
lanzaltotc~e. ' uno de~' lo • . poco. lugare. en donde .e puede 
cultivar un ;tipo de :tal,aco de gran rendimiento 
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. ~a vlsit,ac;l!l~ L~hza ~~te e,l do",~,~ 
IOt,' polaco, ~ naclrinallzado ,:¡ n ' ~ 
glés,Dr"JanI Béffin2er;:' autori~ 
dad mÚnMaJ íe'ñ'l;'materia ;' de') J!l ~ 
yestlgaclón,cultlvo e industriaií 
zaci6ndel tabaco.Cuélrtnta y cua 
I}'o ,añosde continuos estudios yJ 
experiencias ., en'; 36 paises; : 14 
obras publicadas. sobre el tema; 
Y. su , asistencia 'a " varios , con· 
gres o s :internacionales ', ', son\ 

J)EPORn'fo·(lJl TtJR1C. moslTo lKIl •. (. U.1m 

buen bagaje para pulur su ,opl':l O· ... 't ·11 d h·· 
ni6n r~specto i a este ¡ producto leclsle e, mi ones e pesetas a Inverh-
agrícola, que alJnque aqui se .' ; . . , 

c?secha con relativa abundan· do ' el , Inst·ltuto Soc·lol de la MOI:lno 
Cla, siempre ha constlt\:1ldo un . 
serio y grave problema para los O f t 
.cultivadores; , esp clalmente en en! sus rana os 
susprecl08 de v.enta ', y su " pro-
teso depreparaci6n. De e.ta. :ventaja •• e laeftefician má. de mil huérfano. 

El doctof ¡Bdfinger augura un de ' pe.ca.lore. 
tspléndido porvenir a; este tipo , 
de ,.cultlver ,en , LanzaroU. · PeroMADRIQ¡.¡Independientemen . año ,se Invirtieron en su obra 
va !1 ier él. ' personal m e n te; : tede las Prutacionts J'eglam'en ' de Orfanatos más de 17 nlillo 
quien nos cuente !'u parecer e tarla!i establecidas por la ley, nes de peselas, de los que 5 se 
Impresiones sobre ,·, tan ¡ntere la · Mutualidad de Accidentes de dedicaron a mejoras de insta
!ante asunto: Mary de Tr~,bajo reaJiz~ , desde ¡~ laciones d~ los cclegiQs: Esta 

-'-¿Por que se halla usted en su fundar,ión "una obra gracia · :lclfra es, Sin duda, la p¡as alta 
Canarias?: b!e{ qu~ P~r.i.t~u )inp~rtancla y ~de cuantas se inviulen en esta 

-Vine a Cánarias con el. pro amplHud . ha sido denominada ~modalidad de prestaciones gra-
pósito de pe! manecú15'i 'días; ,, ~reréer Seguro.. '. : ele. ble s. 
(o mo simpl~.Jurista,_y . ya llevo Eh ,' esta ' Q,bra · destaca .Ia .de . Actualmente llega a un millar 
aqul 10 meses. Odanatoll, ~n III ,que , se acoge el número de .alumnos que se 
~¿Qu~ ¡'motívos le impulsa "Io,s hijos d~", pescadorts y 'ma- bemflcian de la obra de Orla-

ron a ello? l'fn'¿:s falled'dosrn acCidente de .' r.atos, de los cuales los com-

Francia venderá 40 

aviones de combate 

a la Argentino 

BUENOS AIRES . - Informa
ciones recogidas en los mediós, 
cercanos a la Armada nacional, 
indican que se ha disprtells to la 
ddquisirión en FI ancia de 40 
aparates de combate cT· 28», 
versión cE., que serán deshna 
dos al portaaviones cIndepen 
dencia. y a diversas bases ae 
ronavllles. 

Dichos aviones futr0n utiJi 
zados en optraciones antígue, 
rrllleras en Argelia y di'por.en 
de blindaje especial; pued f: n 
cargar apreciable número de 
bombas y están equlpadol con 
caiíones O bien con lanzacohe 
tes. 

-El tabaco. ' Sólo y exclusi ; tr,a~8jo y ¡~,'Slos " lncapacitados" prendidos en edad escolar curo 
V8m nle el tabaco. perm~nentt:s ,!,bsolutosy gran· san sus estudios en régimen de :-------'------

-Sabemos que en Tentrife - des ;i,ríváJid6s'. internan o rn los colegios pro· , 
Illene usted "trabJjando activa ~. ! 5tgún li( nu!mo'rla de la en pios de la Mutualidad de Acci· 
roente desdé hace hempo, pero; tldad;' co'rresporidiente a 1965-:-:- dentes, de Mosteirón, Sada y 
por favor,explfquese en lo re reciente'men'!(ápr'obada por eI: ,San1úcar de Barrameda, siendo 
lerenle a Lanzaróte, Cons~jo ; a~'n'er,á('del ' Instituto )ecados los demás por esta en-
-;Sabí~ .q~e.,aqul'.ta mblén¿ se SüCi2iI "de la M a'rlri a -,','en dicho ' tida d. 

(:t:Itiva , tabac~'r y ¡ por , eso ~. he 
\'enldo. A juzgar por 10 obser' t_'jLOS. ·HA~ATREVIDO.s1 
liado y estudiado, sobre ¡" el te ·; t , " " ," . " 

Ireno, .creo que ;se , trata' .de ;: tin p¡en •• 'jpermane·cer cuatro me.e. en una 
lugar Ideal para .el cultlvo del .. " 
llamado tfpo oriental. CUeya .ul»terranea 

-¿Causas? . Ha JJevado consigo 1.438 velas y 200 libros 
-Las muchas condiciones fa '. ' 

(' ·oncluy. a última página) ·CHEDDAR(Inglaterra) .. -Da. 
Vid 'Safferty: •. ex oficial de R.A.F. 

' d~ 27 años" (Je edad, en su In· 

L Ch' . d·tento por : batir la marcamun 
a · Ina rOJa Ispon- ;dlalde permanencia debajo tie. 
drá de.150 bombas " rra, a ,bajado. a las cuevas de 

' Cheddar con el fin de iniciar S1:1 
atómicas : solitariavigiJia, llevando con· 

'sigó ', 200 librOs y 1.438 velas, 
, más iun gran , lote de alimentos 
en conservas, ,espera . permane· 
cer tn la cüeva :más de 126 días 

pe re a áicha marca se le con· 
cederá 850 pesetas. 

