002 

(aila 

Cildapaquele dela riquf~ima margslina noruega LAILA ,' 
lleva impresú en su er,volto!io Uf! r úmelO , que le da rá dUf ' 
cho a optar en sus interesantes sortfOS. e~tábl( cidos fn la 
sigui e r.le formá: 

Quincenalmente 

Mensualmente 

Trimestralmente 

500 PESETAS 

1.000 PESETAS 

5 ,000 PESETAS 

y un GRAN PREMIO FINAL de 25.000 PESETAS 

Al comprar un paquete de MalgalÍna LAILA pn su ho
gar, compruebe si el número de su envoltorio coincide con 
los siguientes númelof: 

Premiado. con quinientas pe.etou 

Números: 43-5710 - 12 685 - 13,130-13674-15757 
20.337 - 20549-22072-22749 

Premiado. con mil pe.ete.: 

Número , : 16752 - 24 ,981-27422- -39226 

Premiado con cinco mil pe.ete. el número: 4.849 

Todos ~s tos premios se h , ' án ( ftclivos ('n las oficir·as d" 
don JOSE DE PAIZ CABRERA, caIJe Franco, púmero 2, 
ARRECIFE a la vista de lo · envoltorios cuyos númr T08 

coincidan con los relac;onados. 

MargarinalAILG... ¡Rica en sabor!... 

¡Rica en vitaminas!... ¡Rico en premios! 
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CAI'mEI ,>:5"&Ca-Oll SUt:ESOSENLANZAR,OlE 

S :; PECTORA JaFE,- D<jspués denTño- ra señora esposa de don Un niño ' de 2·'a~o. "ym.!cli:o".Q,f":io 
- : ClAn ectr una semana en la IsIlI, , M I H 'd F t . d d d d 
~~ : i : i ~:.d;a~~~:r:i; ~11:á~:~~ r~~ ' so~~e~~ " !M:rr::~taezGa~~aesS'~á~' quema ura.,' e ;.::.'~)uno¡'(.,~CJd~ 
- clara Jele de Ensenanza Prima' rez"", ' " 

r ~ d e nla provincia, d.onaMáHa p'az : . -i-Tambíén dio á luz , un va~' Su hermonito'l,opúsosobre unos ',viru, 10s'Q' lo' s q'u' 'e'}pr' _n ',t I'o"'!tif'u"e"g"o" ~~, Tel e ra de Asenbl . ' ó "" 'eI - M ¡ d I N' - , ,,' " "' ; " " l!i " gl 'l! 
OTROS VIAJEROS 7_ , A A l " , T n , ona ar a e as leves . , . ' , " ' k lA , " , ; 

• ~ eJ D viaje don ~ J~an :MBc~I~B~~~ , Ma~tín /~esp\.Jsa de ;,,~on José Se ~. E1lue ves ocurnó en el ' b~rr¡o 'd~;:tS~~:t~~'f2el~m83"tin ~~,suc~18q 
_ " J do n MigueLGOr.zálezMeliáo. raptO Pérez Martin< ,; que pudo tener consecuen,C1.a. s ,mll y graves~ En ;elnume'fó'16"'d e 

- Á Cádiz,' acompana'do'· de su es· f PROXIMA BODA ,' En la igle ~ : la calle Alcalde Lorenzo,de :di c ti;O '; b'ilÍ' (íO;:~y i~,~'(H'¡}attámUia;:ffp¡;~ 
- u . d OD José WBn'Íen. "C , , sia '.parroquial de :: N Llestra Se~ : muda por un matri monio ;/ siúé 'fii¡'os ;;I~;r lél ·mañan'a 'de~;'es~' ;-d¡a" 
!~-;'6~~:~~ y J~~~:\~iaR~~r~c::~o~ ñora dz I,a Cand~lária.' de Tías ;; se eT1cont~a b a'1 en eJ, ílatio deJa cas,~ A~s;~e)o~T~iño~ ~ ,'~n'dré,S¡ 
n,o u . , contraeran rnatnmoOlo, en la. de dos anos y mediO de , edad· y AntoOlo ;'de-5}'mientrasliúmll'; 

_ De ~iadri.d regresÓ don An: prlmera quincena del presente dre trabajaba en las tar eas del h~ga¡' . , Lo(" hfrñ'fáhltos qtlgab~ D'¡ 
: Gi o Rodríguez Hernálúlez. " ' m:esna' señorita Maria Jesús Vi" per? ya se sabe lo que son las traV'es!l .ta.s iqe-' lo~: pfqút'ñ'o 8·:tAtí:: 
_ - Asimismo regresó, de Port ' ñolyde Le~n, y Félix de Quin-: tOOlO encontró a m~no un cajón l}enO\~~.:~Y!!.P ~~J~~ '~e·:!ti~~t~~j;¡~;: 
:. :¡ ~n o e don "Jorge ToledoBe- ,tanó rSáe,nz : " en seguid~ concl~l? la dla~lura.CpJ.<?C6:~.!ien~~(); ~el repplet* á; 
~. o rt. ",.' ,, ' ' ",TQM,A DE POSESIONo - Eri: su hermanito y, utlhzando u~l'f~8fbÍ'oof pr,effdi8 'fÍl €go"s,a:\ lat:v l rti~ 

_ R e g resar'on~ de Púerto del :' alento~¡ besalamanonos comu 2: tas, Cuando todc estaba ya ardie~do;:' ,tá rtJ¡jlé({-'8enie'Íió1ét'en~f 
- sari c las senorltasTíia Te- :' nlca ~¡jher tomado posesi6ñdel ca jón. Alos gritos proferidos porlós , niñ'ós¡ : 'aéii'd¡ó ~ rápi<ia'm en{ 

:: ~ O. Tere Cúll I..;uisal'''ernan- cárRo de jefe de la Compañía de te su rr.adre qui en , pese a la angustia pro(pia'de ¡]{no 'mento l uvó' 
• RomHo ~ Mad Fiestas, Mr:ry la Gua~~ia CivH de nuestra isla; la sere,nida d de extraer prime ;-o a An~r~,s. ! ;:~que,: , pr~senta.~.Cl',.q~ e ~ 
.ga li u nandez y Dolores Re el capl(an del Cuerpo donUr , maduras de segundo grado ~n las pI~rn ,~ s ;-:bra.zos, y hasta pa~ ; 
1 ón , ' sicino López dd Burgo. Le ex te del tórax y el abdomen . Antonio castre's'tilfó'Uéso. ' 
_ De Las Palmas, con su se· , ' P r e samos nuestro ,saludo de Ambos fueren conducidos' al HOspitál' ln'sul ar; é'ii ; donde 'i.re~ 

S r ~ espqsa, don C:arlOs ' Día~ 'd) !i ~; ~:,y;~ ~i~a dt's~'~ndol~:; !9da: c ~bleron la primera c~ra. Má~~ar.~~· P!l~~~j:9~::~g~ft.~q~d~2 P,eJ~f 
a ~ t b incourt. ,' ,' ct~,se de eXltos ens,~ miSIón . . : dlco puerlcult.or don Mlgue1N?~e.~~q~~¡ ~J:~!,e,t,~,~.s ' Y ;,?~H,J~b.)e~~ 

_ También de Las , Palmas ,; OP,OSICIONES.-En Madt1d de que recibiera tratamiento : .c0m¡>let.Q ;'~cn:Lun8,~cl{ntcawde i Llu 
o Ju lio BI~ncas yFtroánde~ h 'a :'aprobado opósición ~ como' Palmas, or.de?óqu~ fuera evacii8d6~~ pOr ;-v{ a-f"ti'ifr~a ,~fmlá~~;áp¡'i~r 

~ i i l r~ ' y ~dórt Ca ~ to Martinez fQtl 'cioriário : dellristitutoN il ct~ ·~ de la ¡Hov!Ocla. , 'o.' " , . , 
eOrera . . ' l , ~ nal"de Ccilonizaciqn, el 'aboga Parece ser que Andrés se hallabastante' in'ejbra'(HL 
~ .-\ T ALlCIOS. - 'Dio' aluz un d 6 :HoliJeúiquín 'Rtiiz . 

Hoy lIegórán' 3 prof,esor.es y3l,Cllumhos 
, :: ,del 'ln'stitutbde' Lo 'Palmd 
• ,1. El motopesquero es pañ 01 da ~r8'ábado :en 'iae8taG16n~ co li 

Ho y martes, en el vapor co· . Al fr,ente del grupo fíg~r8 el, • Rumbo a' Sol., que d¡~s pa 8~ ~·~' te~~:~fJ~v~~a~~9.!?' 8~~~~'Ir~t~q~ 
rrc:o, • Clud,ad , ~e , Hue8c~ •. , IkdJrecto t:i, detC~n~,~9 ¡ don J..orge; d O s .e~tuvo ~ n Ar~ecl~e , para~"S9,~}.I,n ' " ~. '.. ,g~ I~~.~¿~u f ~ 
i cl l a a estar caplta!., . envlale cd.e Codtrc~ : ,~~-"t~l~! ,.' acomp~nán., a proylslOnarse de ~Ielc y CO,1p :~: ~~,: :p~! , ,', r1a' !nó/ pódla 
-e ra cter cultural, una expedl dolf> l~s.se,not1tas,~mll1aAlva ' ¡ busllble, perdió elhm6n. a,"cau :, ; s~ ~!t5<¡", 'i"":+". ,,uir " ,'; 
:-I O C de 3 profesor,es y 31 alum- o rez GAfClO, ~atedrapco de Lite-, sa del temporal , cuando St.d,~(,:~úan~if;i; , urrIÓ"eJ ',acdderite ' 

s d.,1 curso de preuniversita , raturoa~, e Isabel Ma.ria Arrocha dicaba a las faénasde ¡ pe~Gi:i)tel;:tb'~ jip'ª¡,~20,O:' clÍj'a'~'/a~ 
I del Instituto Naciona1.de ,En- j Lugo,pr.ofesora , de,inglés. en aguas de la vecina costa ' de o : ~hoco ,.~, ' ; e (c'(¡iamar'tsl 
u ñanza ' Me'dia de" Santa ' citÍz" ' ., < ',' , o, Afríca. Ei , también pesque ,r .o ;,·;;;ti"",,,;r, .. ~~íiW¡.;¡~~~~;' 

e La Palina, qu~ permane.c'e :,,;l~ns~~mos a los entra~ablesi • Vlrgenc1ta:del ~o,córro. I~. ~ta'8fii'j ~{ 
,a- entr,! nosot~oshasta el .Vl~! " ,h,er~~9.9 s ¡,. palm~r~,suna /grata remolcado haCla nue:strop~e~ }. I !'e"a' ,<, ,~'A" 'n' ~t' .!'e'. 'n' ,_,~,a" ,', \.\.' 
c e l , esta1]clli en Lanzarote. to , pero por información reclbl' a; , .. ,, " 

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

,. 

