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gad(rr?'fá!D9.~? ' f>-: t>h 'ciernes} no 
puedellley.ái§é<~, cabo ' en, ~tér ' 
minos ~ de , tina; ¡mlnima •... seguri ~ 
dad. fÍór'¡;~lI6' ¡" p~~ril:':qu'e :hayá ' 
dinero;; Hiñe :~tamblén !qu~:~: p6' ': 
nmeen . cJrCúlación ',el'. propio · 
dinero,. - ' " ' " 

Y ''d'lSde fsf(( 'punto, de :vlstá, 
exc i usivaíÍit'nt~ ' _ecón6miéo ,~en ' 
los matic'és iMpó"rtivosni entra
'mos n( salimO$·'; :~ ' nos . , parlée 
del todo"ritli 'ya '; legal, sino jus· 
to el qu'e;~ Na,>n :,quiéne!fÍl'ean : ras 
persorias fí ~t¿¡is,: individuales i o 
jurídica sq ue'ló,~ha'gán ,: s(,ofr~z 
ca n a los jU'ga:dorésde]osequi ' 
pos de fútb_ór p¡'¡rhas":~,n::Ill~tá 
IIco par ganaf. 'O'~ '~.mpá~át'.ljá( 
tidos" N o : es; ~ ,nL más ni:.JrrieIlOs, 

', que : 6ri .á~spé'6(e deinCe~tiyo~ 
ala ' producción. ' Y dado que 
los prodtÍú¿r"es, ' t-fi este ' caso, 
son lospropiosjugadores, nos 
parece" muy bien que sean' Jos 
Justamente b~ne~iciados. " Ellos 
no han pedido el dinero. ·Se lo 
ofrecen Justó' es que, si lo ga
nan, se lo den, Yque nadie, pue , 
da por esto llamarse a engaño 
o ~asgarse, corroo dicen que ,ha· 
cia'n lOS antiguos, las slmbóli· 
cas vestidÍ:1ras,> 

(Del diario c3 E,) 

ACTITUD EJEMPLA R 

los pr'opios , min~ros explo
tarón la mina 

OVIRDO ·-La mina ' ,VI :, 
centlria" de' OUoniego,1 h'(si : 
do ' cedlda ' por sus propi,et~~ . .' 
ríos a' los trabajadores 'de esa 
'empresa f 

La lransación se ha ' hecho 
en 10 millones de pesetas', a 
pagaren 10 años. 

Esta 'mina tiene una pro ' 
ducciónmensual de 3000 a ' 
3 5( O ton'eladasy en ella' tia;:" 
,bajancunos' 80o,breros. 

• • " r" • 

«LO.S: C A .~ ' PIS I H O h, HUEVA AGRUPACIOH fOlKLORICA DE ARRl(IH 
. ';" , ~ ~;. 

'. , 
1 , . ,, ' 

El grupo juvenil de Tías, de Educación y ' Descanso, uno :de los últimamente 
creados en nuestra isla. (Información en quinta pagina) 

~----------------------
PUSKAS da pocas posi- EN V/AS DE GEST/ON 

bilidades a España en el L LI· • • '1 
mundial o. e.taD eClmlento. comercia e. 

. ,Creo qúe Argentina y Alt· 
mania conseguirán pasar a los 
cuartos de final del Campeona· 
to Mundial de Fútbol-, Este es 
uno de los pronósticos del fa· 
moso jugador Ferenc Puskas, 
en entrevista concedida a un re. 
dactor de;. la :-evista dl'portlva 
alerrianacKickero . 

., Puskas, .'que según 1'1 autor 
dt la entrevista <está hécho fo
do un auténtico español», de· 

, claró a una de.lps prl'gunlas que 
811istírltl, pfectlvamente, al cam 
p'éonato inündial de Inglaterra, 
pero privadamente y no en ca· 
IIdad de asesor técnico de la 
selección, como habia inslnua· 
do el entrevistador. Más ade-

(Pasa" a pálItos suplementarlll) 

podrán admitir moneda 
extranjera 

BARCELONA.-Una lerie de con-
8ultll8 y lugerencias por parte de di
venas filmlls comerciales han sid o 
recibidas en el Instituto l!spanol de 
Moneda Extranjera en el sentido de 
que 108 establecimientos ..:omercialt"l 
lean autorlz. dos a tomar billr tes de 
Banco utranjuoa de los turistas pa. 
ra que abonen el importe de sua como 
pras. 

El Instituto Eapanol de Moneda Ex
tranjera, en pnncipio. está diapueato 
a otorgar el permiso siempre que 811 
cumplan una serie de rfquiPltol que 
son 108 que aCllba de divulgar 111 <.:á· 
mara de Comercio y Navtgllclón de 

Barcelona para información de los ':0-

mercidntes de la zona. En primer tu
gar, las peticiénes han de ser cuna 
das a ' través de la Cámara para qu e 
ésta, ~ previos los informes que eati· 
men oportunoll, los remita al Institu 
to para que éste las autolice. En to 
~Ol los casos, las autorizaciones qu e 
SI! concedan serán sobre la base de 
que por los comerciantes tomadores 
de moneda extranjera se haga cesiÓn 
de la misma a la Banca en un plazo 
no superior de 8 días y que las One' 
raciones se efectúen a 101 cambios 
que rijan el dla de la operación (tipos 
compradores) y sin descuento alguno 
en conl:epto de comlaión. 
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«E.toy muy .atilfecho de la marcha del Plan de De.arrollo en Lanzarote 

PIENSO QUE GRRECIFE LHGRR" R SIR EL VIGO DH HILHNTlCO» 
fa ,efectuar con respecto a vla. terre¡. 
Les, a~¡ como la conveniencia de cou 
tl uir una nUeva carretera PuerlO del 

'}tta,..itestadtHt.es del UH.C'" eÓf2n. - Rodó dUlcallte su estalleia 
ell l_ dudad 

No ha podido ser más:oportuna y 
providlmcial la visita que el sábado 
~i.ó a LanztllOte el ministro comisa , 
r io del Plan de De~arrollo don Lau, 
lea no López Rodó, porque es precisa
mente ahora, cuan::!c :a i3!n !lt~aviesa 
un momento cruchll y df!cisivo en el 
¡J roctsQ de su desenvolvimiento eco· 
nó mico y en la gestación de una vida 
ll ena d t! prometedoras esperanzas, 
c ... ando se presenta la cayuntu¡ a mas 
adecubdil y f·lvorable ptIra detectar 
dOb re el terreno la realidad patente 
de uua 8eJÍe de aprtlcit.bles y muy es' 
ti mobles posibilidades que hacen que 
Lanurote, dej ¡ndo atrás I a inicua 
sombra de reiteradas apatlas e inex· 
plicables pasivid ,1des, pueda pon e r 
hoy aus triunfos sobre la mano y sus 
ea padali en allo, para contribuir a es
te venturoso y palpable resurgir del 
a, chipiélago canario, 

En su lugaz pero fructifero y orde-

nodo rtlcorrido por dtferedell zonas 
Je lo ciudod y el campo, el sefl.or Ló 
pl'Z RodÓ, y sus iluatres acompofl.an. 
te~ se habran podido percatar de que 
aqui se vislumbra, a flor de cielo y 
ma:, una riqueza eu potencia que Só' 
lo requiere la prt'lencia de ulla luer· 
Zd impulsora que la saque a la luz y 
a la vida, en la seguridad de que pilla 
ello torios los lanzarotenos, empezall
d o por la8 entu,iastus autoridades, 
formaremos en anchas y apretadas 
filas par& con Ilue.tro tesón y nues, 
tra labor corresponder 11 la confian· 
za y 1'1 la fe que en no&otros haya po ' 
dido depositarse. La unión, el entu 
siasmo yel trabajo han de ser nlles 
tra bandera de bdtalla y nue~tro eb
taudar te de paz. 

Exactamente a 18s 2.15 de la larde, 
y 'procedente de Fuertevelltu r8, ale· 
rrizó en el aeropuerto de GUdc' meta 
el avión cDouglas DC 3. de la Base 
Aérea de Oando que cúnducia al mi· 

RELIGIOSAS nistro comisario, a quien acampana' 
ban el subcomisario del Plan don To· 

C' I d f . más Allende; Gohernador ciVil y Jefe le e e eon erenclos provincial del Movimiento, don .AI· 
S t C" I ' berta Fernández Galar; delegado para 

en on a o emo Conarias del PI"n de lJesalTollo, don 
Ayer, lun~s, comenzÓ a des· Alejandro Torrejón; presiden le de la 

arrollarse en Santa Coloma un . Mancomunidad Provincial de Cabl.-
dos Insulores, do 11 Federico Díal: Ber

ciclo de confuenclas, para el trana; aiclilde de Las Palma., don h 
cumplimiento pascual, a cárgo sé Ramlrez Bethencourt, asl como va
del i ;ustre orador sagrado R P. ri08 delegados de distintos servicios 
don Santiago Navarro, del Co provinciales y representantes de Ra, 

dio y Televisión. . 
razón de Ma~ía, recientemente Aludieron b recibide y cumplimen' 
llegado d L a s Palmas desde tarle las primeras autolidades civiles, 
Madrid. militares y eclesiásticas de Lanzarote, 

Los actos continuarán cele, ul como la totalidad de los alcaldes, 
. El deleiado del GobIerno efeduó 

brándose dlariam~nte hasta el las presentaciones de rigor, e Inme· 
próximo sábado ¡rlelusi ve, y diotamel.te la comitiva ,e dirigIó 1\ lu 
tendrán lugar en qn almacén eo: nueva pista afirmad:i del aeropuerto, 
'l1~rcial de dicho barrio , A las en aV6nZ3do estade da construcdón, 

cuya Inau~uración está prevista para 
8, también diariamente, habrá el próximo mes de agosto, obra que 
misa vlspertina,lniciándose se· h!l sido costeada con cargo al presu 
guidameote la confuencla. puesto del Plan de Desarrollo, Como 

ya hemos infolmado, tendrá 1.850 me· 
Horario de mi.a. a partir trOI de longitud y 45 de anchura, y 

IU entroda en servicio ha de signlfi 
del domingo car una considerable mejora pala 108 

Desde el 29, el horario de mi inlereses económicos de la i!ld. f.1 se
sas a celebrar en Arrecife los fiar López Rodó elogió la marcha de 

, los trabajos que viene realizando el 
domIngos y días de precepto, Cabildo Insular, 
s~,á el siguient~: IGLESIA PA· RXPOSICION DE PROBLEMAS EN 
RROQUIAL: 5 de la madruga· UNA REUN10N 

7 9'30 10'30 12 I Des;Jués de olmorzar, el ComlSttrio 
da" , y, y a ves· celebró una importante reunión en el 
perlina a las 8 d e la noche. Parador Nacionll: a la que asistieron 
SANTA COLOMA: 6 de la ma- la. autoridades provinciales ff Insu!a· 
drugado y 9 de la mañar.a. ER , res, jefes provInciales de eervicloH y 
MITA DEL HOSPITAL INSU- distintas representaciones de enticta 

des peRquerlll, agrlcol"s y furlsticd5, 
LAR: a las 8 de la mañana, Les fueron expue~t08 detalladamen· 