Preguntado . por los periodis
tas sobre su mayor preocupa 
clón Lalfaty, dijo: eTerno mi 
propia imaginación en esta at
mósfera, aunque no t'xlsta pe
l¡'gro flsico,. 

El r~cord mundial de resis
tencia subterránea fue estable. 
cido por el francés Automt': Sen· 
ni en abril de 1965, en Niza; 
permaneció] 26 dias dEbajo de 

NUEV A YORK. - Los ex~ 
pertos de los servicios secré: 
tos norteamericanos e n el 
Leja no Orlenté ' es!imanqti'e', 
China comunista dispondrá 
de 150 a 200. bombas atómi~ ' 
cas a fines de 1967, según 
Indica el último 'número dt ' 
,Newsweek •. 

A ' Laffert}' , se le ha ofrecido tierra. 
.80 \ mil pesetas por el propieta Lafferty estará e n contacto 
:rlo de las,; cuevas LordWey telefónico con el director de la 
'mouth, si co"slgue permanecer . cueva. Proyecta escribir' slls im· 
', bajo tierra 'durante un centtnar presione .. y teltrontarlas a un 

' __________ -= dI.' dlas, por cada día que su periódico. 

HOMENAJE A (U(O 

Cuco, el veterano portero palmero 

del Tenerife, VI a ser objeto de un 
homenaje, para el que se h. ofre-

cido la U. D. Las Palmas 
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Zarpó para Lisboa el bou portugués 
«Santa Fe» y llegó de La Rochelle 
el congelador francés «Geo André» 

El vapor correo de la Península IInó 78 toneladas de 
cebollas 

f,escaaa cat-tg,eiaáo. palla 14'iaUattca ~"" e ...... ¿attq«t 
aittt,cto. 

NOTICIA CONflRMADR -----
Don Agustín:·,Martín deJeón, pri.mel' mi-

llonario ' lanzoroteño· de 'quinielas 
Lanzarot~ cuenta ya con un 1.190.000 p~s€tas.En la jorna 

milloriario d~ quinleJas. Se fra· da 'anterior 'obtuvo 13 aciertot, 
la de don Agustin , Mdrtín ' d~ con pre::nlo d~ 25 COO pes~tas . 
León, natural y vecino de esta HOMBR.E DE SUERTE 
ciudad, armador .. de.buque~_d~. Don Agusiín Martín es, indu 
p\'sca y cabeza de familia nu dablemente,.hombre de suerte, 
merosa, pues tiene e,sposa y 10: El.pasado año ganóolr¡¡s ceren 
hijos, 5de los cua!e~,'u',nós mo~ ' de 250.000 pesetas, tambiénen 

El t I S M· I d" I t" torlHtas y otros pat~one9, .. 8~ en- dife~entes jorna~as - de quinle· 
mo ove ero« on Igue» per 10 e Imon cueotrar: . en lac0S~at afr)~ana él las; ,195 .000 en un ' sorteo de lA 

En e l tráfico de las últimas jorna
da s se ha registrado la t'ntrar:lll de 2 
barcos I!xtranjeros, ambos de pesca, 
y dos buqUI!8 de altuCf ,limitándose el 
reato al movimiento LUlmal pesquero 
y de cabotaje. 

BARCO PORTUGUES DE 
ARRIBADA FORZOSA 

El primer barco extranjero de en· 
trada fue el viejo bou portuguéa .San-
111 Fe., que en la noche del viernes , 
comunicó a la Costera de esta capi
tal que navegaba rumbo a nUl!stro 
¡J uerto paca asistir a un accidentado, 
solicitando médico y práctico. 

Sobre medianoche atracó en el mue 
II e ¡:omercial desemharcando a. su 
marinero Crllu Branco, que lul rió 
lelión en una mano en accl den te 
casual a borde. Después de curado en 
el Hospital, volvió al buco. 

El .Santa Fil', de 3Q5 toneladas, 45 
metros de eslGra 122 hombres de tri· 
pula ción, J:arpó para Lisboa para don· 
ue conducía en tránsito 150 mil kilos 
d e pescado Iresco. 

MERCANCIASDEBARCELONA bordo 'de diferentes1bilrcos, piO LOIHía:' Nacional;; y otras no 
pl~dad d~_su padre. des'pr~ciables ' car.lidades en la El mIsmo dia arribó, atracando en . 

el muelle comercial ya que en Los 1190000 PESETAS Loteria ' de los Ciegos. 
Mármo!es permanecían ~I .Almadén. En la última jornada de la,s Al, señcr Mártín de León, que 
y el .~ltnt? .Marla d~1 PInO', la moto· ,Apuestas ; Mutuas ',Deportiv.a ,s proporciona :a }-Lanzarote J eH" 
nave frlgonhca espllflola .Puente Ca5·. B .lnéficas, el señor Martín acer- tulo t del:íJpnmertl'miildr:úli'lo l'dt 
trelos., que de8cargó 211 tonelada8 dt' t' - . b 1 -l' I . - ' . l ' c· . b·· .. " . .. ' '. '1 : ' ' ,,, ., mercanclas d e ~arcdona tomando O, con un o elo mu !Ip e, nd ' qUI01e a8 , fuI oItSlJcas, ' le "e",! 
tomando aqul una partid; de31 mil da menos :que1 de i14; ;12 'de' 13, presa'mos : nUestta l: mág"cordiaf 
kilos de pelClldo plHIt Mallorca. y 61 ·: de 12, por un :valortotal Jfellcitación. 

EL {SAN MIGUEL., REMOL 
CADO 

El motopesqullro .:;an Miguel. pero 
dió el timón cuando la últlm¡,. semana 
se encontrllba maniobrando en la ra· ' 
da de Sldl Hni. Fue conducido a re : 
mo~qup. hasta Arreo;ile, por el vapor, 
.Ramales·. 