, >Fajardo,37 

LE OfREC{" "VD. ' un extenso ,surtid()en ' relojes 'de pulsera para señoritas. y c¡ cab'allerós,,,\des,p,ed~do~ 
. '¡ . .' ,- '\; ; '1.:-

res, radios transistores, meche~os de gas, máquinos fotográficos, máquinoS" 'de , ófeitar~'eléCtriC~stRla~ 
letas, perfumería, t'ejidos, ' co~Jun!os ' de ' 'Iono ·y confecciones; comisos de «Perlon» ::~úitiina ¡·; riov.ed.Qa 

, P9ra·, tQb'alle,~os, y"otros' .. muchos artículos' s'in competendo, 



.: ~~,':J¡~ : " '~¡<,l,> L~lt<5 .0.BERNAD0R 
i!!I<~. '~e . ' ,\, c' '-""':',,... ~ '. - .' . . 

el!(Q,puejt~atltdel~eal,il'ao: - ln.ular=p.ara=nomli'r-:a·r=a ,:don~:Anfonio 
;~!.endaño hijo a~opti~~c1.;n;r;:illci . 

r ·~m0tf~,~;a·¿t0if'€On '~hrillante5 interven- . 
j' "';:;¡i1:'f1~ '~l.d;;¡¡. '~~t~,~,,"f '¡::' .: '-" 

~lhQé5 :;d~ ~fq"lQ~~ºq~f " prpvinciale5 ' y , 
llmcalesT 

Imposición simbólica d€ condecoraciones 01 
, pre'siaeWfe ~:i~el ", . · ~~~lar::y~¡or~olcólae 

• reCife! 
I~~~,~,: ,;" "._ ~ ,~f~I~ . ~ ; ~~~, ;, .I". ' .' . " . 

:4~,-ft,~:~m"r'.~: ,.rc~".ín'~ ,~~;~~.lp~·~Qroteño. e. cO~,mo: .e-\r.,pr~n 
;('_'f'i., A; !; " '.' , ", _. "j-""'""k~?t'~': ~ ' . : '< ,- _. ~":" '~ , ,'o 

. k~ '-" .- . ¡ ;~~,º,~~~, · uill"ei!1P" . odq .\Po,f·:¡!af primeras autorida :;¡. q~~ ,,~~p c~IltJ>\ ~ ,las . 
;.'1:"" , "·'t"' >·~",·l~~~1W . . " ;:, ~.' desdeJa ,Isla, asl como por los~ hombre larizaroteñ .on , n · eXG q.uva¡¡;na .' ' ''' . " , ~" .. 
,' ,¡lA;;-:',;.' "~: _.;~-r"'" ,,, 1:':' .... alcaldes ,. de , todos los . mURlCI 500000 PESETA 

," ,\: 

if!~ .. " .. ~. ~ .. 1.V ... " ~7J. ~BN. 'll" .. .' . . ~"'. '1" "<;:" " ";'-"'t"" - ' . . ,(;:",.'.~'.. "C:"O""\'."P"L"'E·JO· Y. 'OL ' "ift' ;' <':) ."J, """, pos lanzaro enos. !Yl ):' 

¡ean~zarote~vivió h el '~miéicole~~REGEPGION' O FIel AL EN EL :Espon láaeamen te · l'oe ·~leva-lt6Como, fln81 deJ.brHla D I~ -¡e 
~p~}I ~ ,, ~~,~~,~:~c}P~ P.~ 'f~,1~N~r~a.i ~ :f ~: " f" .. CABILDO ,. , .. el pres~dent~" qe_ laN~~~~~Wl~'l' d.on A~t~n}o A.veqg~ ño la; 

;~!.Y.M,JilUtlruJH~!~~t.gª-f}l~!!!9.:,:~~ ; ,J~2 .~ , ~ ~ t~~ ;?e, _~~ e v e m e n t e e n .~.~,~l f~a n d o. ~~T~ con 500cÓ ~~~ ~~,~,~.~l,'.:,~! ~~,?l,~~,~ .n.t,~ ~.tJ" !aI8·m t d a 
!t.vI~ad,,:..y..;,hondQ~J,a Q~";).J.!lm!lnQ,.~.~ " arador". a ClOna I,don An · .,. " ~L,I}<_.~,,c0I!~,~. , e! ",.", ... .. .,..:: P.s~~,:...,,_pr~sen~a..hy~s. e .. _as oco~ 
tij ;;de~peAid!±a Ü81 ~¡<~0.p,e~nad o,f " tonio Avendaño . se dirigió al ., tas para ell?medlato : c~mienz,? das de ~ Ia ;,qcden de 0' f 

~t\y~~l)llftJj~~1;@~ft~.pn;eJjJ~'1~9;~} \!~:~h\!2a~ndo Iosu,lar , en_ donde salu-a ~~m,!.~ c<!n~ f,r,~,p~!ón P~}¡ S9~JÜ~~~co. !l;c~dl~~~ ~!J po~t~na m~ _I t' 
ªut~nttca;fslnCera~ y ;,espontán~a, dó Y estrecho cdrinosamente la . JO polldeportlvo, palabras que . preSidente del Cabildo Irac 
maiiij.t!t¡~P:m(g~'itB.r;9cNpd~~~~i:nH~H~ ~ a.'los ,~ m¡ePlbr,~& de las fue~on acogidas con extraord~ don José Ram~rez Cudá 
~,iñ9~i~~~~r;econoci.e,nt9;~~" q.\1l.e" n ":,CoTPO ra clone s , y,~ ot ra s a u lo ri ..... n.~,1,~."" e n t~~!~!_m.o _ P9t , , ~_L!l~~~~.:, .. alc~ lº e <l e) a "C!!l d a,9 d OD_ Ü " 
aúr~nte~:seis ., años';'; h, a,;.;; sa)')ido~ dades . y > representaciones qu e .., ,lon~.:. ~.N o_peasaba,hablar .,,,",,dl de.~ la "Hoz"GiI,~ subi'. yaD~ .. 

1,9Jr ;~9~¡Il,9J~"" c~B~ ~te!p,R.!~,t.:J~~!ga.!!L~~b¡an a,cudl?c ~a,ra ,aso .l ~, !~} ,señ~rpíaz ~e!!~~~!' :-~~.\ . DJ, ~~.itH ~on,~r. a.fElo por am b . • • 
pb!itl~'~;,y¡;esp¡rltu~ (f'et'1ust1c¡a;tlclarse " al homenaje; Inrnedl8 fa .1i rol ,noi h~ " podldo~u~ traerme,·a ) tOtldad~ s ~n~el cometido _( J 

frufo'iTae" íiñina15o~i""diry'Ó's"bt'!'rie':"'méti te ; ye n" elsa Ión ' de s e sio -Ia~e moclon-y"al calor ·ae 'tan' se7.·- res p€ cttvosca r'gos. 
¡i ~l()se.~t~l!l9.~i , p¡~I ' ··',e." nes, . tuvo luga.ru.n . ~cto de im- ;i ñ~,l~~"g, mome!l,!o \ ": ,1"~1 ;¿rl1'~ "" Np~?,tro~,! :~?, ~ I ,~ Uel t • 
unQé"ó~e(¡uc:ó~ eh, borrable recuerdo ,para los aBis !U EMQCIONAOASPALABRAS ; 4~mos ¡de sl ' nal~r ~D ho 
cacei,.,\t},itfitrébt~SlIf .. ~" .~ .. s : .[ téñtes En primer lugarhabIÓm·ijDE'!fSEÑOR 'Á VÉNlj'ÁÑO),,· lá ,; justiClaj.!Y ~á ia:lV u dad 
. Fueron-tantas-y~ftan'~s~i1tidas -' el -delegado del -Gobierno , des -~"" Por"últlmo;-y ' con la-'emoci6n· ... gente -y-- efectlva·-tabo ~ 

las emOciones ... que-¡la itodi>s;¡lpti ) tacando . la personalidad y , vir H-, ~eflejada ensu ; rostro; ; pronun: .h 9~f POr, los ,sf;ño_r~ s Ra m u 
pr~sentesnos . embargaroll ,.e n ,ludes del homenajeado. mos . . ció u!1as palabras don Antonio ·"dayDe, la- Hoz- Gil - a lo _ 
tan " mem()rable , \día·~¡q~üe;~·. t ,~an.~l.¡ 'ri?nd.o la ; gfalitud, de Lilnzarote! ~A Vendaño :P.e:ri úa. ,~ Cuandb: llú! ! ~e j,sus ,; rquc~Qs::;añjls l a l l--t 
'ca rn 'e[nJ~X, II!~e,ri.tªin:9~~Rii~ 'irtps; VOf: !<?s }~ 1111 qJ erabJes , b~n e fl~¡os.:~g~~~ ¡.f:.a~ ,z~.r9t,e ;-:- diio~~ l~hi.~lª~ld~ ,s,us , ~p ~g?,s.,c ~~ e ~ CO D ' ~ ' . 