Se rUf ga a todos los que solicitaron 
plaza en el HOIH «LO~ FARIOnES» pre
sentarse nuevamente cualquier día, de 
6 a 8, en la terraza del Parador, Pa
ra completar su ficha se ruega va
yan acompañados de 3 fotografías ta
maño carnel y de cédula de Ideelidad 

te los pormenores de Id realizaCión 
del plan de desarrollo en LBnzarole 
durante la primera fase, así como los 
principales pr:¡blemas y necesidades 
que afectan a la i~13 actUalmente. fi · 
gurando entre ellos lA crl\18 del cam' 
pe; conv eniencia de IncremenliH ios 
rréctit:;s de colonización y acelerar 
108 trámites de concesión, ('¡¡tudlo par
ticular del caso del tabaco; necesldll' 
des de la Industria y flota pesquera 

lo c~it f; rH! UC( iú " dt' 108 precios de Carmen Playa Blanca, por la orilla' 
Jos corno lldih i, ~ JiqllÍ(!Ob en el pusr del mar, que acortarla en mucholk!,: 
to; P' oblema del sl1.eamiento de Arre- lómetros el deaplazamientoailquell( 
cife (red de cloacds y alcantarillado); importante zona turlstica dil Sur. El, 
polo de desiHlOllu i!'rJustrial, y locai presidente de la Mancomunidad loll~ 
del Institutu de EIlSellal'Zi' Media, co- , citó la urgencia en la ' promocI6n " tlÍ~ 
rret t' rus, pre~entado el vicepre5idt nte ' r\stlca de. La Graciosa, la con IIr lit·' 
del Cahildo Insular non Anlonio Al. · ción del centró religio,o y una aYlld,~ 
Vi'rez un completfsimo estudiQ sobre ., para el comlJltjo PC!lIdeporUvo,T~aJj 
~l'e!1lizada y la que s~ proyec· : (Pilla a séptima pajlialj 

De Dokor llegó ellongostero francés «Avedro>lY 
de Génova el trQnsatlállti~ogriego · «Akrópolis~ 

arribó de fredowon unaJl,otilla de congela-'orc. 
valeo, 

Embarque de sol a Tene~ifee,n" elme~cante , ~ta!~p!dtt 
El vapor correo de la Pen.{¡,/sp'ia ,déscargÓiS? tovela. 

das de mercancías · 
i 

Los primeros días de la se· costera desde que ' en ,1964 .en 
mana fueron d e flojo traflce, ' 'tra'r~n' :ennavég~d6n,' .. ' 
anilllándose en la:; úitímas jor- . pespués··"de 'a\provisionarse 
nadas con la llegada de 2 bur,' d.e'yíyeres ziirparop cori ~ deslino 
cos extranj oros y algunos mero a Vigo , 
cant~s de altura , lMERCANTES~'eON '.cARGA', 

70 TONELADAS DE En" .)rímú~ tes¡;alá;; n ti.s'. : vlslí~ 
LANGOSTA eJjtlév'es .elp~qu'~ñ'ó ! bá ¡;có',met 

En la tarde del jU'.lves arribó c,~,nte~La'rraldet"qtle: carg6 pa~ 
procedente de Dakar, el barco rtJ J Santa ' CruZ "d'l 'Tenúife una 
langost~ro francés .Avedro' pa'f'tidade 135 toneladaade sal. 
de 40 metros de eslora, que so' También, en- la tarde del vier. 
lamente permaneció media ho'·:J'es/ e'nlró cieBarcelona; Valen. 
ra, C~nducla en tránsito para ~~~~/~lIcante, M.~laga : y olros 
Bretana, 50 toneladas d~ lan-puertos 'el vapor :~Almadé". de 
goslas vivas y 20,de colas (con; :'J;'l~jsm·e'di,t~rr·ápt,,~, ; .q~e :alij6 '25J 
gelddas) con deshno al merca~ toneladas de mercan.:las dívér: 
do francés . 'sa's, ';'sie'ndodespÍi'chado al '!f 

CAMPAÑA ATUNERA DE 'ilalliar las ,1, opera:910nt~:;,,:;P ~ :~~ 
8 MESES Santa Cruz ' de LaPalmá.y,~s 

En la tarde del jueves hicl~ , . calas. . . ' . 
ron una breve escala losmo', · ~MUCHOS TURISTAs' ENEo-
dernos ,congeladores de Ber~eo ' cAKl<OPOLIS. · 
(AlbóOlga" e Artza" «~re~elt " EJ.t,ramatlál1~ic,(,giie"go ,c Ak \~~ 
y ,Artalde', Que procedla!l,¡de poi e secaba d :e , I1Iecluar 'S.U 
Freetówn . ~ Dakar despue:. de ,cparloy, últimoé,rúcero de Pri' 
una campanrl alun~ra de 8 me mavera 'por puútos " Itallano, \ 
s~es en aguas de SIerra Leona y franceses, ' marroquíes 'y --espa ¡1 
Ghana',EI p escado cap~urado ñoles, Eldomingo.hlzo escale: 
en es_e hfln po 10 h 3n e,nvla,d,o a en Arrecife conduCi.~ndo' 363tú.¡ 
Espana ~n buques frllSor.l.flcos listas. Como prueba :del interé¡i 
y olra parte l.a han venOldo a : que : n.uestra!si¡ü\ há ~ de8 'p'értadd 
los ~ortea01~rJCanos residentes en el pasaj~ diremos que ton ti 
1'"0 dichos p c.J i(' S, úl1imo viaje, solámente la ¡.gen. 
LLEVAN PAr<t~ VIGO 350 TO cia , Wagons Llts. Cook, movl6 

NELADAS Dh ATUN CON . 250 viaj~rosy MHsansencnm' 
qELAD9 binaciÓn Cg~ Solymar, de Am.1 

En IOtéll Vienen tripulados ~or cUto" 17. 'La primerad e estas, 
77 homb res (entre ~os que flgu Agpnclas Invitó a ' sus : cHenies' 
:'on dos lanzaro~en08), y con~. ~on , ~xhiblclones Iolklórlcas i' 
lucen e n tránSIto .pdra \lIgo ViDO del pais. 
350 toneladas de afun c~ngela ' Como el buque hubodere., 
do Se Ira,la de mod~rnfslma~y trasar, por causas ílllprevistaid 
])ll'n eqUIpadas llllldad:-8 ' tIpO susaJida para~asablanca. M¿~ 
• cllpper>, C(lU c,ósr.osptntados laga. Canne<s y Génova, los tu·' 
de blanco y clnmeneas arnarl .rlslas aprovecharon ¡ para ba.' 
Has, que realizan su s~gunda ' (Pasa a pá¡lnúéptime) 
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1EMAS DE ,ACTUALIDAD 
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"OMUIA OH ARZOBISPO DE BARCELONA, DOCTOR MODREGO 
fue leída el domingo 15 de mayo en 

todas"las ,iglesias y . oratorios de la 
. archidiócesis 

. ~Con el firi .deconsegulr .uni y . resurrección salv!\dora: .Salí 
dad y precisiÓn en 108 términos, ddPadre y he veniJo al mun
,dfcntamos '¡que todos los sao do; otra vez dejo el mundo. y 
cerdótes ·de1'.c1erosecular y re· me voy al Padre·. 
'guiar emplún .como Homilía y . El fruto de la obra redento
Oralio fidellum~ :' ~n ,; las santas ra de Cristo es de reconciJ:a· 
'mllas que se; celebren este do· ción y amor, de comunicación 
'.mingoY.después ~e Pascua . en de su palabra para que s e I 
.todas .Ias iglesias y oraterlos, aceptada por la fe: «El Padre, 
fncluso exentos, del territorio El mis.no, os ama, porque vos
de' est'lArchidlócesis, por esta otros me habéis amado y ha
vez, única yexcluslvamente los béis creído que yo de Dios sa
Itxtos que adjunto enviamos. H •. La certeza de quz Dios nos 

En Barcelon8. a.14 de mayo ama en medio de nuestras di
dd966 GREGORIO, arzobispo ferencias personales ha de ser 
. Por mandato de S. E., Rvdma. un punto de confluencia censo

AIE'jando Pech,canciller se- la dora y 8uenante en nuestra 
creliírio. peregrinación por el mundo. 

La lectura de la palabra de . La iglesLl ha recibido de Crls 
Dios que acabamos de hacer to la misión de continuar su 
h o Yr domingo V después ' de obra en el mundo. en todo el 
Pascua, ilumina ' el sentido del tiempo que va desde la Aseen' 
misterio de ·Cristo, enviado por slón hasta IU segunda venida. 
tI Padre a este mundo. La mi Ella es el sacramento de Cristo 
sión de Jesucristo es una mF' en el mundo en todas las épo 
li6n salvadora para el munde. cas de su historia. Lo es tam 
y la cumple réalizando su mis- bién hoy Todos S\:18 miW'mbros 
Itrio pa3cual, pasando .de tSte han de unirse y tener explicita 
mundo al Padre,por su muerte conciencia de su unióo por la 

común fe en Cristo y la unidad exhortación pastoral del 6 de 
lnterna de la caridad. las cua· noviembrt de 1965: e Lo que 
les nacen de la semilla de la debe evitarse a todo trance es 
palabra de 0105. qur las divergencias de menta" 

cSed obradores de la palabri' lidad se quitran ruolvu por 
y no oidores solamente', nos medios violentos, Injuriolos o 
dice eri la eplstola de hoy el dañosos a personas o cosas', 
apóstol Santiago, La traducciór. ya sea de obra, de palabra o 
práctica de nuestra fe en obras por escrito, up.ecialmente cual 
ha de llegar a todos los aspee- d:> u trata de personll8 lIir. · 
tos de nuestra vida y de nues" das. 
tra relación con los demás. Na· Compartamos los ¡ZOZOI y u , 
da que afecte 8 nuestro huma- peranzas, sufrimiento. e Inqule
no puede dejarnos indiferentes tudes y ambigüedades de nuu· 
IÍ de verdad profesamos la re· tra sociedad con ute esplrltu 
li¡zlón de amor, Y menos toda· de unión, de amor y de :nutuo 
via al se encuentra en la tribu- respeto sabiéndonos miembros 
lación, e Religión pura e inma- de la Iglesia, esforzándonos por 
culada a 108 ojos del que es tanto en que lea un signo cada 
Dios y Padre es ésta: Asistir a vez más visible de Cristo tn ti 
los huérfanos y viudas en sus mundo. 
tri bulaclón, conservarse a si -0-
mismo inccntamlnado del mun- -Oumos bermdO'os a NUI-
do'. tro Padre Celutlal, que a todos 

Es esta ralz de caridad y de nos ama en Jesucristo Salvador 
fidelidad a la palabra de Dios de nuestro. 
la que ha de nacer nuestra pre- -Por la Iglesia santa de Diol 
ocupación por el bien, por la extendida por toda la tlC~rr •• 
justicia. por la paz. Y si al qUt- para que sea en medio dtl mun · 
rer concretarla a la vida real do signo de unidad y caridad. 
se dividen nuestras opiniones roguemos al Señor. 
han de pelmanecer unidos nues -Por el Saldo Padre y por 
t r o s corazonn · ~n la misma nuestro obispo y por 'tedos los 
fuente de fidelidad a la palabra sacerdotes que colaboran en su 
y al amor del Padre. En el em- ministerio, para que perStveren 
peño por cumplir los 8ac:erdo- en la blrea de reunir la comu· 
tes su deber de .aplicar a cir- nldad cristiana en el tlIpirltu, 
cunstanclas concretas de la vi. por el Evangelio y la Eucaris-

Papeles para decoración de habitacione~ da la verdad perenne del Evan- tía, roguem,osal Señor . . 
gelio> (Decreto de Presbiteros, -Por todos lo que rigen los 

~ 1 [ "liD ) R ~~~ [ 'U )~R 4) Y al realizar su misión espe- pueblos, para que sean guaro ~ . . .. , ~ '. ~ cUlea los se.zlare3, tengamos dianes y prltDlotoru dt la pal 
J . ~ siempre prueute la adverten- en la tierra, roguemos al Señor. 