~--------------------------~----------... -----

MO rOP:i~~~8P1 DE LA Pa/á el prÓximÓ. ~)~r~e?< e ,~tá ~ ~O, ~ ' nqlstinguirl~~]~~s J~de~i 
. . .. preyuta la cele,br~,91:ón , d~ l,ln '~" i permáhecná'll -varios' d'l ¡ú I ~ n 

<?ontInua el 1101°. tráfico deelta .• s~slón de la Mancomunidad Pro· Lanzarote 
unidades, entrando unlcamente las 1'>1- , . ' 'd e : " l' ' 1: : :; .... , ' . . 
guientes: «Segunda Venus', a tomar vlncIa~e ablldo~}9~tl,I,a~~~:,}'P i 
hielo y gas-oll; .Joven Mary •. a 11m· ArreCIfe, a cuyo hn" se . d"lIpIQ.: ¡ 
piar fondo6; .Estrella Azul., a duo 'zarán e nuestrd dudad el Go~c. D' " ',,,. . 

OTRO BARCO, FRANCES embarcar dO,s tripulantes en~e~mo~, y 'bernadorClvil y' Tef~ ! r' r'ovin'ciiil · leclsels';JulcIOSLOrq~ 
Ayer lIea ó precedente de Lit ' Ro· :.Tomás GalIana., a apn'V1810nane "d '1 ( M"',' ... , . ' t ~ 'd ': ' ~Alb¡ ',',' t ' I ... ." '1 hl le ' OVlmlen o on · e r o chelll!, el moderno buque conllelador .. e gU-Ol y ~ o. q á' l' d' " 'O' " ,. " ,', 'd' .' " .1 , ', es 

de bandera francesa eGeo . .\ndré., ~~rn ,n fl,Z , alar; Pt~S,1 ente ., d~ 
después de ser sometido a 'obrasde ; la MancomUIlldad, .don' F~derr . 
limpiezl! de fondos en s~ puerto baso. ca Dlaz Berlrana; l'subjete ' pro ~yer . lun~1I comenzaron a ce· 

.A.qul e!~ctuara _operaCl,?r.es de.apro- ACADEMIA vlncii:ll del Movimle,n.to s~ño r l~brar,se en esta capital '16 ji\!' 
v IslOnamle~to, para contInuar VIaje a S ' , ' C' 'd f I \ '1" ' clos forales correspondlentes ' ~ 
la costa alncana y rean~dar su cam· de CORTE Y CONFECCION uare.z ar ene.s, a~. 5?mo _ .o.~ \ . ;' ~ ''-', 
pana de captura de sardmas. conseJeros de dicha enttdad rej ot,r.as tantas causas Incoadas, ~ 11 ' 

roL VAPOR CORREO DE LA 
LIN EA e CARRET A. 

sistema «AMADOR» presentant~8 d~ ' Gran Canarüi ~l : J ~zg~do .deI~8trucción de u~ 
Canal~jas, 4. Arrecif~ y Fuertev.entura . ' tel partldo)udlclaJ. 

El viernes amaneció en puerto. pro
::Iedente de Santa Cruz de LI! Plllma 
y escalas, el vapor correo de Tralme· 
ditenánea .Almadén., d e la Hnlla 
«..:arreta. A tracó e n Los Mármoles, 
cargando una partida de 78 toneladas un 
de cebollas pala Barcelona y mueble. 
usados paril Malaga, No admitió más 
carga :>or fdlt~ de hueco. 

Se alquila 
PISO en Triana. 27 Infor
mes en esta Redacción 

El vierne.llegará el mini.tro del 
~jército 

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

El Mercantil nombró , tres i 50-

ciosde honor 

A tal fin !le en~uenlrat en 
Arrecife una seccióñ de la Salé: 
de'')o . Crimin'cifde: ii, Audiencia! 
Provincial, integrada por los si· 
g\lient~s ' señvres:" don Fernaij' 

En Junta General ; extraordi.J~ Píña¡:¡a. Se~ades(presiden!~ 
narla convocada por la : direc· : d~ - Sala); i don, .. ;franc'sco ,S?Jel 
Uva del Circulo Mercanlil ' s e : VazqUf z , y .. d P 11' :I~mael .Pertz 
acordó nombrar socios d ~ ha ~ C,on de ' ( magistrado.'s), · don Cu, 
nor a! poeta y periodista don " C.~3 G ''\Tela ~ Ro,(mgue.z(t\'nient~ 
Leopoldo Díaz Suárezj maestro' ih~,ca1) y don P~~/o}anch~z Ro 
nacional; don Marto Su¿rez 'll'l , drtguez (secretarlo ' deSala). 
bary, y escritor y novelista, don 
Agustin : de la Hoz " Betancort, 

Por n o tic I a oficial sa ,pital general de Canarias, don lodos naturales de Ar~e(ife, co 
bemos que pura el próximo vier :Héc.lor Vázquez. mo premio a sus st:rvi':los pre's 

- '1 ' 

En la ' cumbre dejos 
n e s, en avión especial, tiene tados a Lanzarote ~n el des~m'· ,,-
prevista su llegada a nuestra Durante su estancia en el ar- p~ño ' . de sus rf!spectivas profe. 1 

ciudad el ministro del Ejército, 'chlpiélllgo visitará Iml islas df! ainnes. 
don Camilo Menér.dez ToloSd, Tenl'flf\:', Gran Canóría, La Pal· · Reciban todos nuestra cordial !. 
que vendrá acompañado del ca · ma, Lanzaro!e y Fuertevfntura. felicitacl6n . 

¡ ,¡ . , ." ' . 

~i,gorrillófs; , 
Figorrillos (UMBRE 



"Martes 31 tie MAYO de 1966 
\:" •. _-------------- Página 3 

COlAS0RADORES DE .AnTEnA. II~~~~~~~ 
~-=-=-=-=~~~~~~~~------------------------~ 

Upl'obltma ·de las sociedades en Guatiza 
Los que en Guatlza hem<?s 

ha cid o, y a ella tan In'im¡únerf-
Por, José María Espino González 

!\1t l ~ i!l ! ¿¡¡ r!)?~,,< ~'!~!s~,Ia,~os"'.,.)!,ey8< j, n GuatJza, Hay.l ull duro Y. espi- ra de los locales Rociales se da 
¡~IHiS El! nu~~,~~?~ ~ co!.~zo~~.s~'~'j) n oso probh'ma -'1 ue impide ',f . la convivencia ¡Es c.ueslión de 
hondo .senttr. susahgrfas y sus obstaculiza el completo avance paredesllCotlas del 81glQ paba. 
angustIas, porqu,e"gozosy.pe,,> ymagníiico prÓ2reso '(1 ' qut' he- dol 
.nas s' ·n p~ecl,sam.ent~, el dtarlo mos dludido~ ' v sobre tod.J~ ' que Yeso es precisamente lo que 
8,con~ecer ,d!: , 1,0 , s , ~~eblos. , ,y. se opone a la arm.)nía, ~ue tan- no queremos en nuestro pue 
Guatl,z¡o nO, esexgepclOn. to ; propugnamos ' enesta era de blo, que, gradas 1I Dios,ha des 