.. 

a. c. t. 9s .. ,:,¡. !~~!p,e .•.. S}!l.Jl".~ .. ,.~, '~.'. t~.'.M.· .... f~J.·.~.Jt.l .. ~. : ,!~~ .}!pp,S~gUldOS l a i ,l?Ia rgo de . su!. ~n,~I~pa,~a ;-P'% t ~,u, c~~\.t.~~ ;;.a.H~ü .. J ~.er~o" .I' ~.' ~ ,~,~~~nfIC'O y s t: 'recepclon. : no se . liaYé\rCe1~bra . dilatada acluaclOn Fue una In- ae , seqUla.L6glcamente: pense ' rhU de abnegacI~n y de ! 

dó) ;ar:a<.afpÚbll:cci)(e,lr:lina 'sala ' tervención llena de sinceridad : encontrarme 'con unatieii'á\J 'e s_, ~jo),l.htán ·~pr0'po;cionad o " 
p¡n ¡e.m'atoili~fica~r ror;t.:ejemplo), :, y . d~ aciertos, c()mo . todas las tancaday muerta, _Pero 'cu-afn~Y -¡Clr-ciüdad-:-im ca riz. 
$',~:t~lstri, :,~I~ ?~ñ:6,f: ~:y~~,~~'~'?::~e1:dePúño'r Gó~záH,z , Garda . . · s,e;{~~:ml ' á~rp~esd dátt fdb·serva¡"'¡ fis.~?omía, ;Íl-?ev~ás, ~il ~ i ~ , 
bH~~~~~.!lp·éN:aUl~o 'de'q(¡uen ese '( Luego; : por ! el'lsecre,tarlo ~e . ,la !presencia :d~ 'un 'pUf bl~,: lIe'~'o! Jmas 10grade;I H!n niDiO • t' 
s~tm<?:1 ;,r~~l~ct9/q\l~ ;J,~jPI~J.e~a~ ,;.nera,1 de .Ia CorpOraCIÓ?, senar", de" f.~!! ~n ~~.~w~sm,o, .afe~r~'d,~ ' ~~ I~ICé1,, ;que?lesJ ha~_en m~n ( 
ffi · 19~lqti,~, P<?' ~i ,4,n.~¡ U;i .ot(a, ;~: ra- ,)4i11an López, se procedlo a la trabaJo y a la esperal!za-;-sm- de,este 'Justo-homenaj t 
, . h:~ :m·~~.f, s~g4~~.fl,'¡:!!~~:~t.Qli l elúl~ctuJa ¡, de lacuerd~li _a~cpfad o9 jj~s_tllayardiil instante ,pe.sel a ~lal (r,a f ~rl J~s "ofr,e_nda~ O ... os l 0 -

,t~,m;C)da~,:~9~!Jlb,B~j~ ~~.i . ~),~l,o.Y1 :~n _ ~esi6n extra~ r,dl~a,f,1a en · eh:1~9 Lq~e , le i:¡é!.~ra.sap~. !ff~bj,~ l-'h ~c¡u .. I!;; sq~, o,rg~! ~~ d~. la 
U9il¡jime 'hs~n*~de O Illb,r e, ,que s e formula la propuesta, qUietud, progreso ,y",:_vlda:..c.En_..:. queJes .. vloDClcer:- nu u 
'd}~~hl~ iilP~~~RlJj~~~ ii'e; . ~;m.\>J,~ ~\l~~pn\rn~,de ' nqm~r.a,r ~ ¡don c?-n:¡ 'J¡ ~,?,9~~js ( djj~ '1¿: lpa.ra " q~_~ ;~~e.s~,~i· d.~dR ,~rr~cire: ¡ ,, (! • 

:~~~t~ ~g~!I.~12 C¡,!~f~I~,~ID1~~tHt-LS,.~c )to~lo Avendan,o , hll? ,adopl1voc J.~I~ j ~ l agu~?~~SI. h~~.e\s,R!m~ft,?" A.L~~~~~9¡{~.~ I?ES 
p,ªt~ ,~8"~,1~~q'p "ta'P.lRI,~.n ,t~F~~: >s,t;;,ho !,. de la isla, a cuyo fin se Incoará este verdlldero_ mllag[?slr.~agua_ . . Tras:JaLconsabldas 1: 
menale 'gue ~ T.~nzal,'ole ;,le ¡J:ia , de~ ' .el oportuno ~xp.edle, nt~, Se dlq , para., bebe~ ¿qué . /:lar~l~ ·cuandp "CIOl)eS ,Ias" corporacio u 
~¡"'~ ' l~btfO'i1i\ralI' ~r:e"i,fe((a1rl~'nll~cú'ébt~" ; 'a'simllirnO' 'ete' 'reiterar ~1 ' lA '~lMtáis? Pdt -'esb~ < ril ~J~¿€r~ ~ iares " I~" o 'rre'¿¡'éio'n un a ~ 

'" '·1 l1 d:~jf~Ür~í.u:s~ t;;par~ ;~:acuer'f~ en el: sentido de que" e~nri.~da · q,ü~. _;~g~g.~C~!!!f~~~i ~a:~{l::~~" 4i'sp~dtC!.a~eí)I 'e_l,J~_a ,.. • 
él ~,lln ;nt1~V,o;yc elQs:qel!Je; ~ºtiyo ; c0!llP ~JO · pohdeiJor,liv9 lleve su ,., ;¡;a~ote de hoy, radlcalme,nt~dls.·, ' clOnal, ,en '; eLc¡ue DUt \-

~dé:~ªñ~Q!P;rg~ll~~y'~~:tj¡s.L~:Q1p~;~~~?'~o.re~ ! T á tnD~éri! la' ¡Corp,orcr t~¡t'!nib~~8p ,~~q : aÍii.é8-~ ' '16'. n,a'b,~'is"fA?l lb te rVihi ~,ikn 1 f. 1-'d él,~a 
~L1:s:ªh1~,r~,E! , :hp~~,;~_~~~:!yíqileildo f:(hón~~ en ielescrlto ') leido ; por ' e),':}jrlcaao ICdn;:'Vtiestro ~pr'Opfo t!éSUGobj'éib'O¡ ydélsGobt rna 
pg,t~Ü'{:dÓs}:~ih '.~~péJqS't , __ .~eñ?,r ~~~án" le ~.,edic,6 elogio-'fU~'r'to:" C?ti :' lii-"~jém'pJ'¡riiO~d-drlieFite~;- ·en":eJrp ~e .sIY,as _.~~L ' 
·' (jt\';LDEGADA~'1A:;J~~R~B.eIRell,cSas ;,y :carmosa'drases \ de ' agra . vuestro ttsóno y¡¡ vu"estro)i' traba'l'l tlcas ' diserta cion'e's! 1, 
; " b"r¡;'I¿,s)3nlO'rá·b ~'t,€m6··,.tie ; ·decimiento d su valiosa gestión jo: Con la ininterrumpida ae· Tra efectllar una b r( -r 

r 'ÓWGu'il'cltlieta ' 2Ü~Y'Íón es· A. continlla-:ión hizo uso de ción de vuestra irreductible vo al mirador de Temisa 
P~s,~,nique\ le :., cood~sJ~:; . d.esde Itl p~labra el vicepresidente d~1 Iuntad: Ni con mis palabras ' ni meo del Agua, lugar tt f 

l:\u_ert~v,en~e~~ ' ,~Jl/H~e:: vl,aJ~ le Cabildo In~ular don AntoniO" con mls ,-obras-agrt'gó ~ l se60r, mo desc~norido para -
lii .~ ... v·~ü~q;an !f$!f,;lP!e;¡t~Ji:!I!~~ ~.!: '~l\h:arez, ~UI~p e~ : qrlllante y lu- .\~ve~~a!lO ~· ~, ~p'~dr~ ~lY"'?4.~!lrr~sJ:~ll,!a ,de :,Io~ vl ~it~ó,~~i . .Jl 
Ta éomunidáa de 'Cabllaos, cidlslrna lntervfncióo, ' hlzo un ' ponder allamenso blen fque na ' ra ' el "Gobernador, t pn 
.:sen.\) lP)áz.~BertrJlJ,.!,, ';' ~aJ¿a!d,~ de ~ui~c1~to y breve resumen del béis hecho '¡i. Canarias, a Es- ron viaje de regreso a Las. 
'!f!~ig~h1lí{1J~;.~;~9!¡ .ll''i~!~~;.;JP .. el'\f~balq trt¡ la ;labor_efectuada por pafia : Yo soy eJ que debe estar mas, reilerán:1ose e g t 
. t1ie!!~9(w~; ,~ subH.fe ¡; ~rº~!np~ a le1 senor Avendan" en pro de agradecido ;. po vosot.ros, ,.!'? r ;merto las muestras d t 
;de\ ii fdllvlrnlento. ' senor :Suárez ' Ios Intereses de Lan2.arote, se-ello os dedlc,? todo mi carmo y y afecto hacia la ¡> n-t -
r([a.l:(f~~:~s~~sico~.ó\'Q;tr:as ier~l ñalando la situ~cl6n de la isl&010d~a \mi gratitud, Ast, CO!! hom· señorAve~daño Porr ú,, _ 
9~u!as; llr9 .. v;\nclale~I;~yJrpre.s~p} cuando se poseslOr.6 d~1 cargp."', lbr~,s l9.0molos l~nzv?tflII O~ ;\~S¡lUN ,,¡¡ DELlCt\DO GESTO 
t~ntes (;d.~-i¡.!a.,.rr~,~H!l,t~ ga.,~~~( ! '¡ y el.radl~al y tav?rable cambto ';f9\~m~L~,~ apr~nd~ , a ·[ gob~~n~!·,l~,¡¡ <LA,5, 'ALU~lrjAS O 
:'t~levJs.lqi~'de la : :capUal ;:d~f J a ~\que ;,hab,la experimentad,? en eH!'t; ;5 ;~sf ultIma~ pal~,~r;~s.Jf~.er9,~ ' .,INSTFfUTO 
Pl.'OVI~9r~,'.': ., ;. . transcurso de ~us seIs ano! d~~i~fogi.das con. una " emo~I.Óllai:la . Anotemos;' finálmUlI t • • 

EU ,eLaeropuerto ,.fuereclbl· mando, El senor Alvar~z dedi y: larga ovaCión, Tamb.~,enfue' {C?ncluye tn página tll p ' 
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lE S ID lE I~H ~IID ,y ~III Un derrOG~i 
GRAN N01jl , 1 

clientes, en 
• • +'" " .. '" • . .,' ¡¡ ~" • - ,~ 

l , ,. 