. cla del Concilio Vatlcanó· 11 Iln -Para todos los que sufren 
Recubrimiento de paredes garantizados su constitución sobre la Iglesia en su cuerpo o Iln su espiritu. 

AnÜ,clloquell. , antiácidos, antihúmedoll en el mundo actual: • En estos para que sean fortalecidos en 
A~tigúo, c1á.ico, moderno, ullramoderno casos de soluciones divergen' la uperanza, roguemol al Señor 
Véalo colocadoeÍl' el cine "Costa Azul» tes, aún al margen de la Inlen- -Por todos los que celebra' 

clón de ambas parte!!, muchos mas esta eucarislia, para que l. milia Diaz, 18 - teléfono, 286 titnden fácilmente a vincula r nuestro pensar y nuestrZl. ae-
' .•.• t._(~óny Castillo, 1 - teléfóno, 292 ___________ su solución con el n:ensaje tuación sean rectos según 1& fe 

evangélico. Entienden todos que de Cristo y el amor del espíritu, 

tar~lE -l))llAnlaDAa 
~(LA CONQUISTA 

DEL OESTE» 
Metrocolor 

¡¡50' años .: de .aventuraH 

Tantas «estrellas» como horas tiene el día... Gregorg Peck, 
CarrollBoker, Debbie Rgnolds, Richard UJidmork, John UJoy

ne, James Stewart, lee 1 Cobb, Henry Fondo, George 
Peppard, Russ Tamblyn, etc. 

tn tales casos a nadie le esté roguemos al Señor. 
permitido relnvindicar en ~x- -Oh, Dios, que unes las al
elusiva a favQr de su partcer mas de los fieles en uga misma 
la autoridad de la Iglesia. Pro- voluntBd: concede a tu pueblo 
curtn siempre hacerse luz muo amar lo que mandes y duur 
tuamente con un diálaga sin- lo que prometell, para que nues 
cuo, guardanno la mutua cari- tras corazones aur. en medio de 
dad y la solicitud primordial las vicisitudes mundanas est¿n 
por el bien común» (n. 43). A fijos donde están los goces ver
este respecto os recordamos lo daderos. Por Cristo nuutro Se
qUt ya decíamos en Dl,lestra ñor. Amén •• 

AMPLIO ALMACEN 
de nueva construcción. propio para BAR U OTRO 

NEGOCIO 

SE ALQUILA en la orilla del Charco de San Giné. 

Informes en esta Redacción 
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EL DEPORTE EN LANZRROTE (ornet Social 
Reuniones del secretorio de lo federación 

Regional de Lucha (onoltio 

FUTBOL JUVENIL 

RESULTADOS 
VIAJEROS.-,A Madrid hizo 

viaje, en ;uBión ~ de . ';8useñora , e8 
posa, el presidente del Cabildo 

Santo (olomo, 3 - marítimo, O Insular dOf¡ Júsé Ramirez Cero 

Se reanudan los encuentros de fútbol 
regional 

l.omo, 2 - Huevo Club, ,1 d á ' . . 
'. . -:-De Bdrcelona llegó ~l doc· 

. ~a derrota sufrida ; por;e)¡~¡,\ tor 'don Sauro Yagüé Pérn , 
rtluna ante el Santa ColomaJ e +Marcharon a Cádiz don(lil 
hace prácticamente al i prh!1,¿IP ; brí~l ¡ Jordán RQdrlguez y doña 

Por espacio de dos días ha 
permanecido e n Lanzarote el 
secretario de la Federadón Re 
gional de Lucha Canaria de Las 
Palmas don Jos¿ Roque Pérez 
Sosa, quien durante su estan· 
cia no se ha tomado r~spiro en 
su gestión. El sábado celebró 

Luchada. 
RESULTADOS 

brecife, 12 - Tinajo, 9 
Juyuil fías, 12 - Juvenil U91, ·,0 

JUYeDiI San Borlolomé, 11 • Jumil loo. 12 

Un Tinaja, muy cambiado y 
más reforzado de lo normal, 
dio mucha guerra al equipo ca. 
pltalino y estuvo a puntO de ha
cerse con la victoiÍa. La actua· 
ción colosal del Pollo de la Flo· 
rida Il, el mejor hombre de la 
larde, las no menos meritorias 
actuaciones de El Chicharro y 
Manuel Suárez, hicieron posible 
q u e Tinajo saliera derrotado, 
en luchada que se lea presentó 
desde su iniciació.¡ con signo 
favorable. Por los vencidos hay 
que destacar al Pollo de la Cor
te y al Pollo de La Vegueta; el 

FUTBOL REGIONAL 

fI marítima goleó al 
Rocor (6.1) 

Parece que el fútbol regional 
intenta volVt>T a salir de 5U 01 
vido Se estálJ celebrando en· 
cuentros y el ambiente parece 
que se anima. Esperemos que 
no decaiga y sigan adelantr. En 
el partido que nos OCUpé! el Ma
rítima dio buena c.uenta de su 
oponente el Roctlr en un en, 
cuentro en qu~ dominó a todo 
10 largo y ancho del mismo. El 
MarHlma tuvo sus mejores hom· 
bres en Manolo, Recio y Aparl. 
cio y por la Rocar cabe des~acar 
la enorme voh.lutad de -Goi· 
mes.» 

Es de! señalar en estos en
cuentros y, en los juveniles la 
labor magnifica de Román, co· 
)¡>giado que sin más ayuda está 
Ilevanrio el peso de todos los 
arbitrajes tanto de los juveniles 
como de los regionales, con un 
espiritu dep:>rtlvo extraordina

una reunión con todos los fede 
rativos y el domingo se reunió 
con todo~ 108 presidentes en se· 
sión que dUI Ó algo más de 3 
horas, a través de la cual con 
I e s t ó con extrilordinaria co 
rreccíón y competencia a sus 
interlocutores. 

amiJto.a. 
resto cumplió. 
FELIZ INTERVENCIO~ DEL 

JUVENIL DE TIAS 
En Tia s, presentación del 

equipo juvenil ante su público, 
teniendo como oponente al po· 
tente conjunto de Uga, a quie
nes, contra todo pronóstico, de· 
rrotaron. Distlción especial me
recen por los derrotados Ma
chín y VLente Mesa que ven· 
cieron a 3 oponentes cada uno. 
Por los vencedores, el arl!fice 
de la victoria fue sin género de 
dudas Juan HelFlández, que se 
deshizo de 6 co¡:¡trarlos. 

En San Bdrtolomé, Tao s e 
alzó con la vic tOrÍa derrotando 
por I a mínima diferencia al 
equipo propietario del terreno, 
en magistral luchada de Domin
go Tejera que se deshizo de 6 
oponentes y las meritorias ac
tuaciones de Juan León y Fer. 
nando Corujo. Por los derrota· 
dos bien Luis Pérez, Salvddor 
Pérez y Manuel Martin. 

Se,ión en el ••• 
,(Viene de paginll quinta) 

Plan Provincial de la Comisión 

despedirse de sus posibles as- Dolores Ma'tín Tejera: ' 
piraciones al título. ·Es ,mucha ~ 'A Güera~' dón ' FuinCisw 
ya la distancia que les :,separa Umpiérrez Martín. 
de sus más cualificados ' enemi. ~ATALICIOS."':';E[{Carúpall () 
gos, d Lomo y Santa ,Coloma.: (Venezueltl) dio a lüz ·ún niñó , 
Por su parte estos Ú\ti~os~ se la señora ~sposci : d~ ! don Mél 
acucan cada vez más hacla ,el chor Corujo Gonúílá; ' dé.s~\I ' 
liderato. tera Dolores Machln. . 

El Lome, con apuro!!, derrQt,ó -También, en"Arrecife; ·dlo a 
al Nuevo Club que enest~ ~e.lh. luzunániña ' la 's 'eñoúi iespoia 
C1:lentro m?jotó el r"ndlml~llt9 de 'don Pedro Gtiád'alupe ' Fe 
de otros encue,ntrosy estuyol ~ rrer. 'de soltcraMdrÍél Pilar Ar: 
punto de llevarse un : puntO):l~mas Quintero. 
los des en litigio, En,tuslasmodY "::""Aslmismo dio a luz 'un va 
coraje derrocharon suscomp9 rón doña Inocencia Rivera Ro 
motes a mónosllenas. ¡El LQ dríguez. e~posa de don Antonio 
mo con l"sta victorIa SlgUlli .~Q DiazBetancort. 
cabeza a un punto de dislan<:j.~ ·'-Dio a luz una niña, segun 
de su inmediat0 seguir el$anJado de sus hijos, doña DOming~ 
Coloma. C.ampodarve ; C~brera ¡esposa 

AGUSTIN ACOSTA de ,don F,ancisco B~lh~ncoUtL 

PERFIL ISLEl'JO . 

MATRIMO~IOS/ ' ;'T7U!límll , 
mente s~han celebrado en . esta 
düdad lo s siguie!ltes ~nlaces 
matrimcniales: don ; Rica r'd o 

. (Viene 11 página ~uplementarill) Hernández Berriel ·con laseño, 
de la cara. S. esto lo ' recibe .u'o rHaMaría DlDlores Garnacho Pa ' 
sol() médico en "u n sqlf ' ~ ~~¡~l d~ón. , , ydoa}~ntQ~lo: Perdomo 
¿cuantos reel~iran :t~~o" s \ 1!.Hsli¡ R¡gueroa con:la. seporita Victo ' 
doctores espanoles en un, ano? 'rinaMartin Caraballo. 
¿No podria invertlse e 'sa '~mÜ¡~ ; , NUEVO ' PERITO,- En Las 
nada» de pesetas en '" ¡'eti'afar~r p'éifmas ha terminado ' la carre 
precio qe los m~dicanlelltq!l"y~'ra ·,. <ieperlto Industrial; don An 
dejarse de ' tanto ' derro"caeH'de t"onio 'Manchado Peñatl2, . 
propagaNda inútil? .. NOTOS PER JETUOS. - En 

' G}l,ITO ~ Célrac~s (Venezue.la) ;;hahecho 
------~-~ . ....;...,;" .. .,;"., - votos perpétuos ·como rl2lígío.: 

S d ~ 8a Dominica . Misionera' de la 
e ven e' ~In,o Sáirada 'Famllia~·:.sbÍ'~Maria Ele 

Precio. ecC! ~óm.ico. ~ , ~o~~.~.-o n~ ·,A~~il~r~ ':rop~:~m';i' .que lIevll 
cLo. B.rm.Jo.... Para ~; Inlo.~ dos ' anos ' residierído \ d el cita' 
m.u Teléfono, 143· Arl'.c¡f . .. do-paIs:~· · _. 