.Qulzá sea ei: amor a la .pa . discordias Ese agudo problema ' pertado del siglo pasado y se 
IUa chIca •. a 9.ue ; ~eIIJRs alu~ldo, 10 lleva el :lvado Guallza desde tncueotra, a gusto de todos, pu 
ti que nos IDd~z~a" . a , pens~rJ hace más de ',f40 afias. Es la iante en la actualidad. IPor fa, 
que GllalIza.~e . h~Il,a l,~n ¡ un. pe- existencia de'i dos soCiedades:' vor, no consinta.nos q u e un 
,r~odol aS9.end(!.~. ~e ; r ~n , sU , ; d~~" -Unión) e .Imparclal. '. ' ~ O s pueblo .se vea sacr,flcad.o por 
.a,troLo ,y pr?gres,? : reronq ¡son nombres, que{ por su significa ' un parlldlsmo mal entendldol 
s~ntl:n.e."taltllI?0.~.Efectlva':n~111 ) do "y por el "bien común; ' nos Con una sola sociedad, me 
tt , balandonos .,~l, plano ." realj ~ gustaría ve r :unldos: • Unión 1m jor dicho, con las dos socitda 
ponIéndonos "en contaeto ¡ con parcial,; p"ro 'sio ila ce. ' de por des unidas, formando un lodo 
las . cosas Y, los hombres, cbser-;i medio que significa separación, armónico y unido, lograriamoa 
vamos . ese. p~?greso . y . un afán . Independer da : satisfacer plenamer.te las ¡us 
d~ superaclón . v~rdaderamente tas aspiraciones de 99'99 por 
dignos de enco~lo., La existencIa de esas dos so cinto de nuestros conve::inos. 
. Después de un periodo :dde·" ciedades, en ' la época 'de partl ' ESlI única sociedad, aunada~ 

taigo cultural, :y en consf<;1,len· dos ' políticos ; enque ;fu er o n , sus economías, podría ofrecer 
cla ~8p!ritual (porque · cultura .. y creadas , quizás · tuviera razón i a SU" socios unas distracciones 
tspíritu avanzar..,al unisono), en de ser (7); pero en la actualidad y servicios que. ahora, pan nin 
que mi puebla "permaneció co ;" es totalmtnteanacrór.ica ~ dicha' guna d~ las dos son asequibles, 
mo comunldad, ., sumido en ,ese . txístenda . Y es que seda el ca ' como por ejemplo: cine propio, 
Insomn i8 , iocluso olvidado por,'.. so paradójico · de Que no hay sala de h'levisor, biblioteca, etc. 
sus propios moradores ,que no : deilavel'lencia's ' entre los I11lem Damos este golpe de aten 
velan más fronteras para .sí y bros de una 'y ;otra ' sociedad, eiónpara que no se malogre lo 
para 3US hijos que: el cOlidianp : pueslo'que. fuera '· de los recin qUE tanto tiempo nos ha ~osta
lraba jo del campo que d~ sol a tos 'sociales,1 dichos iniembros do, y cuyo fruto ya empieza a 
sal lcs esclavizaba sin remis:ón; . <;e hablan, s'e:¡ ayudaJlj pn ' una vislumbrarse. Sacamos a relu· 
de 8 p u és ¡de. to d o , e s 0, palabra, conviven , normalménte; .' cír nuestros intimo s problemas, 
e u a o d o tod op a re C iil Pero tode e\ \ problema ' radica !. preclsamenle porque nos duele 
perdido, .Gualíza ,surge .. renal!e . . en que algú,hi'ocio de un,a so- que continúen siendo proble, 
y IIsf, comenzada la fjecada de ': cledad no ' visita la otra y vice;- mas ; 
108 años 50, St .' da cuenta de ' vet&a.mientrasque, insisto, fut 
que escaso y nimjo es el pro ·.! ; ! 

Guatiza, Mayo de 1966 

greso de los pU2blos que dan , 
la espalda a la cultura. Y, a par, 
lir , de entonces" gri;lcias ~a,- l a 
lIl agnff:ca labor dt' sus educa. 
dores, mae1>trosysa~erdot¡>; ,de 
Olla meMa " docena escasa de ,. 
esiu,diantes, [llega , 'a;la época , 
actual cor; varias docenas ' de, , 
chicos y chicas que, entus:as ,' 
mados pore,s .. e..; esplritu de ele 
vaclón. muestran su ardor '.ve .· 
bemente, .. su , adhesión fer~oro 

-------'----------------~ 

Véalocolocado en el cine "Costa Azul» 

Otilia Di~z, ' 18 - teléfono, 286 
León y Castillo, 1 1 ~ , teléfono, 292 

sa a la ~6ble :/justa causa de , 1 
tleviH a .su p\leblo en todos los 
aspectos del saber y la econo· :.....---------------
mía. 

CIara muest~a de su espíritu ' S t ' 
la ha dado mil pueblo al ceder . a. rerla «K'onf e le • m o d e 11» 
108 .solares pdra 'el Grupo ;Esco
lar y la: Plaza- 'Públlca, adquiri
dos con la aportación de' todos 
loe vecino3;: desde los más .fa' 
vorecidos 'hasta los más '; Indi-

Al.el ' Peclro Cal.re.a Reguera 
1 ' . ' ) " 

,(Diplomado en la Acode mio hbele de Barcelona) 
le ofrec. 'calielael y .tiara .. tia en .u. ~o"ura. y aelemá. 

Mucha 'economía 
gentes. Grupo , Escolar dtl que Calle MolI .. a, 8 (Iat.ral izquiertla el. la pe ... iÓn ¡,paña) 
ya gozamos plenamente ypla- A R R , e I f , 
la de la que en . breve podre· 
moa dIsfrutar,· gracias al celo y 
empeño desplegado . por nues· ! 
tras autoridades tanto municH 
pilles como inslllares y ' provin:: 
cialts. 