Lo mejor, lo má. nuevo de cada paÍl, al alcance de tod~. la. po.ibilidade., eA U~~ 
J . 

t 

Pase su día de tiendas entre nosotros. Le garantizamos, dentro d~~ 
nuestraat~nción~. - un enormebel 

En nuedro. numero.o. departamentcu ,encontra,p,á, t~do .. cuanto. de.ee' i , e~ ~ ' , 

TEJIDOS ,PARA PRIMAVERA • 
I • La más extraordinaria coleccion que usted pueda soñar, para señora;'jovencita, niña , .• 

O En p lñería de caballero, un <l selección de novedades elegantísimas. cuadros «Harry», «Pata de 
Gallo», Rayas, Espigas, «FU al Fih, lisos, etc. en magnificas callidad~s de IiITergah>, «Terlellka)), 
«Fibrelene)), cPoliester)) ... colores de última «MODA ESPACIAL», gtlma de azules, grises ratón, 
humo, tostados, etc . 

• Pique estampado inarrugable y completamente sólido, juvenil y ,eh'gantísimo" para vesli~o,s y 
conjuntos. En algodón de excelente calidad, en dibujos de última moda y finísimali combinacio
nes de color. Ancho 90 cm. Pe.eta. 105 

I • Satén de algodón f'stampado, en flores pequeñas de novísimo diseño, maravilloso, ' color ' solido 
muy lavable, para vestidos de señora y jovencita. Pe.eta. 54 

I •• Popelín mate en maravillosos dibujos pequeños a cua~rilos damas; lunares y ventanas, muyJla
vable fresco y comodo. Para vestidos, blusas, etc. P •• eta. 54 

I • Inarrugable a cuadros escoceses y galés, enorme variedad en vistolios colores lavables y soli
dos, para vestidos y faldas, prendas de playa, ele. , Pe •• ta. 38 

I • ESTERILLA FANTASIA CALADA Elegantísima novedad para Primavera y .verano. Tejido inarru:
gable, fresco, lavable, ligero, de Ralidad extraordinaria. Gran variedad de colores Pesetas 54 .y .. s-j 

Infinidad de «TergalesD lisos, cuadros ((HarrysII, Pala· Gallo, Ventana, Galés , Elócoceses,-elc. ele. 

Lo mejor, lo más de.tacado y de mayornovedCJd ', de ' la m 

que ,tiene ~ , Ia inmen,a 

Almacenes HE L B A HA]I 



E M . E N T A R A 

alegría 

qwe Gon 

y 
el 

juventud, en 
mayor gusto 

el fabuloso 
ofrecemos 

surtido de 
a nuestros 

m!~¡®estra tradi'cional. .. 

....... --.'.;..;.". d I "o,. ,¡ 

I 
I 

I 
[, ! ~ r a~'~Jente' ~grad,at,le y acogedor .. donde V d..erá el centre ele ' 
!Wi n~i~:;;Ra,~~ :;'U ., e,~onom'íal' familia ... 
~"~+. -------------,-----,--------------------------------------

S,J~ ; L,E',C TOS G E' N E ROS D E P U N T O 
• En g randiosa variedad de vistosísimos modelos muy aC lualts, dis<;>ñadol para TEalc!' dt tlfg¡ndil y (ollle.ií , 

dad t'n el vestir, muy indicados para la actual temporada y la próxima de Verano, para las s~ñoras, jGvenci 
tas, caballeros, muchachos y niños " 

, ~ ~) . • ~ ? ~ .. :; l.:; >J, ., 

U JERSEYS «LEACRIL., redlizado t'n .Leacril. 100 % a listas '\nchas horizontalrs, ido.1 para VHano, .... uY 
lav 1ble , fresco;; ~si~ manga!' , ' con men~uados en los hombros y patente en los bajos , Cuello rfdolido. liara 

.. señoras y ,seño,ritas , Pe.ela. 298 
. . ~ .) I ó" ; ~ CY) r , . i , : 1,' ,\ 

'. JERSEYS) MP'ORTACION,ITALlANA, realizado en Acetato ioarrug ¡; bl~, manga corta, m~ n2uldos ero les 
h io m b ro s ..•. M'ú y , ligero, fresco y cóm<Jdo , Muy lavable. colorido liso, cuello rtdondo . Para s~ñ.ras 

y jovencitas. ,wp ' e , e t a, 239 

li_ e ;" 'JE, R,SEy~, SI, ~. :~~~GAs .. lmport::lCiÓn Ílaliana. En cltall)! il > inarrugable Cuello desbocado de gran novedad . 
. . ColoresJls()s : ',~uYlI!1Vef¡ll. Pe.eta. 249 

, . 

1
1'1,. J~:~i~,.~Y. ~*~S~,:',~, ;t~q9~' ~n ?i,bUi. 08 estampad08 de gran moda y vbtosidad. Importación itali a na. Sin mn ga ~, 
• . ' , P,ara,; ~e n~ r~ 8 , Y. f l~yt,nCltas :¡; Pe.ela, 245 
m;}HS~ "' 'i '' ," 1 " , ' i" p', ".' , .' i l ' " e 

1
",e.f\,COJ-IFiEC,GIONES.iXTRAORDI MARIA ~, esmeradísimas, con mod .. los cuidadosamente 

. , ,_p ¡,s~ fiad o,s :,par·al ¡f ~I ~i!an r. ia : dpl boO'b;p, dI' la ' mujer y d~ 108 jóvenels ... . 

íl, ::'~I¡ V~siidO(r ,nd:~ ::I ¡;hs'u. 'fJ?, r~alizados en Suracht y Est erillas edampadas y lisas y vD A e e t a t o de 
" . gran ' vi ¡Úosi ~ a}d, -,ara 'señora,fI y jovencitas 

-------

1.:I:. ' ; ' Q.ct,,~!:> -europ«;a, a su disposición, dentro del enorme surtido 
r .facclonde"ofrecerle 

tH Un est,ablecimiento a nivel europeo 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

PERFIL ISLEÑO 

lanzoltote y SUS futuras comunicaciones 
aélteos con lo Península 

La inauguración de la nueva pista afirmada del aeropuerto de 
ÚU1ZiUote, prevista para este mismo año, ha de ser un paso de ex

rdinaria importancia en orden a nuestra evolución económica, 
rcial y turística, pues esos 1 850 metros de pista alquitranada 
45 de ancho), han de ser algo así com@ el tmje de fiesta que 

tirá la isla para su .:presentación en sociedad., en esa sociedad 
forman los pueblos que perciben directamente los beneficios de 

. poner de aeropuertos amplios, modernos yen condiciones. 
Lanzarote cuenta ya con un crecido volumen de pasajeros, lsie

O~. peninsulares y extranjeros, que utilizan dicha vía aérea para 
trasladarse y venir de la Península, hecho que puede atestiguar Ibe 

JI Las Agencias de Viaje Hasta ahora todo este tráfico ha de en
se a través de Oando, pues los aparatos más ligeros que se 

. . n en estos servicios con la Península son los -Convair Me
poLitan. y, muy pronto, los reactores a media distancia -DC · 9». 

Pero cuando Lanzarvte dlsponga de esa nueva pista, las cosas po
cambiar muy favorablemente 

Sabidf) es que Iberia mantiene desde hace tiempo dos Línea¡ aé
ntU con la Península servidas por -Convair»: Madrid, Sevilla, Itnt, 

Palmas (martes, jueves y viernes) y Madrid. Sevilla, Ifni, El 
Aaiún, Las Palmas (lunes, miércoles y viernes) Las referidas líneas, 

partir del próximo año. serán atendidas por los mentados reacto
r~ -DC-9», que pueden tomar tierra en el aeródromo lanzaroteño . 
DedllCción: ¿No podría incluirse a Arrecife en el primero de estos 
SUfJicios ya que nuestro aeropuerto se halla enclavado en plena ru
UJ I{ni Las Palmas o 1Iiceversa? Lógicamente pensado (la isla tiene 

mil habitantes y una considerable población flotante, precisamen 
u turistica), nosotros habríamos de proporcionar mayor numero de 

. ¡eros que El Aaiún o Sidi Ifni, por ejernplo Existiendo, pues, ex
alentes perspectivas en cuanto a pasajeros y pista en condiciones 
d~ re.cibir a dichos aparatos, ¿resultaría muy descabellada la idea? 
Hace 10 años, ¿quién nos iba a decir a nosotros que Lanzarote po
dría sostener 4 vueios diarios con Oran Canaría? 

y hasta aquí nuestras apreciaciones al respecto, que ofrecemos 
titulo de comentario. Iberia, que tan buenos servicios ha prestado 

sümpre a nuestra isla, tiene la palabra para estudiar con deteni
mUntQ Los pros y los ~ontras derivados de este asunto. Sabemos que 
por su parte no falturá su mejor disposición y buena voluntad pa
ra SU7.Iir una vez mas los intereses lanzarotefios, si lo estimase ade
cuado y conveniente Tengamos confianza y esperemos 

O U I T O 

Propuesta deL .. 
( Vlen~ de pállina suplementaria) 

licado gesto de un grupo de 
p olesoros y alumnas del Insti· 
luto de Ens~ñanza Mi'dia que 
St acercaron al Parador para 
o bt{'q uiar a la señora de non 

o lo nio Avendaño (a usen te) 
CO D un precio3o jUl'go de mano 
ttleria del pais, calada, como 
prueba de gratitud por la valío 
s a y r{'!t{'rada colaboración del 
uñor Avendañe en solucionar 
les diversos y graves proble 
mas que en diferentes épocas 

{' ba~ presentado en 1" vida 
dtl referido centro docente. 

fue un I'jemplo más de la hi 
d ! Jguia de est¿ pueblo nuestro, 
qu e sabe pedir, pero -lue tam 
biéo sab" agradecer cuando se 
le trata con cariño, con leallad 
, con nobleza. Y estE' es: el ca 

s o, palpable y evidente, de An 
lonio Avendaño Porrúa. 

Un leoné. en ••• 
(Viene de sexta página) 

por el mar de lava. semeja lie · 
lar el postrer calderón de un 
cantar que aguarda para finalí 
zar el caer de una lágrima. per 
la del sentimiento, sobre el sue, 
lo de esta otra perla, negra. de 
la corona de la matrona Espa 
ña. 