-------------------------------------
de Servicios Técnicos de 1966. I . 

Se aprueban a continuación nstituto Nacional de Enseñanza Medio 
diversas certificaciones de obras 

D"E ., 

L·A N ; -¿ ~A1 R!{) ~T :E ' 

ejecutadas y se adjudica el con
curso convocado para la adq1:li· 
sición de UIla caldera bituminó' 
dora. A continualÍón se aprue· 
ban unas modificaciones !tI pre- CONVOCATORI~S DI! EXAMf!NES. 
supuesto extraordinario de«Am· . " ' , ',, 
pllación del abastecimiento de. Para ~lumnos~,eªnsl?ñaI?,~a Llb,re (masculinoY:femeninq), 
aguas de ArreCIfe y restantes l omer.zaran el día .25,.·de¡)os ¡ corrl'lntes a las 9 de la maiianZl!¡ 
poblados de la Isla de Lanza· Igi ~al fecha y horapar~'}:Iosde Enseñanza por Radio y Televj:r 
rote. son. . . ' 

Después de aprobarse di ver. Las pruf'bas para ~splrapt~~, ~ , .l~greso S~ · ~kBac~iUe.ralq , 
s o s expedientes de reconod ,rllu:no tendrán efecto el dia <31 ,del presente' mesa las9 'de la 
miento d e créditos, gaslos y manana. . 
cmntas, se levantó la sesión. Par.~ los asplran ,te~~,~i~W:~I~o > ,~ .~ ~ ,~ltBac,~HIerafo l noctur.n(~¡ 

REPORTER q,uedó fIJado el dia ·3de )uni~.' ,proximo ;ve'níderci. 
____________ NOTA: En elc~ap~9,1 ~~~~Xiso,~ !, ¡y': ~Í1u~c~p~pe", ~,~~ejI!.l~Htp: 
E .... CUA Dt..R .... ~CIO .... to se halla expuesta la Información n\:'cesarl'l, reJahvaaestd " ""1:"" convocatorias. 

rio y con una grail competencia, de LIBROS y REVISTAS. Infor-
"in cobrar un céntimo por su mes en esta Administración 

Arrecife, 18 .de,mayo de 1966 -EL SECRETARlq 

gran labor. 
~------------------------------~---------
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EN1 REV/\TAS DE ,"AN1 ENA" 

Se caIGula ":que en el V Congreso Mundial de Vulcanología partici
parán 400 científicos 

En lasala ,.«auditorium,. ,de la Cueva de los Ver
des celebrarán una· reunion cen proyección de 

documentales 
Ct:ando en 1964 estuvo ·. en do a I catedrático y geólogo 

Lanzarote .' don losé Maria Fús: . Bulzo Mr Conrad Burrí que en 
fer Casas,:catedrático de Petr'o· la ; actualidad recorre el archl. 
log¡a, ft,e~ I.~,;~~~}v.~r~~da.4 ;de · M~; piélago. Asl es que me tiene a 
drldy ,ylce:¡¡re81dente de . la "JCo, súdls posi :Ióo·. 
ínísión~EspañoladeV1:ilcariolo Nos citolmos en e l «snack 
gia"n'~s ' fa"ci1itó Jmportántes bar' de la residencia .Los La· 
noticiás1rela'Cióna'diu con la l'ce'· jlues» yen segtllda sostuvimos 
lebracl6n en Canarias ' del pró una entrevista que considera· 
xlmo Cong~eso Mundial de Vul mos de alto Interés para los 
'canología., lectores de ANTENA , 

dIciembre del pasado año. 
-¿Asistió usted? 
- Asistl como único repre-

sentante de España. 
-¿Qué naciones presentl'\ron 

sü candidatura? 
-Inglaterra, Rusia y España. 

Triunfó 1& nuestra por gran ma 
yorla de votos, hecho que, na · 
turalmente. me produjo honda 
satisfacción. 

- ¿ Muchos ~ongresIstas en 
Nueva ZeJanlia7 

- Unos 200, pertecleotu a 
paIses de los 5 conlintntes. 

- y al de Canarias, ¿cuán· 
tos calcula que concurrl,án? 

-Unos 400, aparte de otros 
muchos acompañantes, espe· 
clalmente esposas de los con
gresistas. 

-¿En qué ra.wnes se funda 
menta 8U apreciación? 

-El archipiélago, además de 
su extraordinario interés en es · 
te aspecto cienliHco. resulta acu 
sadamente atractivo por su cH 
mil y sus bellezas . E)tas cír 
cunstancias pesarán mucho a 
la hora de las vi:.ítas. Ptro to
davía hay más. Inmediatamen
te después de la celebración de 
este CongresCJ en Canarias, ten· 
drá lugar otro, llamado Geoló
gico InternaCIOnal, en Praga, y 

. es nuestro propósito que todos 
los que Interver,gan en el che 
coeslovaco, vel,gan a.ltes al de 
Canarias. 

la (uevade loslVerdes,{situada ,u 'el interior del tubo volcánico mayor del 
mundo, uno de los lugares que será visitado por los ciutificos del 

(oagresci (Foto 68BRIEl) 

Har,e unos unos días, al en· TRIUNFO LA CANDIDATURA 
¡erarnos de i" que se encClntraba ' DE ESPAÑA 
tn SanSeba'stián de la Gomera, -¿Se celebrará . por fin ese 
le escribImos una ' carta inqui' Congrtso en Canarias? 
riendo nuevos detalles al~es~ .-pues,s!. Ya está decidido. 
pe C t o. Nuestra sorpreS8 fue Todo hó quedado ultimado. H~
grande, y por Sil puesto m u y brá Congruo en España, con· 
gr8ta, cuandoet miércoles nos cretamente (>n Canarias, en sep· 
llamó por "tc~!éfono desde ,el. Pa, : tiembre :de 1968. 
radar NacIonal el' propI6: s'eñor, ,-¿En dónde se. ha adoptado 
Fúskr .• Estoy (>n Arrecife-":; el acutrdo? 
nos dijo-pero s610 por un pár -En ' el últtmo/que tuvo lu-
ded¡as! He"venido ,acomp8ñan ~ gar en - Nueva blanda en di 

TENERIFE. SEDEDEL 
CONGRESO 

-¿Dónde ter.drá su !ledt? 
-En la UnIversidad de 51ln 

Fernando. d~ L:l Laguna de TIt
nerife. AIII desarrollaremos el 
plan de comunicaciones y la8 
sesiones de trabajo. 

-¿Yen 13s demás islas. 
-Antes y después del Con 

j;!reso realizaremos ' x~ursionps 
(no turisticas sino científicas) a 
Gran Canaria, Lanzarote y, po · 
slblemente, a Fuert! vent u r a, 

PUSKAS da ••• 
(Viene de primera página) 

lante, el jueador madridista in 
dicó que su selección favo .. lta 
era, naturalmente, Brasil, que 
.tiene entre sus filas ' 6 Ó 7 ex 
traordlnarlosjugadores>. -In
g�aterra _. añadió · tiene ta mbién 
buenas posIbilidades). 

Más adeltlntt>, el redactor de 
la revista .Kicker. tOC'd el tema 
el tema de la selección areentI· 
na, de especial interés para Ale. 
mania. A este respecfo, Puskas 
coloca I a selección argentina 
junto a Brasil e Iogl'aterra, en 

condicionada esta última a las 
posibilidades de 310jamiento . 
Cada una durará 4 Ó 5 dias. 

-En esas excursIOnes. ¿par 
tlciparán todos los congresis 
tall? 

-Esto resultarla totalment ~ 
imposible. A cada isla sólo se 
dellplazarán sobre 50 personas 

--¿Abrigan algún proyecto e. 
pecial tn lo que se refi"re a la 
Cueva de 1011 Verdes? 

- Nos proponemos celebrar 
alli u na rtunión de carácter 
c 1 e n tífico, aprovechando las 
magnificas condiciones de s u 
sala cauJitl.!Íum», eOIl p,oyt e 
ción de pellculas en color (de 
16 mllimetro~), sobre temas vul· 
canológlcos (;aptado~ ~n oislin
tos paises. 

-¿Qué entidad organiza este 
Congreso? 

-El Consejo SuperIor de In 
v~stigacionc:s Cientifícas ~n co 
ordinación con !a SOCitdad In 
ter n alÍonal de Geodésica y 
Geofísica. 
LOS ANTERIORES CrlLEBRA 

DOS EN FRANCIA, ITALIA, 
JAI'ON Y NUEVA ZELANDA 

-¿Cuántos se han celebrado 
hasta ahora y dónde? 

-En total, cuatro . El pTlmerQ, 
en Francia (1959). Después l1a· 
lia (1961), Japór. (1963) y Nue
va Zelanda (1965) El que ten
drá lugar en España hará el 
quinto. 

-¿Bendicios que se deriva· 
rán del V Congresé>? 

-Podrá suponérselo. Muchos 
y valiosos, porque la vulcano
logía del archipiélago será co
nodda as\, sobre e I terreno, 
por los más ilustres especIalis· 
tas de todo el mund!). 

Estas fueron, en síntesis, las 
declaraciones del prestigioso 
geólogo espfñol Dr. Fúster Ca 
sas, cuya deferencia le agrade
cemos muy de veras. 

GUILLERMO TOPHAM 

la final del campeonato mundial 
por su -extraordinario equipo" 

Se completa laantrevista con 
la opinión de Pus kas sobre su 
sucesor, Velázquez: etMire, bue· 
no es, efectivamente; pero con 
los jóvenes hay que esperar uno 
a do. Zlños hasta que se pueda 
decir si puede llegar a ser gran 
figura" . 

ACADEMIA 
de CORTE Y CONFECCION 

sistema -AMADOR» 
CanalE'jas, 4. Arrecife 
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Pareue como quiera 
Adquiriéndolos junto a la popular barriada de ((5 A N lA CO l O M R» . 

Realice su mejor, más segura y fácil ¡In~ersión de capitan, 
al revalorizarse rápidamente los solares:,' adquiridos en esta moderna zona, 

de continua expansiÓn urbanística 

El ',Iolar que Vd. necesita puede pagarlo comod.s,ee: 

de uno aCINCOA'ÑOS 

Dispongo de 987 parcelas de 120 y 132"' rf)etros .cuadradds, .con ''calles de' 

1 O metros ancho. 
.\ 
:t 

i 1 

15 bloques de 3.900 metros cuadrados, cada . uno, con 'calles de ' 10 ( ~15:, y ! 
17 metros de ancho 

Precios 01 alcance de todos: Desde 30 hasta 200 pesetas metro cuadrado" ' 1 
1 I 

~---------------------------------------~--~' , 

Información: N. fábregal, de 11 CI 1 mañana y ele 5 a '7-tar,de 

Fajardo, 26 • Teléfono, 22 • ·Ápartado,13 
:. ~ 

~ "1\ 
. ,j: 

Arrecife de Lanzarote ' 
~ ____ • ________ , ____________ , __________ --~ _______ ~t; 
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l~F¡ L ISLE~O (()SAS 
Como en Yai. 