PerO no todo son al('grfas . en" 

C©(j!l~~ ~l,Tl!li.l~ll ~i~il cl@/~tt 
(De fábrica) LlorT'e Vd. 01 teléfono, 233 

le ofrece, además 
de la excelente 
calidad de sus se-
leccionados la

bores y de una 
preciosa colec

ción de 

(romos a todo color 
con los monumentos 

más famosos del 
mundo, 

GRANDES 
SORPRESAS 

Examine las estampas 
por el dorso, antes de 

guarda las 
CUANDO ACIERTE, 

diríjase a nuestro repre
sentante en LANZARO

TE GUILLERmO 
TOPHAM 

Si no es fumador de 

CUMBRE, 
seálo desde hoy 

¡No le pesOl'ó! 
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Don Gabriel Pascual, enviado especial 
de la revista «Policía Municipal», 

en Telde 
~tcciJGi~amel1.te. se desp,la~a"á a Atctcec.ile 

TELDE (Crónica de nuestro bltantes como Telde, que n (;) 
~o r r e s pon~al ONAISAC) .-Don cuenta con plantilla del Cuer 

ctbc iel Pascual ?érez, tnviado po General dé ' Policía ni dt ta 
1Iespecial de la revista espafi )la Policía Armada, teoieudo pcr 
·Policía Municipal>, ha visita tanto que desempeñar todas las 
do esta ciudad para entrevistar complejas funciones pOliciales, 

I Jde de la Policld Muni cipal. ha d e contar necesariam~nte 
Hemvs aprovechado la ocasión con una Policía municipal pero 

a la que nos \.:omuuique sus f~·ctarnente o.ganizada . Por los 
Impres iones al resp . cto brillalJt~s snvicios que he visto 

- ¿Q ué impre1lióll le ha CdU han si io realizados, y dado el 
ado Telde? reducido Ilúmero de Agentes, 
-¡Magniflcal Ciudad señodal, es que aqui la organización e3 

por t x celencia, que irradia sim perfecta . 
pa lia. El ca r á~lcr alegre de sus -El jefe y el subjefe de la 
babitantes eautiv ,-¡ y contagia plantilla ¿qué concepto le me 
al visit ante. De g rUIl futuro tu recen? 
r.. tico por sus playas y esplén- -Los señores Otero y Mute¡ 
d ldos lugares para vivir aleja- LÓPH me merecen muy buen 

o d e l bullicio de la s grancies conce~to. D!sempffian cad a 
ciudades. me permito augurar a UI, O la misión que le correpoo
relde, ciudad ya rica de pt:H sí, de. Creo que una tst r e e h a 
UD g randioso porvenir. unión entre jefe y subj . fe es 

- ¿Y respecto a su trafico ro- una de las primordiales baRes 
dado? paré! el buen funclonélmiento de 

-No podría una ciudad de cualquier plantilla. 
la im portancia de Telde, librar -(,Piensa desplazarse 8 Lan· 
e de un problema que hey ago· Zl\rolt? 

bia al mundo entero. Pero he -Sí. Siguiendo las directri
podido apreciar que lati autori- ces de mis superiores de la re
dade! locales han hecho todo vista' Pohcla Municipal., he de 
1.> posible para remediarlo, ca· trasladarme a !:..anzarole con el 
loea ndo semáfor0s y agente s fin de pulsar las opiniones d~ 
de tráfico en los lugares más los jefes de Policla municipal 
estra tégicos. de aquellas plantillas, sobre los 

-En cuanlO a la Policla muo dlfer.:nles problemas corpora 
nicipal, ¿cómo la ve en lo rela · t1VQS. 
IÍvo a uniformidad? -¿Desea exponer alguna co-

-De constituirse algún día el sa más? 
tan anhelado Cuerpo Nacional -Agrad~cer a ANTENA y a 
de Policía Municipal y, si de mí usted esta entrevista, y 8 cuan
dependiera, efl :ogerla como pa· tas personas he visitado en Tel
trón el modelo de uniformidad de 1;) 3m5bilidad y cordialidad 
que aqul se usa . Lo considero con que me ban ftcGgido. Tam. 
muy idóneo y de los más gene bién deseo dejar constancia de 
ralizados en la mayoría de las que 'iioy un gr.1n enamorado de 
plantillas españolas. Cambiaría Canarias, hdsta el punto de que 
la placa insignia, por la reclen- siendo madrileño, de no serlo. 
t~mente aplicada en la plantilla me gustaría haber nacido en 
de Las Palmas. cualquier lugar de estas bellas 

-Con rdación a otras capl · islas. 
tales, ¿cómo juzga la organiza· Y esto fue lo que nos dijo el 
clón actual de esta policla muo señor Paicual Pérez, en el coro 
nicipal? to diálago que sostl:1vimos crn 

- U Ga ciudad de tantos ha· él. 

~e"maetéct~ica de .eaH,~a~(j.te, S. A. 
A V I S o 

Marres 31 de MA YO de 1966 

Betancort, elguardal1)eta madridisto intfrnacio· 
nal, habla para dos lectores de nuesh'o 

• semanario 
«&:stoy muy crpenado por:, no poder de.plozarme elte 
oño a Lanzarote, ¡.Ia a l. que ppofe.o .¡ncero cariño .. 

LAS PALMAS (De nuestro. alegria d~lirante. 
c r onistü de portivo AGUSTlN -¿Por qué el Bells les h 3 

ACOSTA CRUZ) . capeado' enel torneo de Copa? 
El pasado lunes, enel ve.stt. - Son cosas del fútbol; malif 