Leoneso: he visto llorar a un 
veterano soldado, a través de 
las propias lálZrimas. Y he vis 
to a los lanzMoteños abrazarle 
cuando nos abrazaba a nos · 
Ol.ros, al anochecer, fn el puerto 
de Arrecif e. 

Ten:ente r.oronel don Andrés 
González: lA tus órde[.]esl 

ACADEMIA 
de CORTE Y CONfECCION 

sistema «AMADOR» 
Canalejas, 4. ArrHife 

---------------------------------------
Se 'nece.ita ,eñora para limpieza 
MEDIR JORNRDR. Razón: Coll, 2 - ELECTRO RRDIO 

El deporte en Lanzarote 

Comienzan a actuar los equipos jL veni
les de lucha cqnaria 

RESULTADOS 

Arrecife,li ~ 6uotiza, 8 
Son Bartolomé, 9 - Haríl, 9 

tretenido, en el que la aclua; 
ción colosal de Antonio .,Her
nández, que se deshizo de 5 
o¡>onentes y ., la no menos me· 
ritorla labor de Juan lt. Perdo-

Juvenil laa, 12 • 1m.il San Bartolo.é, 11 mO, con 3: rivales ven~tdlJs, hi 
El Arrecife . Guatiza lúe ; 'un zo que,' los ' vhitantes .se lleva· 

encuentro en el que el eqlli .. p' oran uná :vlctoria que· en princl 
. pio no se les puso 'mby · bien. 

caplt~lino, en el que se no~a Ja Por los derrotados 80n ~ dignos 
mano experta de. su nuevú .pre de destacar Antonio Hernández, 
parador, <El ~~tcbarro., supo José Pérez y Parrilla I" La, ac. 
vencer con f jClh~ad al pole~le , luación arbitral del St: ñói Mi:. 
cuadro de Guahza. Los rOJos .rales buena. 
se adelantaron en el marcador , ' -o--
desde el comi.enzo de la lucha· ¡; San .Bartolomé y Tao han 
chad~ ~ pu.dleron conservar la creado sendos conjuntos ¡uve. 
ve~t¡;la lnle1al hasta que se pro; · nlles que se enfrentaron en el 
dUla el empate a 8 Ll:lcgo, el,,, campo de este · último . en en 
P?llo de la Florida 11 y Adolfo , cuenlrO que aCélbó con: victoria 
Nlz acabaron CO~l el restD. ,E!~\"dt1 equlpo ,propietdrio del terre o 
P~1I0 de la .Flor1de n, Aldolfollinoque tuvo sus mejoreshom 
N1Z, Poli? numo 13, Mena y Pe ·::.br~s en . DOlnlOgO'" y ;,Leandro 
d.ro G HCla, de~tacaron por A~r,e Tejera . Por los dtrrotaJos so
Clie y Pdb~o Salichez, ,El MaJO ) bresalió ; Miguel Pérez. :: La tu 
reto, .MarllD y El Estudiante, porchada de los juveniles se vio 
Guat1za. muy concurrida, saliendo 108 

En San BilTto!omé, el equipo l¡.aficiona. dos muy satiefechos. S~ 
local fue derrotado por Haria vieron Jóvenes ~on indudabl t 
en un encuentro baslante en- porvenir., .. , . 

FUTBOL ¡UVENIL 

Ha comenaado ,la celel»ración · de un 
nuevo torneo 

RESULTADOS 

marítima, 2 - SOIta (010110, 2 
Lomo, 3 - Huno (Iub, 1 

ante el marco contrario. Lásti· 
ma ' pcirqlÍeJtiegá ~ deiriaravilla 
en el centro del campo~ 

El Lomo se dehizo f~cllmente 
del ~uevo Club merced ld la íns· 

Ha comer.zado un nuevo toro pirada ~' mañana ' goleadoTCI ,Jd e . 
neo juvenil. El Santa Coloma,;:: Tabares que se encargó d~ per
colista del pasado lorn~o, s~ :r forar . Ia . m~!ai del, Nueyo Club 
perfila como equipo tesonero_y,~, en . tresocasloncs. Los .mucha· 
dlspullsto a ,dar la batalla t pqrr; c~osAe, Antonio .han .d ' scsendi 
los puesto de arriba . Una ' plue · do mucho con . relación al jue 
ba concluyente nos la da~s~:: go 'que ~ofrec¡anc e,p',Ja' , anterior 
empate a dos tantos con , .que, .. trmporada. Claro Que la mar 
terminó e I encuentro, e·mpatr " cha de sus mejores hombres te
que refleja los méritos ccntr~i ::· nía q¡;e ·' sentir8~. ' Por 'su parte 
dos por uno y otro contendien'~,L el Lomo supo. jugai'.como, leco 
tetl. Et Mdlitima, por su pa,~te,.' mo le. ¡convino para lI,evarse IZI 
continúa ef. eciendo eS,e . iu,~.gpyiGtoda ;con todos los merecí 
preciosista de siempre, pero~ c:::ª.~ mientos : 
rente de un hombre resolutivo AGUSTIN ACOSTA 

Ge.toría ((~~~cía .. J.\,árq~~z~~i 
SI su primer apellida'" comienza por las letraii H; ' I;J, 

K, L, y LL, esta Gestarla le rtcuerda (al mismo tiempo que 
le ofrece sus servidos) ; qu~ ~:s! ¡ p06ee) permh:9 d.e : co~du,cir ;:~ 
ha de cambiarlo por el nUtV(;l modelo, en el plazo dtll · 
de abril al 31 de mayo de ·1966. 

su TRfUE EH 

.adrería «K O n f e le • mo de 11» 
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OTRAS : NOTICIAS DE LA ISLA 

D.ocu,mental~~ \en ", co,C)r ·filmCldo{ por 
hJ láliric'á, -de aviones «Dougla.)) 

Dos reportajes sobre (anorias en 
Radio Munich 

Sera 'exhibido POr.J9~q,~l?,q'ñía ,Iberia en tres 
continentes 

V.Plarán .olare Gran Canaria, Tenerifc y Lanzarote 

t:r: ,.~~ 
En estos , dlas ha elltado en hi'én ; hemos impresionado los 

Arrecife ' el" dir~ctor \'cihemató cant~s i Y bilÍles típicos de la 
grállco riofteamei-icano ¡;Mio. D. Agrupación Folklólica de , Arre· 
F. 'Bat.;s','c'on' iesidencl~ 'en San· ~ife;j tn el mismo ; aeropuerto, 
la:' Mónléil 'JCalifornli),' qu'e lIe- ¡enJilmtnte cedida :por el De· 
vala labcir' depropaganda';fil le¡ado ,i lnsular d e ,Sindicatos, 
mada de la em pres8 e Douglas don, S?1ntiago Alemán. 

El jueves regresó a Lls Pal, 
mas, por via aérea, un equipo 
técnico de Radio Munich ir.le
grado por el director de la emi
flora Dr. RudoU Didczunn, di 
rector de registros Mr. He1muth 
M. Backhaus y repórter loculo· 
ra, Miss Brlgitte Marz, que ha 
per'llanecido en la isla dos dlas 
con objeto de organizar d o s 

P ARA LA rUVENTUD 

emisiunes radiofónicas (en idio
ma alemán) para los oyf'ntes de 
la reglón germana de Bavltrll , 
referentes a las Islas de Gra n 
Canaria, Tenerife y Lanzarote . 

En nuestra próxima edici6n 
publicaremos una entrevista que 
sostuvimos con Mr. Backhaus 
con referencia a este asunto. 

AiÍ' Cr~,fYí que f~qrica ,los ,D,i.~es ,Se ñalemos, por , último, que 
de éste, ',nombre; tan .conocidos e"-doéumental áf!rá filmado, en 
en todo el mundo,' y de los , que pdnclpio, en español e inglés, 
Iberia , posee ' un , considérab!e distribuyéndose después copias 
número de diferentes tipos. Mr. a ' Suecia, Alemania, Francia, 
Bates; ' en unión ' del-camera- ' ltali¡i , :,Portuga!, . Sulza ,y ! olras 
mano Walter Tufts,de ' la mis'ma n,aelones, ;europeas, africanas y 
n8cionillidad, ,está:",roda,ridoun , a¡ti~!.ic'anas Su ;duración será 
documental e'n : color sobre al· M :;'30 ;mlnutos y posiblemente 
gll~as Islas (Gran Can~r,ia. Te~~J,á ,estrenado ' dentro , de , tres 

Deportes y juegos recreativos durante 
un mes 

nerlfe, La',)zaro~e y poslblemen- meses. , 
le La Palma ' Y' Gomer'El). que ' AsI, P,u~s, Iberia presJará esta 
lu tgo cederá a la citada com - eficiente colaboración en el co
pañía aérea,españolapara que ' ~<?~,lml,lmto de Canarias ,en el 
la , exhiba éillos paises (de tres mundo, 
cO'1tinenles)'c:n que tiene abler 
taS oficinas, ; 
MEDIA HORA DE DURACION 

El equipo de producción vi!
ne acompañado por don Rafael 
La¡;t res Pardo, jefe del depar 
tamen to de promoción de ven 
las de Iberia, resideAte en Ma

,e.tJH.te"e.H.cia' stJl,."e 
H.Uest"a 'ista eH. 

, UateH.cia 
drid . quien nos ha mostrado su =----
entusiasmo al conocer' Lanzaro- El ,jueves dla 21. del pasado 
tz, isla - dijo - que sin duda abril, y en el salón de grados 
ocupará un buen espacio en el de la Universidad de Valencia, 
documental : dada 8 u acusada pronunció una conferencia so
personalidad en el aspecto tu , ' bre el tema «Lanzarote, la isla 
rlstico , Aqul hemos trabájado- de los Volcanes», el diplomado 
añadlÓ::-:en La Ge~ia, El Go~fo, en estudios canarios por la Unl 
salinas de Janublo, Mantonas , v'!rsidad de San F~rnando de 
del ' Fuego, Cueva de los Ver La ,Laguna, nuestro palsi:loo D 
des; y Jameo del Agua;,captan ' Fernando Curbelc Fernández. 
do taq:tblé.nescenas de , pueblos La disertación fue muy del 
campos dIgnos de Interés. Tam- , agrado del til:1meroso auditorio, 

Centro. _de CC'lo~o,ración 
PcdagÓlica 

pues fue también acompañada 
,de una proyl'(:ción de 'diaposi 
¡¡vas de la isla. 