S I.L L A S 

ID E lA 
(uatro jugo dores del Elche 

o lo «mili» 
En el depósito de cad¿veres za 

de l ceménterlo , municipal no ALICANTE.- Se ill,=orpora 
hay sillal> ni luz eléctrica. Así, OVIEDO.~E n ~ l a localidad r ron a filas, en el regimitwto de 
f~a?do se ~.ace " necesario. velar ·~.~)uriana de .Luarba. ''josé ~er Infante~ja, . S a? .Fernando .de 
~.gun cada ver, hay " que. traer.~ nandez:, a pu*dadn . ceJ : Pichón." guarnicIón en. ~hcan~e, los lU 
Iillas de fUEra para que se sIenten ; , .1 _ . " gadores de futbol, Llco. Llom 
los familiares, y utilizar velas he?e dellde hace t~etnta anos part, Canós y Araujo, det Elche 
de cera para 'alumbrar el local. b>:l10 su cama el ataud en el que .:te Alicante. 

Se trata de detalles que cree· q'ulere ser enterrado. 
mos de fácil solución. El que posee actualmente es 

CA · M 1 N O desmontable!/ diseñado especial 
Ultlmamente se ha construl· mente ¡:.or él,"ya que el anterior 

do un cami~o de a~ceso para tuvo que sustituirlo porque cla 
Jlegar hasta la ermIta de Las " ~ . , . ' . . 
Nieves, cuya obra -nos dice falta de uso lo hablJ deterIora 
un ususlÍo- ha sido muy bien do .' 

Como caso curioso, además 
de familiares y amigos, nume· 
rosos aficionados y seguidores 
del club se trasladaron hasta el 
edificio del cuartel para presen 
ciar la ceremonia de Incorpora
ción de los citados futbolistas . 

\TIlDA 
¡.pañol di.traído, re.iden

te en Chile 
SANTIAGO DE CHlLE.-Un 

descuidado español FeTmín Sa 
marfn Gonzál~i.. residente en 
esta capital. ha tirado a la ba
sura dinero y joyas po!' un va· 
lar total de unas ciento cincuen 
ta mil peselas. 

El interesado, al darse cuen· 
ta; corrió a la Policía a la que 
declaró que había lirado al cu· 
bo de 1011 desperdicios un pa. 
quete conteniendo dólares, es· 
cudos y joyas dio oro macizo. 

La Po licia Ir.gró recuperar 
los dólares y las joyas . Los es 
cudos habidO desaparecida ya . 

realizada.Pero el mismo usua· ,---------.------------------------------. 
rlo nOH dice que d ralz de las úl· 
timas lluvias se han abierto bao 
rranqueras sobre la calza da, 
que dlficullan mucho la circula 
Clón Con po::;o material y el 
trabajo de un par de peones 
é~mineros podría resolverse, el ' 
caso. ¿Verdad que merece 1 a 
pena? 

PERROS 
Arrecife debe de ser una ciu 

dad muy a miga de los perros, 
porque aquí se encuentran en 
gran número. y nosotros pre. 
guntarnos ¿qué objflo práctico 
tiene la poseSión de un perro 
de los numerosos, bastos y su· 
,10$, que aqui campean por sus 
re:spetos? " 

En fin, cada hombre es un 
il:lundo y liene. perfecto derecho . 
!¡j disponer de lo's caHes que le ' 
'I,w ga en gana. Pero lo que no. 
pUt!dc telerarse, por ni n g ún:' 
cunee pto, es que los suelten de ', 
hl'och e, teniendo que soportar 
los vecinos sus ladridos horas 
~ . l!l á b horas sin poder conciliar 
~1. sueño. I 

Consideramos que esta es una,: 
dnormalidad que hay que coro 
¡fl r por lo sano. 

TARAJALES 
En el trozo de la carretera 

dí~ Arrieta , a Harla comprendi 
00 en 1 as ,Inmedlaci9nes del 
CUllrtel de la Guardia Civil del 
citado pueblo, ·hay muchos Y, 
bonitos larajales plantados tn , 
la orilla d~ la :vie.: Pero tanto 
han crecido alg~-nos de ellos, 
que eonslituyen~n : ~cusddo en 
torp2clmleoto pcifa ,l a circula 
~i6n rodada pues'-lIegan hasta 
casi miladde la carrettra. 

Liamamosla atención a quien 
corresponda por .; si pudiera ser 
subsanada esa ano,maUa. 

M ROl C A M.E N T O S 
El jueve~ vimos ' sacar a un 

doctor de Arrecife exactamente 
SESENTA y NUEVEfolletos de 
propaganda (sobre medicamen· 
tos españoles) de su apartado 
de correos, todos en cOlor, y en 
ediciones que por su calidad y 
lujo tienen que costar UQ ojo 

(P .... apá¡lna cuarta) 

¡¡NUEVO PREMIO QUINCENAL!! 
500 PESETAS AL NUMERO 157.255 

Este premio pu~de ser r~tirado en las Ofidnade don JOSE DE PAIZ CABRERA, 
ol1e Franco, númPTC 2, ARRECiFE, presentando el envoltorio de Margarina -LAIlA., 
cuya numeración sea la : 157255. 

Escuche todos los lunes, miércolt's y viernes, a las 10 de la maflaoa, por Radie 
Las Palmas el programa! 

«BUENOS DI AS CON LA-ILA)) 

Con margarina «LAILA» ••• ¡¡Siempre ganará má.!! 



r 
GRAN 

I 

P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

OLEADA DE 
-, 

PREMIOS 

COMUNSA 
COMUNSA, envasadores y distribuidores de la le
che en polvo holandesa, en sus marcas TEMI~A~ y 
COMUNSA, deseando premiar el buen gu~to ' fle:JHls 

clientes por la acogida dispensada a sus prod,uctos, 
ha establecido su GRAN OLEADA DE PREMIOS, 
con sorteos los días 15 y 30 de cada mes. Fie,l a 
esta decisión, y en sus oficinas de Las Palmall, ca
Be Rafael Almeida, núm. 24,COMUNSA celebró un 
nuevo sorteo adjudicándose los premios de la si
Huiente forma: 

MIL PESETAS a los números: 10.506 y 49.460 

QUINIENTAS PESETAS a cada uno de los siguientes números: 
17.700 - 51267 - 91.734 -132.738 Y 142.877 

CIEN PESETAS a los números: 9.490 - 19.219 - 22.429 . 23.826 
26.718 - 27.939 - 4:1.349 - 45.993 - 48.299 - 73.498- 129.992 
13/1.322 - 142.723 . 143.824 Y 155.957 

CINCO BOLSAS DE LECHE EN POLVO "TEMISAS)) o «COMUN
SA)) (a elección) a los números: 30.101 - 44.010 - 96,902 
149.635 Y 149.735 

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

NOTA: Todos aquellos números que no han sido premiados 
participarán en el próximo sorteo de LA GRAN OLEADA 
DE PREMIOS a celebrar el día 30 de MAYO. 

PIDR EN TODOS LOS COMERCIOS: LECHE EN POLVO .. TUt\I. 
SAl» Y LECHE EN POLVO .. COMUHSA», con SU nUMERO 
CORRESPonDIEnTE para participar en la GRAn OLERDR DE 
PREMIOS, 

it 

iI 

1: 

1: 

Ir 

lif I¡ 

I I _--------.. ---I--.. --------... --------__ i ~II~I!!1 
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OTRAS NOTICIAS DE LA I~LA I-=»~ 
~--------------------------------------------~ 

~ESIOH iN EL CABILDO 

~'e facilitará ' un solar poro construir nuevo edifico con des
tino o lo Estación (oslera y Telegráfico 

iJUBVENC10N ES1 Al AL PARA EL PAR.{DOR 1 U
RI.}IICO EN EL RIO 

El miércoles dia 11 del actual 
celebrósesióft ordinaria el Ca
bildo Insuldr de La nza rete, ' ba
jo ,la presidencia de dun José 
Ramírez Cerdá 'y con asistencia 
de los consejeros seáores Alva 
feZ Rodríguez, García Márquez, 
Lasso de la Torre, Morales 'Mar· 
linón, Reguera Martín, De Lfón 
Guerra y Cabrera Barrera; in
It!¡ ve ntor de Fondos señor Gar· 
cla Pé rez y secretario acciden 
tal señor Miranda Uarcía. 

U na va abierta la selión , por 
el señor presidente y aprobada 
el acta de la sesión anterior se 
w tró en el orden del día, dán
dose cuenta de diversas comu 
Dicaclones recibidas entre ellas 
una d ~ la Dirección General de 
Em presas . y Actividades Turis
lIea s comunicando :se tramitaba 
expedie nte para 1 a concesión 
de un créaito con destino a las 
obras de , ün mirador turislico 
en El Río, que proyecta con s 
trnir la Corpor~ción . Asimismo, 
a pe tic ión de la Dirección Ge
nrr¡l! de Correos y Telfcomu
nicac i6n, se acuerda iniciar los 
trám ites para la .::e5ión deso
lare s a la misma destinados 8 
la construcción de una edifica
ción pa ra la ' Estación Radio 
Gos tera Telegráfica de Arrecife, 
fuera d el casco de la población. 

Después de ruolver 80bre di· 
versos asuntos de per¡onal, se 
adoptaron 101 si¡zulentea acuer· 
d o s: Concurrir a la 8ubasta 
anunciada por ,la Dirección G~ 
neral de Carreteras y Caminos 
Vecinales para la mI jora de lir 
me y riego profundo de betún 
asfáltico de la denomiAilda ca· 
rrelera de Haria a ' Yaiza, de 
más de 36 kilómetros de lon¡zi
t ud, con un presupuesto de 
18 900000 puetas. Estacarre· 
tera ea la que partiendo desde 
Hada va a Teguise y desde aqui 
por el cen tro de la isla llf ga 
por liga a Yalza. 