bulo del aeropuerto interniiilcio suerte. 
nal de Gando, nos troptzamoll -¿Te encuentras reslablecl 
casi de bruces con un gran DIO ! : do de lu lesión? 
za fI ón. Lo miramos cuan . largo - Sí. Prácticamente estoy en 
Ha }' 1I0S encontramos con la condiciones de podrracluar. 
agradable sorpresa d ~ poder: -Hemos vibto en la prensa 
saludar a Betancort, ese lormi ¡ que Villalonga teha llamado a 
dable gUdrdartltta que con tan. Compo~tela, ¿contento? 
to acierlo viene defendiendo 18 -Te lo puede~ figluar. Cuen 
puerta del htxdcamptór. ;de¡Eu.J to 108 ' dias que ' fa llan para in 
ropa. Nos n conoció eu eLecto corporarme al reslo de los !la, 
y nos bombardeó a preguntas mado!! por el lIelec::lionador. 
sobre Lanzaf(~te, lamentándo.se -¿Qué tal es don Sdnliago 
de no poder Vfnir hasta. nueSr: Bernabéu? 
tra isla, porque bUS deberes pro -IFormidab el 
f~sionales le impidieren r:uli: -¿Y Miguel Muñuz? 
zar sus deseos. Dado. qp.e .,Be--Un eFltrenador muy com 
tancort es slemprenohcla ,t l~ , pttente y trabajador. Que cona 
comunicamos el deseo ; de 'r en .,! te que no lo digo por adularle. 
trevistarlo para ANTENA,' C0ll.í.; Salta a la vista de todos la la 
testándonos .Para LaÍl;¡áI:(),t~',jO¡ bor hecha en el Madrid. 
que quieras" (Sus padrelsO,D, -¿Esprras vestir en Lon d r e~ 
lIaturales de Harla) 8elaucort; los colores de nuestra seleCCIón) 
sigue siendo aquel muchet.cho. -Haré lo humanam ~ nt e po ~ 
noble, sencll'o que todOS ' CODO.'i slble para que asi sea 
cimos cuando nos visitÓ . el} ;},el -¿Sigues la mdrcha de los 
Juvenil de Las Polmu. Lafa.na': equipos eHI ¡H/OS? 
no le ha env~mcido y .ell~vs -Si, y mf' lit vé una gran ale· 
un laoto muy lmportantea¡:su : gria cuando vi qu<, Las Palmea 
fav9r: Asf se desarrolló ladri~ l, se salvaba de los lug.uts C¡¡ro 
tervlu: prometidoll. porque ciertamenlr 

-¿Qué tal en el Madrid? . ,tiene equi¡:o para no pasar apú': 
-Encantado. En up; ,~~ui.p.oros. . 

de tal categorla, con unos }lr~ -¿Qu~ aconsejas a ' los que. 
gentes mar.wlllosos, se :;.h ene comienzan? 
que estar siempre cont~Ilto.. ~Sobre todo,que tengan UDa 

- ¿'i, el Madrid esta ·8tlhsfe- , gran afición y una e¡;¡trega abo 
cho contlgo?solula 'al fútbol y que no se dé: 
-s o n ellos quienes tienenj en llevar por la fama y se duer 

que contestar a ut~ pre~unta. 'mano 
aunque a juzgar por ' 18s múlti- -¿Tu opinión sobre AraqUls ' 
pies atenciones que para .con- taln? 
migo tienen he de afirmar que -Muy bueno; uno de los rot. 
sL . jores de España. 

-¿Cómo te trata la . áUclón ' - y como cómpañero ¿qui 
(merengue.? tal es? 

-De la aficí~n del Madrid -Si bueno es como guarda: 
sól? puedo deCirte que, .~"~ i J~l meta, como compañero y prr\ 
meJor del mundo. Conmlgo !! se".l sona lo es más aún. 
ha portado de maravl11a. .. .-¿Quieres añadir . algo para 

--¿Contento por. el rendimien- los lectores deANTENA7 
to de esta temporada? . -Decirles que estoy n uy IIpe
. -No m~ puedo , queJar.;~ H,f t nado por no poder 'ir hasta ta~ 
Jugado C8S1 todos los , e(lcuen · ~ bella , y bendita tierra dt' Lanza ~ 
tros de Liga y Copa ,Y a~~.~.ált rote 8 la que tanlo quiero. . 
he c;ido llamado a · la.l sele~cJón , Estas han sido las palabra l 
nacional y ello conshluye aja del rran guardameta InterD/I' 
par q~e ,un alto. honor para mí.' donalc.anarlo, .en el que ni );! 

Se necesitan peones de albañil. Para informes: un sena.adc éXito.. populartdad nI el dinero ha¡) 
01 ' d T] ] A 'd d] G ]' -¿Cómo han recibido 10:5 hecho 1ft más mlnlma mell~) 

lCInaS e ermo ansa en a vem a e enera 1- hinchas el campeonato ! deJ~u- porque él ha sido y será siem' 
sima, 4 (Muelle chico), de 8 a 1 y de 16 a 19. ropa? pre un excdente deporlista "f 

_______________________ -Te lo puedes imeginar, 'con un perfecto cab611t'fo. ' ' 
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LUCHAC~NARIR 

COmenZÓ el torneo «Pollo de UgO)" con victorias 
mínimas de, Arrecife, Tíos y Tinajo 

RESULTADOS petab lc que dará mucho de si. 

FU/BOL/UVENIL 
c= 

Inmerecida derrota del Marítima 
RESULTADOS s u s mp.jores hombres fuaon 

Mariano, en la puerta, que sal 
Marítimo, 2 - lomo, 3 vó a su equipo de una derrota. 

Arrecif', 12 - MágUel, 11 
líos, 12 - SOft Bortolomé, 11 

Harío, 11 ~ TiAojo, 12 

-0- Santo (alomo, 2 - Huevo Club, O Juani y Montero. 
En Tías, también hubo emo -0-

ción a raudales, puesto que, El Marítima sucumbió inme El Santa Coloma-Nmvo Club, 
contra todo pronóstico, S a n recioamente ante un Loxo que fue un encuentro muy disputa 
Bartolomé ofreció · más resis - tropezó con la victoria merced do en el que la mejor técnica 

Dio comienzo el torneo '.Po- tencía de la esperada y estuvo a los dos garrafales fallos del d .. los blancos de la populosa 
110 de Uga,s en las luchadas a ~unto ~ ed~r la campanada guardameta del Maritima, Ma· barriada se impuso al coraje 
de Iniciación'" los resulta d o s, de ,la jorna)da. t:El mi jor de sus ximiuo. Los rojillos se mostra derroch~do por los u.uchachos 
tres rñ,írir!nas~dertot~s, n:l'b)'an l{G m b¡,,'ir Rdmón ' l'dúHla. / La \'011 ue:.cor.ocidos, hicioc:lor. un de Anlonio. Cun esta victoria 
b!~r. cli!lr~m~nte de la njve!~ V'erdad es) que¡la mano del Po· i fútbol de alta ca!idad, resoluti· continúa el pugileto por la ca · 
Clon d~~ f~erzas y del au,g,~_no 110 de Ar'r~cife'; se está dEjan'do vo Y d·! mucha garra' SÓlo los brza entre el Lomo y elSduta 
de una - temporada,c llena ,:de' in· ' s'éritlr. Ei:Ttas 'se llevó ¡a victo· . fallos ya apuntados del guarda· Coloma, pugilato que no se re 
terés y rivalidad. rla m2recidamfnte y tuvú sus metil, le privaron de una victo solv. rá tan fácilmente porque 