En visita ofiCial; l{a permane CJausurade un Cursillo 
cldo varios dias en""la "''isla' 'el Pr~matrímonial 
l CJ spe~tor~e Zona de ~nseñan: El pasado sábado se p1'oce. 
Zi~ Prlmatla, ~on MarIano An, dió a la claU:iura de un nuevo 
~rl!lo Fuentemllla, que convoco" Cursillo Prematrimonial cele. 
81~ndos C('ntr.os d e Colabora, " brado en el transcurso de una 
cI6n'peda~6g.lca en . Són, Barl.o- ;:-semana en el Casino Parroql:1131 
l?me y TmaJo, a los que aSls-, ~q,t!:omo todos, ha constitu{do 
tteron los maestros ~aclonalf'.s,' Úií · éxito, habiendo asistido unas 
de ambos pueblos, Tlas y Yal ,iv'élnte parejas de novias. 
za, tratándose de asuntos de " ' .. 
intetés , doceóte ' 'Tamblén',fins --.....;----------
'¡Íecclonó las Escuelas Naciona "" ,'" l' . L S 
les qu~ tiene a su c:trgoen los " ermoe edrlco, onzorote, . A. 

,referidos términos munitfpalei~I ' , :¡' t' :" _. . ' , _ 

La Delegación Insular de Ju
ventudes ha organizado un ex 
tenso programa de práctica de 
de portes, juegos recret1'ivos, 
etc., que comenzó a desBrro 

El pre,ideate de la 
Mancomunidad y 
la nueva parro-

• qUla 
En el acto celebrado e 1 

ml'¿rcole~ en el Cabildo In
sular con motivo de la des 
pedidd de don Antonio Aven. 
daño, e 1 "residente del a 
M a n comunidad Provincial, 
don Federico Diaz Bertrana, 
en brevlsima pero muy sus
tanciosa Interven ció n, hizo 
rderencla a la necesidad que 
tiene Arrecife de una nueva 
parroquia, añadiendo que él 
mismo había comprobado du 
rante su estancia aquí en los 
dias dt Semana Santa la In
suficiencia del templo pese a 
su amplitud, 
~o efectuó ningún ofreci 

miento en concreto, pero dio 
a entender que el organismo 
que preSide está en la me 
jor disposició I de colaborar, 
en el futuro, en la construc 
ción de un nuevo templo en 
nuestra capital. 

Una vez más, el señor Diaz 
Berlrana ha demostrado su 
cariño leal y &incero a las is 
lall menores de la provincia. 

liarse el día 30 de abril, pa 
finalÍl':ar el 30 de mayo, fes tivi 
dad de su patrono San FHnao 
do. 

Hab¡ á torneos de balencesto. 
natación, ciclismo, fútbo l, ba 
Ion vale a, atletismo (carrerea . 
saltos, lanzamientos, etc .) 
competiciones de ajeártz, pim 
pon, damas, ~nvite, dominó 
pórchí. 
45 MEDALLAS Y 30 COPAS 
Tamb~én se: abrirá, tn tI lo

cal social de Juventudu, uoa 
Exposición de Pintura. Filate . 
Iia, Numismática, Ccnquilio lo. 
gla, hrtesalJia, Postales, etc. 

Para premios d los vence do
res se cuenta con 45 meda llas. 
donadas por la Delegación ID 
sular de Juventudes, y 30 co 
pas, faclliladall por organismos 
oficiales de Lanzarote y casa 
comerciales. 

Oportunamente ofreceremo s 
nuevas informaciones al r e s 
pecto. 

Termoeléctrica-LonZofote 
A V 1S O 

La Fábrica de Electricidad d e 
Arrecife participa a sus abona 
dos que, para efectuar trabajos 
de conservación, será Inlerrum 
pido e I suministro de energia 
eléctrica, el m;érooles, día 4 de 
mayo, en el sector Saflta Co 
loma y Cuarteles, de las 8 a las 
14 horas, 

Artículo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 30 dE' abril de 1966 

lan7:arot~ños Se leeeut. su.rll. para 4e!e.puar cargo ~------
En La Asomada celebró una admiaistroti,o C' 11 ' iI ~ iI ~ iI '11 

rellnióncor. , los padres ,de ;fa : @ttft~~ @11!@fJ!l1l1!~1f ~ll~!! ~ft@ ~1f 
milla, d 'e" cuyo acto daremos Diri9irse. aueslrasolj';II.s, buido (D f 'íI 
cuenta en d número del martes. 6 .. er.1 FrGl(; } ~ J UíECIFE e ábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 



Página 6 ¡M8~tes 3 de MAYO' de 1966 

LOS REPORTAJES DE HOY 1:::.: ;á:;:.6:.i; L-____________________________________________ ~ 

UN LEONES EN LANZAROTE 
Don Andrés González, Delegado del Gobierno en lo isla 

(Escribe AgapiLo Depás 
en H Proa H al! León) 

sobre la lava una capa de tie· Me habla de aquel "jUhode-

Un canariointentó','roltar 
en una joyeríaj.uipuz. : 

'cocl~á'" 
. fU,t , detenido por la í Gua.rdi~.u~~~ipal 

'." f ' • . ,·~c: ..... ; I 1 }' 1'> .. .. _. ,",, ' ",,' '".' . 

rra vegetal ~xtraida de las en- 1936 ,Un teniente de A~al,to: t di;\ , SAN SEBASTIAN ...:.. Un jo., 
traña de los islotes, porlada a el g,uo santo de la Patr~a¡ ~,e ' ven maléante canario Matias 

El .Ciudad de Huesca~, co 10files de dromedarios v c u - dice de su Bander~ de Navarrés'.~ D¡a,~ Ró 'drígti~z,' d(21~años ' d~ 
rrtlllo que une Las Palmas d~ bierta más tarde de picóñ,are· Habl,éi de su amigo don " Jol~:¡ edad ; ,hli "sido deterddo : acusa: 
Gran Canaria con Arrecife de na negra, que tiene la pro pie Martlllez Llamazaru, alc81Ae dO df 'haber ir.tentado·:rob"arl,' e¡J 
Lanzarote, llegó retrasado a la dad de retener ia numeuad del d~ Le?n., -Buena me la \ ?~z(jj; un~joyeria , amfna.~¡úí,do ;a 'b¿ 
la capitallanzaroteña, Un fuer ambiente. Pero la tierra cuando dIO mI nombre a una calle ' cer:1 dependiente con "una pistora de 
te Viento de proa y el estado es mimada, es genero~a, y las ca de la Plaza ~e Tor()~·X '·Le;, juguete . , ' 
del mar, retrasó en cuatro ho cosecha~ fructifican en Lanza hablo de la sor.rlS8 petrlhcada' Ell.) lecto, el joven en cues 
ras dabarloar al muelle. rote anualmente y sic:: que apeo de su Catedral y m.e re8P?nd~¡, t1ón"tié didgió a una joyeda, sr 

Soportar.do la espera estoi nas llueva. Milagro caFlario pa· de la Pulchra Leonina, dz Val ~ tuada "'enla calle " de . Gadbay, 
camente, cliando la pasare I a ra nosotros peninwlares de vi porquero! ' dl! Riaño que 'des :1 esqui~a ; a 'la Alamed'a ' deCalvo, 
fue tendida, allí estaba, peque, d a relativamente cómoda en aparecera en las aguas del Pan" Sotelo Tras examinar algunas' 
ño de cuerpo, pero recie, sus comparación con eiltos españo tano., . ' " joyas: que,dijo,iba a adquirir 
brazos abiertos prontos al abra- les del llamado -Malpei. , Y lloro el VI€IO soldado: :es' : para hacerun rerialo ,se ausen" 
zo afectuoso y sus palabras ga Y llegamos a la Montaña del lamas ro~eados del fuego I de~: tó) :cn .la ' ex::;usa d~ :qu";! Iba a 
lanas para un coro peregrino Fuego; en una de sus estriba la Montana, pero e n nu~!tr~ ' recorrer otros establecimientos, 
de cantares en las 131as Cana ciones, el I~lote de Hilarlo, asa , pensamiento .domlna el re'cuer"~ Más tarde volvió ,y, pldi6 [ SI:' le 
rías . Porque dijo al resto de las das al fuego lento que ~are la d~ de la reglón amada, no por most, aBen ~ pulseras .con ' u'n va 
personalidades que nos aguar· montaña, sardinas de esta flo lt)ana meno~ recor~ada, lo~ tot,a1.'de .:del77.000pesetas" 
daba: ta pesquera sin igual, papas EMOTIVA ARENGA Trá:s e\xaminarlas se "úhó 'ma, 

-Aqui tenéis UHa represen ' arrugadas, :a paella con cabri- La última láglima del vet~r~:r1) no ; pí' bolsillo y , en.l.uga~,' d~::sa ; 
tación de mis montañas , lo -majo., Y todo ello, regado "o se ha caldo y ha perdido en· car/ dinerosorprendió:" al "e'll' 

y entre abrazo y abrazo, nos con el caldo sin par de IOli pa tre el picón y como unaubé¡,rl~ p)ea9l }.con ' u?~' ))¡'~~<i!á' : ,I: ~érc~ 
dijQ que era de Riaño, del Ria, rrales de La Geria, dulce como ma cosecha. otras lágri~ilS >h.a.p-!." este . ultlmo, leJOS de . amedren. 
ño leonés. la folía de que nos ngala la brotado, El Coro Ronda\ O~r,~i ; t tars~, : s~ ~~<alanzó,. s 9 br.e 'el ;jo 

Así fue que se pr¡:sentó don par.randa de Yaiza, bravo co~o laso de Sniac~ ha 110rado; 9u,~~; I' veD,al ' que consiguió ' reducir 
Andrés González, delegado de! la Ha qU,e el Grupo FolklórICO do el teniente de Asaltó, don conayudadeldufño del esta, 
Gobierno en la isla de Lanza· de la ca pltal nos ofrenda a. la : AndrélJ .,González, de las '~ ~esias bleclinieuto. Más tarde, una pa 
rote. poster:or actuación de ArrecIfe, : montañas cántabras de ' L'e'ó,n,¡i ~,e, ja' ,d¿- la Guardia !llunicipalle 

AGOTADOR ESFUERZO RECUERDOS DE UN TE~IEN ha pronuncia,do unas i'sentidas oetuvo y le r,onduJo ala los 
LABRANTIN TE DE AS~LTO palabra~: .Por primeéa vez, -:-peeción. 