Se acordó asimismo concu 
rrir a la subasta que, 8\~¡zún no 
licia8, anun'ciará en breve la 
Junta Administrativa ·de Obras 
¡)úblicas para reparación y , rie 
go con betún asfáltico de la ca
rretera de, Arrecife a Yalza, eo 
tre los puntol kilométricos 9 al 
17, con un prelupuesto de más 
de 4 millones de peleta8. 
CO~FECCION DEL PROYEC· 
TO PARA LA ELECTRIFICA-

CION INSULAR 
También se acordó la confec 

ción d(>1 proyecto de dectrlfica
ción de la islD de Lanzaroh' (se
gunda fase)"aprobada su inclu: 
sión por la sUl'erioridad en el 

(PlISa a, pá"lna cuarta) 

!iISITA DE UN Jc.FE NACIONAL 

Irlmpliación de la Biblioteca municipal de Haría y 
creación de otra en Teguise 

nuevo .dificio ,ara la d •• da capital 

li:1 jueves estuvo en la Isla, nicipio. 
dUian te todo el día, el Jde N~· 200 VOLUMENES PARA LA 
dona l de L ,Clura, don Luis Gár- BIBLIOTECA DE HARIA 
do (o rganismo . dependiente de El Ayuntamiento de Haria. 
la Dír~ Gci6n General de Archi· con objeto de favorecer el des
vo,s y BIbliotecas), que LeR9 arrollo cultural del pueblo. pr.J· 
acompañado de su . señora es· yectaba construir un nuevo edi
posa y del delegado provincial, ficio para eu biblioteca mund
señor Cabrera Pe'rera . pal, ya en ' funcionamiento, pero 
AGENCIA DE LECTURA EN el señor Garcla est!mó que no 

SANTA COlOMA era necesário, pues el/ictual10· 
En unión del concejal de la cal lo consideró muy adecuado 

comisión de Cúltura don Anto- para dichos fines siendo lIome
nío López Suárez visitó la, bi· tidQ a u cia· ampliación. El aenor 
blíoteca . municipal de Arredle, Garcla felicitó al alcalde don 
pa r a cuyas instalaciones s e Juan ·PaolÓ de León, prometltn · 
con struirá u n nuev(I edificio .• dole el envio de má8 de 200 \1-
8~ gú n acuerdo adoptado por i! broa, para enriquecer la bibllo 
Ayun tamiento de e5td capital teca_ 
en su última besión, a8í como También visitg la vivienda ero 
ello-:al en donde se albergZlrá la ,donde será instalada la nueva 
Age nci a d e Lectura recier.te· bibiioteca municipal de Tegui· 
mente creada en Santa Colo- s e, hacie~do falta solamente 
ma, a solicitud de nuestro mu- abrirle puerta al uluior. 

Sultvención .,Iatal a la a9rupación fol. 
Iclórica ~Lo. Carnpe.ino,» de Santa 

Coloma 
E 1 primer premio obtenido 

por la Agrupación <Ajei., de 
,s8Fl Bartolomé, en el Festival 
Internacional de Música y Dan
za celebrado en Santander en 
1959, obró el milagro de la re
surrección del folklore lanzaro· 
tena, hasta entonces casi estan
Ciado y muerto. Desde esa épo
ca se han ueado en la isla otros 
varios grlilpos, dÍllponiéndo 8 e 
actualmente de los siguientes: 
.Educación y Descanso» y ,Pa
rranda Marh¡era de los Buchu), 
en Arrecife: .Ajei> y cLos Guan
ches>, en San Bartolomé; Gru
po de Adultos e Infantil, en Tías 
y, ahora, la denominada «Los 
Campesinos), en el barrio ca· 
pitalino de Santa Calema_ 
HOMENAJE AL CA~PESINO 

LANZAROTENO 
Esta últi.na, que dirige el ac· 

tlvo e incansable oon Juan Bri
to Martín, se ha constituido con 
objeto de home-najear y exaltar 
al hombre del campo de Lal"za· 
rote, no solamente por lo que 
s u esfuerzo y te són ejem piar 
suponen, sino por la originali 
dad y belltZa de su indumenta · 
ria que suscita los más vivos 
elogio! de cuantos foraster08, 
nacionales o extranjeros, nos 
visitan. 

Pues bien, todos sus COlllpO
nentes, bailadores y tocadcres, 
\levarán el auténtico tra .je cam 
pes!no de Lanzarote. 

SV PROGRAMA DE 
REALIZACIONES 

• Los Campesinos» nQ se li· 
mitarán a disponer de su ron· 
dalla de adultos, sino qu.: ade · 
más cuentan con un grupo io
fantil, é'lgo asi como una "can
tera ~ de la que ha de nutrirse 
la agrupación de mayores. Tam 
bitn se proponen fomentar to
da manife¡¡tación del ptimÍl\vis· 
mo tipico de la isla, y, a tal fin 
han formado grupos que visten 
ti traje del aborigen (adultos e 
infantiles), que ya han interve
nido en dos cabalgatas y en un 
concurso tnfantil. 

En resumen, que el proyec'o 
de don Juan Brito es ambicioso 
y lleno de augudos esperanza
dores en la defensa '. de los va 
lores fQlklórlcos campesinos de 
Lanzarote. 

SUBVENCION DE 12.000 
PESETAS 

Teniendo en cuenta esta se· 
rie de factores, y la :nodestia 
de los componentes de la agru 
paciór., todos productores, el 
ministro de Información y Tu
rismo, excepcionalmente, y pe 
se a disponer de muy escasas 

consignaciones para estoli fines , 
ha concedido a • Los Cam peai 
nasa una subvenciÓn de 12000 
pesetas, según carta que el se · 
ñor Fraga lribarne ha escrito II 

don Juan BrilO. Este nos ruega 
hagamos constancia pública Ot: 
su profundo agradecimiento por 
tan genlil atención 

Parece ser quo: s .. gestionará 
alguna otra Ilubvención local , 
dados los cuantiosos gasto s 
que la organización ha de su · 
fragar para cubrir su meta . 

Sólo nos resta felicitar a c Los 
Campesinos. y desearles n:u
chos éxitos, en bien de la acer 
tdda propagadón de I a vida 
folklórica lanzarotena. 

EDICTO 
Don RAFAEL GONZALEZ NfGRIN , 
Presidente de la Hermandad Sindica I 
Mixta de Lanzarote. 

HACE SA~EH: Que debiendo cele 
brarse pI próxImo día TREINT A Y 
UNO DE MAYO ACTUAL la Asam 
blea Plllnl1r1a Ordinaria, en elSalÓll 
de Actos dela Hermanda, .:alle José 
Mulina, 15, para tratar de 108 a~uDto~ 
Bt'gun la arder. del dla que 6e reaetlu 
a continuación, le convoca a todOti 
los afiliados a esta Entidad para el 
citado dia y horas de lal 11:) en prime
ra convocatoria ~r 11 en segunda con
voutorill, rogando la más puntal aais 
teneia. 

ORDEN DEL OlA 
l.-Lectura del acta de la leiióll 

anterior. 
2.-Examen y aprobación, li proce

de, de las cuentas y liquidación del 
Presupuesto del pasado ejercicio de 
1965. 

3_-Aprobación , si procede, d e la 
propuesta . del Cabildo Sindica I del 
PRESUPUESTO ORDINARIO de In 
grelos y Gilitos para el litiO 1966 

4.-Aprobación, si procede, de los 
tipos de derrama sobre el líquido im
ponible de la Riqueza Rustica, para 
atender el citado Presupuesto . 

6 .-Propuelta 50bre Recaudación y 
Ejtcución del 101 referidos Presupuel
too 

6. - RUE gOl y prt'guntas. 
Arrecife, a 16 de mayo de )966 

Termoeléctrica-Lonzorote 
A v 1S o 

Por el presente participamos 
a Ir s bonados que para efec· 
tuar trabajos de conservación, 
strá interrumpido el suministro 
d e energia ti éch ica el día 25 
en horas de 10 a 12 en la calle 
José Antonio (del núm . 11 has
ta el final y del núm, 18 hasta 
el final) y fransvf'rsalrs. 

Artículo 68 del R~glamtnto de 
Verificaciones Eléctricas . 

Arrecife, 20 dI' Mayo de 1966 
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LOS REPORTAl,ES DE HOY 

CARRERA Mi IEORICA 

LICO (21 año.) elel juvenil del El
che al mundial ele Londre. 

Los cristales de más de 100 'mil ventanos rotos 
por escolares 

El hecho proeluce 'preecupación en la. outol'iclacletl ' 

Entrevista a la joven revelación ilicitana 
¡-¡UEVA YORK. - Sigue la que ,renovar 84000, y en Fila 

preocupación de las autorida- oelfiamás de 100000 Lo que 
des ante la ola de desenfreno :ha representado estos dafios en 
que se extiende por las escue- [as tres ciudades citadas se GII I, 
las del país. Ya no ~ s sólo la cula en 5 millones de dólarü , 
delincuencia, c,ontra la que exis· :Y s,e trata de una muestra nad. 
ten leyes que ponen un , alma ;más, ya que la ,utadisticacolU1 
en mano de los jueces, sino , el pletano se ha , re,alizado. pmi 

Entrevista del diario .Tele· 
Exprés. que reproducimol par
clalmentt: 

-El físico de Llco no es nada 
extraordinario Estatura :r.eciia. 
constitución extremadame n t e 
delgada. cara aniñada con dos 
a jos vivaces e intdigentu y 
pelo un tanto a lo enouvelle va
gue', muy de acuerdo con loa 
tiempos actualts. Su trato es 
simpático, su velocidad de re· 
flejos queda fielmente retratada 
en sus respuestas rápidas y ce n
tdlantes: 

-¿Qué edad tiene? 
-Veintiún años, recltn cum· 

plidos. 
-¿Qué años tenía cuando ju

gó IU primer partido con el El· 
che? 

-Poco más de veinte. 
-¿Le Impresionó la llamada 

de Bumbel? 
-Bastante. Es algo fuerte el 

debutar tn Primera División pa· 
ra un muchacho. 

-Sin embargo, usted 10 es
peraba ... ¿verdad? 

-Hacia tiempo que Bumbel 
nos iba ver al entrenar al Atlé 
tlco Illcitano. Todol decian que 
era DUy probable mi Incorpo
fación al equipo. Yo, la verdad, 
no lo esperaba tan pronto. 

-¿Dónde ha naeÍdo usted? 
-En Alicante. 
-¿No se Interesó el Hércules 

por usttd7 
··Prácticamente no hubo tlem· 

po, desde los 11 anos vengo je
gando en 101 diferentes equipos 
que el Elche tiene en juveniles 
e infantiles 

-¿Es usted profesional? 
-Ahora si. 
-;.A qué se dedica al mar-

gen del fútbol? 
-Por ahora, a pensar en el 

fútbol única y exc1usivamen te . 
Pero pienso estudiar al2una co
sa. 

-¿Es usted un jugador caro, 
Lico? 

-No; muy barato. 
-¿Como cuánto? 
-La cantera siempre cuesta 

poco, de clfral es m- jor no ha
blar. , 

-¿Paga bien el Elche? 
-No me puedo quejar. So-

mos un 'club modesto. 
-¿LE' gustarla ler millonario? 

-Ser millunario en el fútbol 
es dificil. Hay que saber ganllr 
dinero y después ccnservirlo 

-¿Es cIerto que está en tra
tos con el Barcelona? 

-En tOGO caso lo estaría 
directiva, yo no. 

a vdndalismo, que ocasiona gra bastan '.esa8cIfIal 'paradarae 

-¿Y la directiva? 
- Se habla mucho, p~ro por 

el momento no hay nada en IIr· 
m.e . 

-¿Cómo sentariaen Elche su 
traspaso? 

-Supongo que RO mloly bien, 
pero no por tratllrse de mi, sinQ 
por cualqulerp, Es natural, te
nemos un conjunto muy apaaa: 
dllO y la gente desconfía de to
dos los traspasos . 

-¿Qué opina usted de 20 mi· 
llones de pelletas? 