En Arrecife, ll~n~ hasta re· figuras má I descollontfs en Ril riil que nun ,:(I d¡ bló írsell'S de ' aún queda murho tiempo por 
basar y mUJha emo~lón. ,E,l, Pe;> fael Cabrr ',a ,y Francisco B~r las manos. De entre sus hum· delante. Por los vl'ncedores des 
lente tquipo norten? d ; e ~ }.1a, rnúdez. El :türe"no de lucha ,aba brei cabe destaCar a Segündo tacaron Ant<..ñín y Felipe y los 

,guez opuso dura reslsten ,~la:: ~1 rrotado, st:i.está haciendo más Y Manolo. A la gran técnica vencidos ~antiago y Pepe. 
conjunto capitalino y si!e~ {rlque Insufld~nt,e. Creemos que desplegada por el Marítima. el Ambos encuentros fueron aro 
momento presente no sUrn~:42va siendo hora de que ,t;e pien líder respondió con un gran co· bitrados por Román, que tuvo 

. p.untos en su haber es ~eb,lQ<?í. 1 se tn otro lOcal más amplio. raie y un fÚlbol de cierla clase, dos aétuaciones completas. 
SIn género de duda, a Id ~ forml' ' . 
dable actuación de El Chicha- -0-
rro y a la eftcacislma d~Mena . En Ha'(ia ; el equipe local fue FUTBOL REGIONAL 
y el Pollo 13, que en luchadas justameríté' derrotado por el po 
espectaculares acortaron la dis tente Tinajo, a quLn au'Sura 
tanela: alcanzada por Máguez mos un brillantepoTveni r • Pa
desde la primeraa~arrada. Má· dilla, Sil . puntal, será un hom· 

Empate o uno en ' el único encuentro 
gu ez ag~ad6 a Ié}ilficiónarfeci· bre que dará mucha guerra en Ri::sultado justo, puesto que jores hombrps m Felipe y Ju· 
j, ña , Todos sus homb~e8 r~~e , el, t~~neor~ThE!H'erripo' nos :' ,d¡üá ambo:s equipos se repaltieron el líán. El arbitraje del señor Ca
mostra.ron estar atrdve~a~ d.p , larazó;}' IR~qrofr~ parte aúnles d0mir..io territorLI. En el pri rresco, bueno. 
un óptImo momento. De :los'rnlsquedaencreservaal Pollo de la m e r tiempo fue e I Marítima ' El público lIigue aslstitndo 
m o s cabe destacar " a {Ráf~,H; A~tigúe; ~:U'e t¡únpoco es .cmiui' quien sehizo con el mando d~1 cada día más a estos encu~n 
Hernández, que dio en . tiega,! po~. El P0l'0:de la iyrgueta, jiln , encuentro y en l? segunda .ml· , tras, lo que demuestra que el 
con 2 oponentes yse ' fueJucha to,í con el<f:menclonario Padillá,' t tad el Lanzarote Impuso ~u lue " fÚlbol tiene bastanles seguido· 
a luch'l con El ChicheHro, echan sobresalieron e Del conjunto go a lo lar~o. de Jos 4'5 ~tnutos. res pn Arrecife, Una pena que 
do con ello emotividad al en- vencedor y Antonio H~rnál1dez Por el Martl1m~ !lon dIgnos de el Polide portívo aún no esté en 
cuentrB En orden de méritos le y Eduardo VHlalba, las figuras mención espe;:Ié?1 P"dro y Ma condiciones de ser utilizado. 
siguieron Francisco Curbelo 'w : delfqulpo ~ Vfncido. El arbitra· nolo. El Lanzarote tuvo sus me A, A. C. 
Martín En fin, que Mágua tie je del señor 'Betancort buwo en 
n~ un conjunto, con luchadores !in~as generales , L a entrada, 
lodos de la localidad, muy res aceptable. 

Do. grande., T DO Y Guatiza, au
sentes de la comp'etición 

Tao, campeór. insular y Gua desafneros, así por las buenas. 
tiza, h"ln quedado al marg~n ;dg ~ Sinembalgo estimamos que pe· 
la coro D>Ilció{¡';, Somos 108~ 'pd Le se" a qu~e " sentlmos la ausencia 
meros en lamentar tal anomalla, d~ ambos corjuntos, no h a y 
y lo lamentamo, muy de veras nadie en 'este mundo insustltul· 
porque son dos equipos qu e ble, atortunadamente, y si iere 
cuentan COd una gran afición, yeron erróneamente que por no 
el primero, y un buen conjunto, participar lrian a dejar sin lu, 

. y el segundo ' porque sus ¡ ~fú:;. ¡ cha· a ,L r:6Z'"árote, . ¡os hechos es 
tivos humanos no s o n riada . tán demostrando que. con O sin 
despreciables No obstante, si ellfls, el vernáculo d ,,~ porte yél 
bien es verdad que lo lamenta no podrá morir porque es t é. 
mos no menos cierto es qUt no muy arraigado. 
se pueden tolerar - somOl$ de 

, ~.sa o~t~tP.~1iF,~~ :~e rc~~~"~~¡~ ~~pSTIN ; AC().STA 

~t ·:~ ~" '~t~Q ~J lA 
A.LMAC~/o'!~S <? ,HABI ~fIONE~ pr:~pios 'par,! , ne~ , 

godos. Informes: Hermanos Zer%, 7. Arr2clfe 

Venta de solare. 
Barriada Valterra 

FatlLIOADE SOE PAGO 

RCl:zón: luan Villa lobo. Teléfono., 355 y 82 

Á ten ció n: Vecillo, de Sallta Coloma. Muy pron 

to sera inaugurada.u S a , t r e ría 
Guarde Vd. su traje, pues pronto telldrá l. SASTRERIA que 

Vd. de.eolaa ell.u propia puerta 

(Sastre DapLOmADO 8ft BARCELONA) 

~--------------------------------------------
Ge.toría , «García Márquez» 

SI su primer apellido comienza por las letras H, 1, J, 
K, L, Y LL, esta G~,~toría le recuerda (al mismo tiempo que 
le ofrece sus servidos) que si pOllee permito de conducir, 
ha de cambiarlo ,por el nuev!;\ modelo, en el plazo del 1 
de abril al 31 de 'mayo de 1966. • 

~-~~----------------------------------------~ 
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nuestra 
¡Extraordinaria 

,r 

,r 

o Todo lo que preciso lo juventud, para destocarse de acuerdo con sus gastos e ideos. 