Después, durante el record Duraníe la · comIda, sentado ¡ dijo-han sonado canlos de" la ;' __ ' ~"';' ________ _ 
do poda isla camino de la Mon a mi lado, ha ido wnfiálldome : montaña en Lar¡zarote j PQr; prl'li St. ~' V.r a.J O'E 
táña del Fuego, iba explicando sus recuerdos. Con los canta- mera vez, las canciones monta'.s : 1: ' 1: ~ 
lo que ,nuestros ojos atónitos res del Coro, parece han des : ñesas unidas con las isleñas(i' CASArecién construida en la 
apenas podrían creer: el mila, pertíld~ sus años de .niñez; l~ Por primera vez también,': uni cf:barriáda de Alta \ Vista, calle 
gro de unas plantas sobre el memortcl de las romenas sencl- ,. dos en el amor a la Patua,' e H' Crucero Baleares 15 Informes 
mar de lava. Paisaje dantesco¡ lIas, hcgimñas, con dos perru- ¡ grito de siempre: IViva Españal~en la" misro'J " 
visión " del más óllá donde la cas para que suenen, e r. los ' EI ' a~ardecer aviva el tornasol;." " (, , " . 
materialidad de la vida se en- bolsillo~¡ las pllanzas de arr.az : que cubre a I aMontaña j , deI1 EN,CUAD'ERN~'CIO'N 
cutntra equilibrada po: la pre' y gallo m.uerto, .todo desfila ; Fu go. Ya no parece tan ~ alÍllcoli , .' . ' ,' . " . '¡' , " 

s~ncid del duro. agotador y es por sus OJos cubiertos de un : el paisaje y' es que, resbalandol deLIBROS .yREVlST~S ', Infor 
fuerzo. del labrador que tendió velo nacarino, í(oncluye cnpáginll ,uplemellt8/:la) j:. m~~ en tsta ' AdministraCión' 
___________________________ . . :-.' .. :"'~ ~ " :;'; ' 1" ,r .... :::. f. ~ .. ,i· •. ;~ ·1 ' ~;' , ' . 

PERSIANAS Y CORTINAS 
Se complace en participar a Vd. su gama de f~bric~do8 de Persi~nas y Corli~as pro'pia~ par,B;'yivienrlas, ,Industrias, 

Chalets, Hoteles, etc. A precIOS SIn competenCIa, en materIales de prImera clase 

FABRICADOS 
PERSIANAS, 
Graduables de Aluminio en colores surtidos. Enrollables de Plastico rígido con -Yósi!1 ventanas colore!l "surtidús, 

Doble cadena en Plástico rígido o madera, colores surtidos 

CORTINAS, 
De tubo de Plastico, colores surtidos y bicolor. De Palillo Plástico, Pulido rizado,J~ulidoJisoyLevantina¡ ¡ colores 

surtidos. Metálicas Galvanizadas y de aluminio, colo.res liI ur.ti dos, 

Disponemos en plaza de muestrario de todo~ 108 ÍiP~!J, cR~'la ~ie ~olore8, ·etc. 
Solicite información gratuita)' presupuelitos, sí'n compro.J1~o 

Representante exclusivo para 
Coll, 2 e Igualdad, 1 á 

Lanzarote: 
TeICfono.; 277,y 547 

Ú· 

Em,ilio m~nzón 
:~ : ' ARR'ECiF'E' :-: 
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MAS INFORMACION LOCAL 

Pasarán 5 días en La Graciosa 
En ~I segundo servicio aére o 

de anteayer llegó a nUt'stra ciu 
dad procedente de , Mddrid el 
duquf' de Grimaldl, en ui1ión de 
tres de sus hijas y de una so
brina, ,quien!!! a su vez vier.en 
acompañadas por sus respec
tivos maridos 

Todos p3sa·á'1 5 días en La 
GraCio~a dedil:ados 'a 'la pesca 
deportiva, en donde serán aten· 
dide,s Y .. !J.rjentadospor donJar
ge 'TÓlidó"'Béfan corto 

Un motrimonio de Arrecife 
(17 hijos vivos) premio pro

vincial de Natalidad 
La Dirección G~neral de Pre

visión, al resolver el Concurso 
de Premios a la Natalidad co· 
rrespondiente al año fU curso, 
ha sido concedido el segundo 
premio provincial por .el mayor 
riúnero de hijos habidos al ma· 
l'rimonlo dOlf'Lázaro o Rodrigo 
Lorenzo Ca/strQ y su esposa do 
n' l Matild ¿, Gonzál~z (17 hijos 
'v , vo~) haci'hidosele eqtrega en 
lá ,\genria del Instituto Nacio 
riil\ de Previsión· de. esta capital 
I~ cantidad el e 5.000 pesetas, 

ANTE'AYER SALIERON DE 
EXCUttSION 

El domingo por la t'lrd e, rea 
li.!aroo una excursión a l a s 
Montañas del FUl'go y Jdmeo 
delAgua, y mañana se ' trasla· 
darán a La Graciosa a bordo 
{i r 
del yate .Artemlsa., que en la 
tarde ' del lunes llegó al puerto 
de esta. capital. 

Expresamos nuebtrfl cordial 
saludo de bienvenida a los ilus· 
tres visilantes deseándolts una 
hmz 'es'lancia en Lanzarote. 

.rillante. aduacione. de la 
Agp"pación Follclórica ~Lo. 
Guanche ... , de San 8arto

lomé 

El 'domingo, con motiv~ de la 
festividad de San José Arler.a
no, actuó en el Parque Munlci 
paly Circulo ~ercantil la nue
ya . agrupación folkórica de San 
Bartolomé .Los Guanches», que 
dirige el prestigioso bailar í n 
00'11 ~ Marcial de León Corujo, 
antiguo miembro de la cAj~i •. 

Ambas exhibiciones fuer o n 
muy aplaudIdas, dada la call 
daddela Rondalla. 

Medalla Conmemorativa yTltu 
lo que I~ acredita comoadjudl , . .,' I ·1 
{'a ta rio de la referida rl!compen ~ • . ~ qUI a 
Se\. él"'tÍc'n y piso, para in,o .. 

E I a c t o resultó altamente fi. •• i!tAlberto Mendosa Gus 
emotivo. mán (Mosala) 

----------------------------------------------------: 
'Club de Pesca 

LICEÑCIAS DE PiSCA 
Lanzarote 

Este' club pone en conocimiento de sus asociados 
y aficionados en general, ¡ique es imprescindible la 

; posesi9~! de la licencia de pesca para practicar este 
;deporfe' $egún preceptúa el ::reglamento de P~sca Ma
: rítinia :~de, Recreo de 3-12- 63: 

Lo~ Íl~ociados de este club encontrarán a su dis' 
: posi~iÓn;Ios impr~stu¡ para ·solicitarla en el comercio 
¡((La Americana)), Leon y Castillo, 35, donde asimismo 
¡se les informará ampliamente de los trámites a erec
;tuar. 

LA DIRECTIVA 

~--------------------------------,-------------
lensura=l1\ctr.al de espectáculos :Se vende .. 

. ~~.LIJ::ULAS . . PIRMO liarca alemana, Mesa de bi-
Los gig8n~e~'.:Qela TesaagtIa 2 II • P 'f 
El'hombré de' Cowdy 2 ar con sus OCCI!Sorlos. aro In ormes 
I·:(tesoro du'Sierra Madre 2 Joaq.ía R.~ríguez. ARRIETA 
Histotia de . .&os ciudades 3 
El'tren 3 

One «(HIlRNTlDR» 
TRES EXTRAORDINARIAS HOVEDADH 

Estreno del I!scalofribllle drama poli· 
dlico presentado por .Pro(;ÍneB' 

Al BORDl OH ABISMO 
CINEVlSION 

Por I{ichard Todd, Anne He¡· wood, 
Jeremy Brelt y Nicole Maurty Una 
llamada telefónicll, y una amenaza 
susurrante, bastlllon para conocer el 

verdadelO signi!iclldo del miedo 
(Autorizada mayOles de 18 anos) 

ce, B. FIIms. presenta una veltigino 
8a liventura en Costa de Marfil 

EL HOMBRE DE (OCODY 
FRANSlOPE-EASTMANCOLOR 

Por lean Marals, LiBelofte Pulver y 
María Grezia Buccella. Una olimpía, 
da explo~ivb: e! moto croas en plena 
jungla; carreras dI! coches sobre pig
tas de aceite; caza de mariposas con 
metralletab; log cíen metros pendien-

te de un helicóptero 
ITodus ios públicos) 

falleció el ex . ministro de 
Marino almirante Moreno 
A 103 81 años de edad ha fa ', 

!lecid0 en Marlrid el a)mirant~ 
don Salvador M.oreno Fernán
dez, cuyo Cí:ldáv('T recibirá SI'

pultura en se ciudad natal El 
Ferrol del CaudllJo, 

El ilustre marino españul, qll~ 
en dos ocasiones d{-semp~ ñó , l 
cargo de ministro de Marin,', 
mandó los cruceros t A Imirant .. ! 
Cervera" ·Gerona> y .Canél 
rias. y estaba en pos.-sión d¿ 
la Cruz Laureadc de San Fer 
nando por sus extraordinario'! 
y valiosos servicios que prestó 
a la pa¡ria. 

Otro triunfo mínimo ••• 
:Viene de págir.a segunda 1 

ción 4 minuto~, (1 ·2) 
CUARTA.-Por Arrecifa blanco rle 

2 de Agor-to de 1944, ~tlle de PaIÍs Blanquittl Blanras, C!lstlo de Oon Al
en dirección a Berlín con unll precio- Iredo Cllhrera y por Teguise colorado 

pinto de Nirolaslto Ventura, cllSteado 
por don Pedro Dfilz_ Ha carga .. 