-Una cifra fstuj)enda 
-Pues uo dicen que valen 

usted y Vavá. 
-Vavá es un 2ran jugalior. 

v,es daños lin entregar un culo cuenta de que ,una solucióo.( 
pable a la justicia. Y los auto : impone : Porquli' . en esa¡ mil~ 
res de t¡iles accione" son can· mas escuelas" cUyas ventanas 
didatos califlcadcllpara ,el paso fueron destrozadas, lo fuerolÍ 
siguiente, que es ya la dzlin· también bancos, mesas. puertu, 
cuencia d!clarada. pizarras y otro material qUt no 

Las cifras que se manejan Ion está valorado todav{a. 
bastante elocuentes: En Detroit, 
por . ejemplo, han tenido Que re· 
emplazar nada meno¡ que ,20 
mil ventanas de sus escuelas 
en el ,.plazo de un año. No han 
sido 106 ,cristales ta!1 sólo los 
que fueron rotos, sino las puer:\ 
tas y marcos. En Chicagoj ; hubo 

Puede, puts,pensarst, qUt d 
presupuesto que el país desll~ 
na , a la enseñanza se ve ¡ocre; 
mentado " en forn a ' ines perada 
por (&te despillarro de docenal 
de millones. Y lo peor, por dts~ 
gracia,no es ti dinero. 

Millares de bollenas, c.apturadas por : la flota so
viético Vale lo que pesa en oro. 

-¿Y Lico? 
-Prdiero no hablar de mi - 'MONTEVIDEO vc:rsos-paises vuelver. a sus lu. 

valor monetario. En primer lu- Des"pués ' de ' ,6 meses, desde g¡úe~ ~ de 'or)gen ,' transportaÍldp 
gar y fundamentalmente, por· que partió (le , Odes( tocó en eL , S.UIJ bodegas, riquezas calej¡· 
que lo desconozc~. puerto de Montevideo una no- ladas en muchos .mlllones de 

-¿Se b4 notado la ausencia ta bal!enera de la Unión Sovlé- dólares. ' 
de Marcial? tica, integrada por 23 naves; ' en ' En conferencia de Prensa,e1 

- Marcial es UR fenómeno, las que viajan 1.217 marinos de capitán de ' 1 a ; flota soviética; 
hay pocos jugadores que ten· ue pala y 40 mujeru. Borls ~orgun, señ~ló que du·, 
2an su dominio de balór.. Pero EJ ' conv~}' está formado por rante la campaña rec:entemenlt 
hemo¡ cubierto su pue~to muy un moderno buque fábrica de fi .~al.l :zada se , ca .Z8,r0;n, ~ 673 u,W~ 
bien. cui 45 mil toneladas de du_ , da'du,éntre.ballenasmachos ·,l 

-¿Es cierto q u e le edan. p!az~mleqto y 22 t'lmbarcaclo~ ~achalo!es. Su Indu~triali~.idóD; 
bastante? nes p~que'ñas denominadas ~car , realizada ' ene') buque ; ma.d~i 

-Normal. Como soy poqui chers., cuyo objeto es pe rile· madre , .. ~ovlet.kays Ukraoll'; 
ta cosa se « abusa. - nos dice guir y cazar las ballenas, y,' han le&'reportó 17 mil)toneladas d~ 
con una Ion risa. llegado a este puerto proceden'· :2ras,as" de , lasculiles 7 mil 5011' 

-Oiga, ¡¡na pregunta perso tes, al igual que en tempora!ias c9~istibles. A , el,lo deben IU-

nal... anterlor~l, d~ l!Js ma,r,es, aU~i\~a- marse ' 7 ,mi} toneladas de~ar,D$ 
-Adelante. les, , dond~ i tH·.t:I~ lU2ar en , ;l;Ina c<?~~~lad~. ? ,100 .tpnel~das ' tl.,¡ 
-·¿Por qué no se corta elpeJo? extenla pero hmltada zona lesa , ha~ma,' ~IOde ' ,hig~do } 190, ~';i 
-Por nada especial; es ,que , actividad . 10,s ¡ ~de ' ambar: ~ ~ro~u~to de JII¡I 

entr~ los entrenllmientos y I.os Vencidol 101 plazcs fíjado~ ; c,alculable v~,lo~ , e,n el ~uca.l\~ 1 
parhdos con sus concentrllclO' por los convenios Interni:cio,na-: In!~rna,c~on8". " , ~I 
n.es y de~plazamlentos apeHas les. para la caza de ballenas , eUi f ( U, m B R f.: 
• 1 tengo tIempo para mi. eS8I uglones. los buque. de di , ume ' Ji 

-¿Se conslderü un e ye yt.1 ' 
-No. lPor Diosl Soy una per __________ ._-----... I 

sana muy seria en mi vida par· I 
ticular . 

-¿Le gusla la popula.ridad? 
-¿Quién es popular? 
-Us~ed, por supuesto ... 
-IAhINo me dis¡zusta, pero 

no me ciega. ni mucho menos. 
-¿Qué espE'fa del futuro? 
- Toda clase d e felicidad: 

Soy un optimista incorregible, 

Dr. Sauro Yagü'e Pér~z , 
(Procedente del Hospital Porrenlrug - Btrna (Súizat.~ ¡ 

Saluda a 11. isla , de Lanzarote yseeomphlce' en:: ' 
ofrecer co~~ulta médic~ ,~ ¡ s,ti~ dis'th~giii~o~¡ \ h~~Ita,~7~ \ 
te. ene~lleM. anuel Miranda,Jt,:desd~ ,el .;, 28 j de ,maY?,j l' 
al 28 de Junio, fecha en que se'incorporará al ; Depau}! 

-¿A usted no? 
-Desde luego. Pero usted lo Lea 

tien e más fácil ... 

Hospital (U. S. A.) I 

..-------------------,------------------------~ 
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MAS InFORMACIOn LOCAL (¡ne 4(AlLRNTlDR» Cine 
iPróxima visita del ministro del Ejército? 2 

Programación para la presenh 
1 semana 

La más famosas atracciones inter
nacionales desfilaran ante Vd. 

, viendo 

(ARRUSH NOl1URNO 

Cuando los ojos de la adolescen
cia se abren a los secretos y mis
terios de la vida material de hoy 

lA (ORRUP(ION 

Días pasad,oa, una emisora ' la isla d" TentCife.Por e5aa mis
de Las Palmas dio la dt' noticia ma8 noticias sabemos que es su 
la próxima visita a Canarias del propósito venira Lanzarote. 
minislro del ,Ejército, don Ca El viaj't, al parecer, utápre· 
milo Fernándu Tolosa,canarlo, visto para les primuo8 dlu de 
~u e s como es sabido nació ;en junio. 

EASl'MANCOLOR Un adolescente sincero y leal en 
Con Domenlco Modugno, Henry quien se repetird, al chocar de 
Salvador, L o s -Platters» , L o s frente con la vida, el mi<¡mo com-

FIN DE TEMPORADA -Rasteilia, -Charley Ballet,., bate que conmueve a millares de 
-Archie Savage Dancers», etc jóvenes en trance de convertirse 

A d . t . d T . b A 'f (4 3) Par/s, La Nuit; Londres, Night; en hornbre Por A/ain Cuny, Ro
pura a VIC orla e egUlse so re rrecl e - Roma, Di Notte; Viena, Nacht; sanna S'.:hiaf/illo y Jacque Perrin 

A pesar de tratarse de peleas 
sueltas, despertaron cierta ex 
pectacl6n, ya que el progra¡r.a 
era bastante aceptable y lo mál 
Importante, que la recaudación 
obtenida de estas rUlas striaen
Iregada al vencedor, 

Sólo n o s resta despedlrn •• Madrid Qe noche, en un trepidan- (AutorlJl4dl mayor ea de 18 aftos) 
hasta el proximo año, 51 Olas te esplendor de luz, humor y 

Aunque no hubo lIen<J com
pleto en e I Teatro Municipal, 
los aficionados, acudieron en 
gran r,úmero por lo que la bol 
S1I alcanzó una , cifra estimable, 
quedándose en casa muctd ' a 
ia díflcilísimavictorla que obtu
vo el partido tegulseño, ya qUt 

no se resolvió .la papeleta hasta 
ültima hora, p'ues ,108 capitali. 
nos a pes,ar,del.re9u1tadoadye~,~ 
~o que desde el principio se le,s 
presentó. lograron iguálar '1 a 
t:ontienda, quedando la última 
¡l'iña para dilucidar al vencedor. 

En general la~ pdeas fueron 
(le buena calidad, Invlrtiéndou 
ea rllas ,ún tiempo 'de'i 1 hora ;y 
52 rninulos . ~orJmp,erativos , de 
espa cio no podémos reuñar el 
desa~ro l lo de las mismas,lImi~ 
tá nco nos a destacar oor Arrf'cJ· 
fe hS , melados deZ"'yj",res
peclivlim¿nie,'ambos de buena 
talla , que r~alizaron dos peleas 
'aceptllb les, Por Tegulse desta 
'taron ,,: colorado de la la que 
:ftllliz6 una gran pelea obtenlen 
ido Bu ' tacera victoria, y el Ca 
:íor1ldo 'pinto de la 7a, biptdo de 
gran faclura, ' que acreditó , su 
,clase venciendo a un magnifico 
~ponente y . obteniendo su se· 
g unda victo'rla q u e significó 
'además el triunfo de los tt'guise 
'tíos. 

DE DAKARLLEGO ... 

quiere, y fdicltar efuslvamente belleza 
al joven gallero Alejandro Niz, (Autorizada mayore. de 18 anoa) 

puta, sin lugar & : dudas, tI es el Harry Saltzrnan, productor de la 
verdadero artlflce de las vlcle- serie de James Bond, presenta 
rlas te¡ulltñaa. Ta:r.blén quere- I p e R ~ S ...:. 
mas agradecer;en ' oombre de '1: tJI 
los que rigen ambas casas, la TECHNI':iCOPE-TECHNICOLOR 
colaboración ¡lrestada por los Con Michael Caine en -Harry 
aficionados ya que ellos hlln 8il Palmer», un tipo de agente secre-
bido corrtsponder y acudir con to completfJmente distinto a 
entusiasmo a todas las cot1f ron aquél 
tacionu d~ la temporada, con- IPCRESS, ¿que misterio impene
tribuyendo con ello al sostenl trable habla detrás de aquella si-
miento de las gal,lerll, cOla ver g/a {atidica? 
daderamt'nte plau!ible en un IPCRESS, otro sistema de gra
deportes qUl' no ¡oza demu- duar el <suspense» hasta sus últt 
chos adeptos, pero que elpara· mas Y casi intolerables consecllen 
mos ttue a ñ08 sucesivos estos cias 
vayan aumentando ya qué lá su · IPCRESS, máximo secreto, p8li
peraclón que han fxperlmenta , gro inminente, una voz que no 
do ambas casas es bastante no· podía ser desobedecida . . Una pe-
toria, sin que para ,ello se, haya lícula prlJdigiosa 
te'nido que recurrir ' a Il' Impar. (Autorizada mayOles de 14 aftol) 
tación de preparadoru, quedan
do demostrado ' Que lLanzarote 
cuenta , también -con buena C8U'
tera' de cuidadoiu' .INTERINO 