EL TRfH 
Por Burt Lanca&ter, con Peul Scofield 
y Jell!lne MorehU. Para detenerle lotros 
trenes fueron debtru!dos, incend!ados, 
bombardeados .. Por este tren, muchos 
hombres combatieron can rabi>, furor 

y de¡¡esperada valentla 
(Aut.)[i:zada mayor(,s de 18 !:Iños) 

Proximamente: la má~ in te¡j~en le 
operación de I'spionaje, -36 HOI{AS. 
ICinemaScopel, por Jlimes Gllrner, 

Eva Marie Sainl y Rod TII~lnr 

Excelente ga!lo el del cutio del se 
nor Cabrera, que dio la vuelta a una 
rina que tenill virtualmente perdida. 
El fora~tero se IIventajó de entrad1, 
pero el blllnco, con ~u buen pelear. 
paró en seco a su rival en es pe CtllCU 
lar drgüello, que lo convirtió In una 
fuente de sangre Durllción 4 minutos 
(2 2) 

Quinta. - Por Arrecife can a buey 'de 
(Ion Manuel Peraza, de 2 pl"lau, cu
tio del Dr Ló¡ ez Soca5 y por Te¡¡uise 
giro de Fef! andito Cerdena. casteado 
por don NiCOlás Díaz Agl1i1ar. 

C~ c. (\ I IQué extraordinario gallo el del . In. ({ os a 't'IZU. · Dr. López Soca~1 A sus dos viclodas 
Desde ·Rilifi· /lO ha visto ustej una 
peflcula de la «serie !legra» tan im

presionante y tlln ¡;etlt>Clilcomo 

ROnDA DE (RIMENH 

anteriores ha de anafiir ahola unll 
tercerll. de acusada brilIant~z e indis 
cutible mérito, pUf S no obstante pero 
der una espuela casi iniciada la rine, 
crudficó al giro a baae de encendidlt 

Un trágico carrusel de aseÍlinos y una :;8an llre y eficacia dp. laelpuela .88l!si 
agitadu cabalgata de emociones, Tan :;n~ 9ue le qlledó. ¿Qué hará.e~~e pro 
viva, espontánea y reaihta como ai " ~lglOso cenE.bue" con, JU' na.lffa en 
usted mismo compartíer!! el oscuro ' Ilnn? DuraCIón de !a una 4 mInutos . 
mundo de sus prctagoniatss. Por Mi (3 2) . 
chael Auclair, C1aude Daupin y Jo&é SEXTA.:-P o r Arreclf~ gallino de 

Giovallni don Fedeflco ArméiS, C>lstlO de ;AguI 
(Autorizada mayores de 18 anos) tinito B'ancas y por Teguiae colorado 

de don José LllzBrdo, de 1 pelea, C8S

tia de don A;fredo Cabrera, Todo el esplendor, 111 corrupción y 111 
barbarie de la Babilonia de hilce tres 
mil años en un film de colosllles pro
porciones. Es pectacular .. 1 'rdescripti-

ble .. . Grandiosa 

El sacrificio de las esclavos 
EA,TMANI..OLOR 

rrenle a 111 maldad y perfidia de los 
liranm, la IIrrogllncia y blavu,a dio un 
hombre que luchaba por su amor y 

por la IIbert " d Por Go,dor, Scott, 
MQira Olfd y Pipre Lulli 

' Tod,,8 los públicos) 

Una pelicula colosal, con la fiel re
construción de la más memora ble 

aventura de la antigull. Ureda 

Los gigantes de lo Teuoglia 
EASTMANCOLOR 

r..as perioecias dventureras de Ja· 
t ón y dOS 54 hombres CUando desde 
Tesalia fueron a la CólQuidB. a bordo 
de la nave de A rgos, para recollq uis
tar el .Valleeinn de Oro. Por Massl· 
mo Girotti, Roland Carey '/ Alberto 

Faruese 

~inl1 sin hi~toria ganada con todo 
merecimiento pur el de TFguise, El 
capitalino, con cara de anémico, taro 
dó 4 millutoB en coger las de Villadie 
go. en unos de 108 afurtunados tIros 
de Sll rival. \3 3\ 

Séptima.-Por Arrecife colorado de 
don Santiago B~tancort, dp. su C!lstio 
y por Teguise giro de Alfonsito Va 115. 
de 1 pelea, casteado por don Félix 
Martln. 

Dieci~eis minutos le hicieron falta 
al de la ViI!a, muy Ectivo y buen cui 
dado pero no de muche espulIl~, pese 
a eliminar al capitahne> que demostró 
poseer mmha rt.za y garras de renlr. 
(34) 

Honda de , oímenes 3R 
Al'borde delabiemo 3R 
EI 'r,aballero de los cien rostros 3R 

Termoeléctrica de Le nzo rote, S. A. 

El partid .. de la Villa lleva 6 
riñas a su favor, en la general, 
situándosf' cr mo claro favorito 
en el despnJa!'! fíral de 1", com 
petición Sin embargo, ya lo di 
ce el refrán, nadie debe fiars" 
1'0 p a t a s de gallos ¿Obri'lrá 
A rrer.ife el .milagro' de enju, 
gar ese considerable déficit que 
le separa de la casa rival? De 
no obtener el domingo una cIa

de ra victoria, mal wmos las cosas 
en las aspiracioues de los capi 
talinos. Las últimas jornadas, 
pues, se presentan l!vnas de in 
terés y expectación Esperemos 

L~' leyenda de Buda 3R 
Ersacríficio de las esclavas 7 
¡-¿artada de silencio . ? 
U~8 prstola para Ringo ? 

Se necesita operario con conocimientos en turbinas 
vapor 

Dirigirse a nuestras oficinas: Avenida General Franco, 4 
ARRECIFE 
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ENTREVISTAS DE 4(AHUHA» 

Domínguez, segundo púgil lanzaroteño que pasa al campo pl+ofesional 
Siend", 4(amateuh intervino en lo. luego. del Medite

rráneo y en la Olimpiada de Tolcio 
te? mas logrado dos titulas regio· 

El boxeadcr lanzaroleño Do 
mloguez ha pasado unos días 
en nuestra ciudad pa~a visitar 
a su padre, en la actualidad en 
fermo. Con él hemos sostenido 
un breve cambio de impresio· 
nes ya que acaba de pasar la 
campo profesional. 

de un paso muy dlficl! que re· 
qu I ere estl'dio ' y meditación. 
Cualquier decisión precipitada 
en este swtido podría malo 
grar mi carrera, yeso consti 
tuiría para mi un rudo golpe. 
Todavía soy joven. Ya habrá 
tiempo. 

-En Gran Canaria: Vivo en nales: Llarena (mosca) y Elías 
la aldea de San lNicoj~sde' To· Torres (superligero). 
lentino, endoridt{ efe"rzomi clí- Asf es Florencia P~rezDo 
cio y realizo mis entrenamien· minguH .Chencho·; un mu chao 
tos. cho de cuerpo robusto y Cora· 

-¿Te dedicas a alguna otra zón nobl", dos condi~iones ím· 
actividad? , prescindibles para triunfar en 

-Alli existe un grupo de 19, la dura y difícil vida del depor· 
chicos aficionados al boxeo que. te de los guantes. 
prepara don José Rodrigue z ; 
siendo yo su auxiliar. Ya he-

·-¿Por qué has pasado al pro 
fesionallsmo? 

-¿Dón de resides actual men- GUILLERMO TOPHAM 

-De momento no pensaba 
hacerlo, pero las circunstancias 
económicas mandan. 
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-¿Cómo te ha ido en la nue· 
va talegoría? 

-No puedo quejarme. En el 
combate de presentación, re 
citntemente celebrado en Las 
Palmas, vencl a Kimoo a los 
puntos. Posteriormente, en Te JEH 

nerife, derroté a De León, por 
k. o., en el cuarto asalto y, nue· f¡ 
vamente a De León, en Las Pal ii 
mas. ii 

-¿Cuál será tu próxima pe 11 

In7 H 
-Posibl~rnente e'1 este mes H 

me enfrentaré a Chinea en la .i 
plaza de toros de Santa Cruz l! 
dt' Tenerlfe. l,!.: 

-¿De qué forma surgió tu 
afición a los gutlnte~? 

-Mi padre fue boxeador y 
luego preparador, durante bas 
tantea años. A él le debo mu 
cho de lo poce que soy, tlues 
incluso ya anciano ha estado 
siempre cal pie del cañón", en 
la esquina, enseñándome y alen 
tándome. 

-¿Qué edad tien€s? 
- Todavía no he cumplido 

los 24 afios. 
-¿Oficio? 
-Pintor decorador. 
- ¿Cuántas peleas dirimiste 

en rl campe amateul? 
-Ciento siete. 
-¿Vlctorla!!7 
-Sententa y nueve, 
-¿Matchs nulos? 
-Ocho. 
-¿Derrotas? 
-El resto. 
-¿En qué año obtuviste el 1: 

titulo de campeón nacional afi
cionado del peso gallo? 

-En lús camp<,onatos de Es
paña de 1963, en T<:nerife. 

-¿Has sído seleccione do en 
el equipo español éimateur? 
~En cuatro ocasiones . Acu- 1: 

dí a la. olimpíada de rokio¡ a 11 

los Juegos del Mediterráneo ti 
(Nápoles), y be actuado tam- ¡il.' 

bién con el equipo de nuebtra :¡ 
patria !ln confrontaciones ínter· !: 
nacionales celebradi:s en Argel) li 

I!. tia y Alemania Oriental (Berlín· n 
-Muchos púgiles canarios se ji 

I,:! 
han trasladado a la Per.ínsula, g 
¿piensas tú hacer 10 mlsm07 ii 

-De momento, no. Se trala li 

a su hijo en los 
iuegos y deportes 

LA LECHE DA VIGOR 
Y FORTALEZA 

TEMISRS 
L IC HE I N TER A E N P O LV O 

La mejor leche 
holandesa envasada 
y distribuída por: 

COMU'NSA 
PIDAlA EH TODOS lOS kUEHOS 
ESIULHlMIEHlOS DE co/mUBlES 
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