El 4Cwe,te,n,. má. colo.ol 

LA (ONQUlSTA OH OESU 
METKor OLOR 

,24 grandes cestrellas»! ¡3 céle
bres directores! 4(E .. oy muy... (Todos 101 púb:lcos) 

(Viene d.ugunda pAgina) ------------
bléll ies fueron expuestos OtrOI asun- PR!I'ERENTE Á TBNCION AL PRO-
tOI lIe Interel Inlular. BLEMA AGRICOLA 

Intervinluon en elte debate, ade- faló después elleftor López R.dó 
m" del pr'lldente de la Mancomunl- a conllderar 1 .. principal" metas a 
dld y diferentel jef .. provincial .. de cubrir en la legunda fue del Plan, 
aervlclol, el delegado dél Ooblerno; ctnlradlll en la agricultura - actual
vicepresidente 4. I Cabildo Iuul.r; mente II sector 11'161 depriMido y me· 
delegado Inlular de Slndlcatol, alcal· nOI deaarrolllldo - y en 188 neceilda
d. de ArrecUe, dlractor del InlUtuto del lurgldal como conlecuencla del 
de Enaenan:r:a Uedla, etc., ' olteDllble delenvolvimlento de algo 

PALABRAS-DEL MINISTRO nOI núcleOI urbanos. q u e rf'qulere 
COMISARIO , una polltlca de desarrollo de 108 ele-

Finalizada la rtunlón,qut duró cu- mentol de Infr.".tructura, talea comu 
ca de un. hora, el lenor López Rodó ab .. teclmil/Oto de ajluB, electllllca
hizo uso dt la p.labra unalando que clón, vlYlendu, ncutlaa, obraa urba
siempre le ha r'lultado UD de bu muy ' nbUclII, etc. Por •••. yo agradecf'rla 

:Vlene dé pAgIna serundt) grato elll.var cuenta d.la ejeCUCión' que Llnzarote formulase al delegado 
fiarse 4'.'1 la piscina del baleo o del plan de duarrollo en' loidlitlnto.- der Plln Canarias, .eftor Torrejón, eh 111 :;bllhia de , Los Mármoles, lagarra dt E.pana, pero que.u vlllta' cuant ... uguenclal y propueltu 18 

a Lanzarot. ha .Ido p.r. 61 dobltmen con.idu .. en de Interél bajo este 11-
d'adoeltleiif¡Hi::'- prlmaveral que ' te ¡rata, porque todo .. archa aqul pecto, en la .e¡urldad de que .erAn 
disfrutamos el domingo. 'vlento eD pop .... He podido compro· eltu:lladas con el máximo carifto e In 

El ,Akrópollst, 'volverá en .,bar ' paraonalmente que la ejecución terél. 
, ' de 'laprlmlrra IIU! del plan se h • .rte- Dueo, por último, a¡radecer .. ta 

octubre, para realizar otral cua· 'hlado aqul CGn toda lealtad yeflc.- delicada hospitalidad con que me hll-
tro escalas en nuestro puerto. el.; debido prlnclpalmente 'al eapirltu béla a.:o¡ldo, qulS h. hecho mucho 
MOTOPESQUEROS PENIN de urvlcio y al tu6n .de los lanzaro- ,mb ¡ratl mI breve utancla aqul. , 

SULARES teno. de 101 que ya pOlel. muy bue· EN LA PLANTA POTABILlZADORA 
A ' nu r.rerenclas De.de que se Iie¡. a IlIm.dlltamente delpué •• el mlnll ' 

, de mas de los cuatro congt· la cludad- allreK~ ....... It~ :, ~ la vl,ta , /ro y, .~qulto.e trllladaron a lea Inl
l~d ore8 bermtanos, también en- IU continuo y Icu •• do pto¡relo. M. tal8ll1('nes de la Planta PotabilizadO' 
ltaron los siguientes moto pes- recuerda el cale de VilO, que ha lIe- ra de a¡ua del mar (uno de los prln
queros peninsulares' .Régulus~ ~ado a trandormarae en ~n. ¡ran y -:Ipalel motivo. que al parecer le .,ha 
" , . ' , . h) '. ' El' florecleate polJlaclón cuando hice ea- , traldo a Lanzarott., cuy .. dependen
aaprovlslOnarse de le o,· e'lamente ~o InOI era un pequefto denclas recordó ditenidamtntl" Inte. 
SORItO" a tomar combu.Ublc y ,puebl •. E,tlmo que Arrecife, en el fu · relindole por el plocelO de IU ~tin
hielo' ,San Rafael Glorioso. 1 tu ro, lIe¡arA a lef el VI~. del Anin- clonamlento que le fue explicado con 
íp ro~lslonarse de vive re.' y tico, puel~ ademál, goza de J. prlvl- todoa 101 pormenoru por ti té.nlco 
i legladl 'ltuad6n d. encontrane at- leftor Lort'nzo Rijo, El ministro coml
cDo me nech de Baró., a duern ' luadejunto alo. rico. b.nc •• peaqnt- larlo manllut6 IU aatbleccion antt 
bHC1H un enfermu. rOl del Afrlca Occidental. esta trasctndenldl cOl'quhta de 1e il' 

Una historia con crimen .. para 
morirse de risa. Noventa minutos 

de incesantes carca;adas; ¿hay 
quién dé más? La más sensacio
nal pareja cómica del .ine espa

ñol, Oracita Morales y Jose L. 
Vázquez 

LOS PALOMOS 
La pelicula mas divertid/sima que 
ha realizado el cine e!.pañol. En 
realidad el motivo de invitarlos a 
cmar era para que cargaran con 
el mochuelo de un asesinato , Por 
Ora cita Morales, José L. Vázquez 

y Fernando Rey 
(Tod"llo. públlcol) 

¿Qué diría al ver convertido su 
modern~ apartamento en un sun
tuoso harén poblado de voluptuo
sas bailarinas orientali!s y escla 

VO¡? .. Vea cómo resuelve este 
problema Tony Randall 

MI NOVIO BU LO(O, LOlO 
EA~TMANCOLOR 

La novia lo había abandonado y 
un genio oriental para consolarle 
quiso proporcÜ!marle una princesa 
d~ los tiempos de Salomón . Por 
Tony Randall, Burllves y Bárba 

ra Eden 
(Todol 101 públicol) 

(ensuro merol de espectáculos 
PI!LICULAS 

LOI palorJ'!OI 
Mi covio está loco, loco 
Fuert~, audaz y valiente 
Duelo en la cana da 
CarrulIl nocturno 
Ipcresa 
La conquista del Oeste 
Sed de mal 
Todo en una noche 
La corrupción 
El noUdlo 
Cuatro bl1lazol 

2 
2 
2 
3 
3 
J 
3 

3R 
3R 
4 
'ji 
jl 

la, que conlidua como facler decisivo 
en IU ~utUIO desarrollo económico 
IQUE MAVAVILLAI DIJO AL CON 

TEMPLAR LA VISTA DE EL RIO 
Loa lIultru huéspedea decluaron 

posterlormer.te un recorrido por él 
Nortt y Centro de la Isla con visita al 
Jameo del "eua, Bah:rla de El Rlo y 
viftellos de La Gl'rla. vlsltu que de,· 
pertaron lo. más vivo. y elogiosos en 
mtntariol por p.rte del senor LÓtJt'z 
Rfldó y BcompanBntea. Al contempl.r 
la viata de El Rlo •• ólo pudo exclamal : 
Iqué maravlllal Otro tanto le ocurrió 
al encontrarse COJl la agradl!ble sor
pr.sa del JaJal!o. 

Cerca de 1 .. 7 de If. tarda despegó 
de OUlclmeta el avión en el que em 
prendieron viaje de regrlSO a Las 
Palmas, siendo deapedido en el aero 
puerlo por las autoridlldea. G. TOPUM 
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¡OFERTA ESPECIAL¡ 
ULTIMOS DIASDE NUESTRA 

Q'EnlA DE PRlmAVERAD 
PRECIOS MUY' ESTUDIADOS 

B I U .ó n • Ve .. . a n i e 90, p' a r a e a b a I re ro 
Co~f~cd6nado en ~Tedenka' : de ~lta caJid~'d. Manga larga. Muy ligero ~ ~·có~odo.Surtido de colo-

res y IIlIlas. Precio de oportunidael . 35' 
1il I 

"1: 
Camisa «SYfltehtic,. inarrugable, poro ca bollero. Marlga corta,Colores ' oscuros' ide ' 1 

. gran moda Esmeradfsima confección. Cu<,lIo{~I' gul<. ole de gran cOllJOdidad. ¡OPORTUNIDADI Ptas •. 152 .1 

Traje de «fer9al», para . caballe.ro y .m~chach.~ 
Extraordinaria y esmeradisima "conftcción, con arreglo a :los máe"m&der'nos ~islemas de 
corte. Totalmente forrados. ' r.:igeros; 'fi'esco's y elegaritlsimos. ' Cien'tQs de dibu'jcÍs ,de última 
moda, cuadros, HarrYR, T\\;ets;dá'Iés, F¡l~, Fil, mezcla,ctc. . 

Pantalones de « lerlenlta» para ca balle I¡,O, 

Combinaciones nyl.on'100 x 1Q,Opora señoras y.'joYencitas 

Ccmbinació.n nylon lOOxl0,oencaje. ,Toda' tálla y color 
Camlsó;) corto topos,ny!on 100xl00 Toda talla y color 
Combinación nylon lOOx100, asilla Ita.!ia,na, toda talla 
Camisón corto liso con encaje ¡OPORTUNIDAD! ' 
Combinacl,ón e¿peclal estampada lunares, :toda, talla 
Juego tentaclon, nylon 100xl00,~odo color 

, novia. Novedad maravillosa y única , '¡OPOHTUNIDADI 
1------------------------------

TEJIDOS maravillosos para la octuoltemporodo 
: ' _ 'J' I ) • 

Nakil Fibraoa inarrugable cuadros esccC{-ses 
Tergilles liSOS, flameados , y cuadí-Úo!l 

TEJIDOS PRACTICaS PHRA EL HOGRR 
, • . l . ' " 1. ' 

Oltoman tapicería liso doble ancho ¡OPORTUNIDADI 
, " . \ . > '~, j , ~ ' . 

Pesetas 357 

Pesetas -1') 
'1~ 

1¿6 
59 
5Q 

~ 79 
69 

» 285 

Pesetas metro 38 
Pl'setas melro99 

Pesetas 68 

C~m~~~~mm~$l dm~m de~ mES ID bfrnndam~~ ' (ilin,~~~ ~lí~(r)iSl <I:~m~n~&~ infIDn¡Ja~ de 
o,~riunooJod~s en ~~d~1 nu~~~r~~ · ~ecéicn.s~ p~ra ,. muc:h~'cb~~ ''Ji n¡~~Slf ' rluevo 

. J m~nlMlm~ni~~ ~ur~,md~ · de p>~~~~; ·nru~im~.,cfJmm~CI:ll1~'Y veranwegas 

Al U\'1 [A\ tllCI EN I ES~~~~IIIEI L J BA\;) R:1Il r~IID" 
la ~iCaH. t¿e~daáe,t~~",iiiaeau;'~a;coteH,a 

.~~. " 

1~ 
jt, 
~l¡ 

I1 

I 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