O Para ellos ... «OP.RRT», en sugestivos modelos d€ gran novedad. 

O Cuadros «MHORHS», el gran descubrimiento del actual momento. 

o Para todos .. elegantes trojes, chaquetas, pantalones, camisas, veraniegos, ideales poro l,n,!!1 

estación. 

O Lo mejor y más nuevo de cada nación, ahora a su alcance con las ventajas de .nue.tra"911Im 
de. oportunidade •• 

O Visite con su imaginación muchos países, adquiriendo los fabulosos artículos que fabrican. 

O Uno vento especial dedicado o todos los espÍl'itusjóvene~ 
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~[()S1\S III~E ILA\ VIV 1\ 
~ t 'J ~:: ,~,- - . '1 1' " 't '. r f> 

,EN 'DIFERENTES EPOCAS 

Estofa en una entidad bancario planeada por 
un botones 

r~es(~toroW' 20 cadóveres i y . salvaron lo vida a 3 
pErsonas 

PA~PLONA.-EI rescate . de un donativo d .. 10000 puetas. 
20 cati áveres de personas ; aho- Ambo8 ht~manoi . aprendieron 
Qadas en ríoi"y ;lasalvaclón de de su padre e1.conoclmiento de 
la vida a '3 prrsones que se ha.- IlIS corrleil'tell, remolinos, pre
Ilava na punto de ahogarse, la- sas y pozos · de los rios.Efec 
boreb todas , ellas . muy., dificul· lúan sus trabajos confiando en 
tosas y . arrle'sgadas, han rtali · sus pulmones, pues no utilizan 
z ado lés . húmanos Miguel y equipo!! dE'hombre . rana . ' 
Ramiro Otamúldi, para quienes 
e~ Ayuntamiento de . ~amplor.a 'ENCUADERNfaCION 
pI de 1(1 conceslór. de la Cruz de 
B ~ne fi cencla ; además de (haber de LIBRO~ ;y REVISTAS Infor 
er.tregado a cada uno' de 'ellos mes tn esta Administración 

BILBAO. - Tre!l ióvems de 
S:!stao han r~tafado a una fir
ma comercial la cantidad de 
480000 pesetas por Inedia de 
falsificación de cheques banca
rios. 

Uno de ~stos jóvenes delin
cuentes- los tres se hallan c:>m
prendidos entre los 17 y 18 años 
de edad-trabajaba como boto 
nes en la sucursal del Banco de 
Vizcaya de Sestao. Un día!t 
le ocurrió la idea de hacer una 
fotocopia de la firma de dicha 
empresa y de acuerdo con sus 
dos comp!lñ~ros. fu~ron f'xten · 
diendo cheques, paulatinamen· 

I . m 'ER e AA e I A S POR v IR la E IR E A 
I----~~~------~--A--G---E--N-·~-T-.--E--S----D--E-------------------

IBERIA Línea. Aérea. de E.paña, s. A. 
, _ . . ,¡·H !.,\ F . ~ ' .. , 

T .. E:L E' F OíN /O s: 50' Y 348 
I I Tutifas hasta ARRE(lfE ' desde: Barcelona- Palnia de Mellorca· Valencia-Galicio- Bilboo-~Oh 

Sebostián(~Mahón e Ibiza I hasta hasta hasta Más 

l. 

1 kg. 2kg. 3kg 
60 85' 110 

ha sta 

1 kg 2,k1l· 3 kg. 

55 80 . 105 

4 kg . 5 kg. 6 kg. 7,kg. 8 kg 9 kg 10 kg 

135 160 185 210 . 235 260 285 
45 k~. 

27 kg. 

]~ .~ 'a á " .¿.d a A""~Ciet 
hasta 

4 kg. 5 kg , 6 kg. 7 kg. 8 kg. 9 kg. 10 kg 45 kg. 

130 150 170 190 210 230 250 23 kg. 

100 kg. 100 kg. 

26 kg 25 kg. 

hasta más 

100 kg. 100 kg . 

22 kg. 20 kg. 

-P..tsá~ ,4""ecilt a las ~atMas (1 lJiciueusa 
hasta hasta hasta más 

1 kg. 2kg 3 kg. .4 kg. 5 kg., 6kg. 7¡kg. 8 kg. 9kg. 10 kg 45kg. 100 kg. lCOkg 
'", ' , 

46 49 52 5'20 kg. 4'60 kg. 4'30 kg 31 32 . 33 34 35 40 43 

Nuestros 
. . 

ofrecen: Domicilio a domicilio. Mercancía servIcIos 
a.egurada. Reserva de e.pacio 

No olvide que · AIRPONS es un efflpleado: más de sus 
que no esta iocluído eo~ su - nómina 

• • servIcIos 

te, hasta II rgar a la cifra de ca · 
si medio millóll de pesetai. que 
iban ingresando en una cuenta 
que uno de dios habla abi erto 
en el citado Banco . 

Uno de los tres jóvenes se 
trasladó a Santander para ha 
eH un ingreso de ci en mil ¡:.e 
setas en un Bdnco de aqu ella 
localidad, cosa que f'xlrañó so 
bremanera a los emp1fado, de 
aquella entidad, quien es se pu 
sieron en contacle con las au · 
toridades para Investigar la oro 
cedencí,) del dinero . 

Este joven ha sido de tenido 
y muy pronto lo seran tamb:éíl 
sus compañeros. Dada la edad 
de estos jóvenes falsiflca Gorts , 
sua nombres no han sido h~cho s 
públicos por la Policía . 

mientros el «clown» ha
cía reir, su padre estaba 

de cuerpo presente 
SANTANDER.-El vi.jo dra· 

madel payaso, que rie en la 
pista n:ieTltras llora en su IPote 
rior, se ha repetido, una vez 
más, en el ·loo Circus>, insta
lado en Santander, donde el 
payaso Ped¡o Otero no ha de 
jado de actuar y arrancar ~ar 
cajadas al público, mientras su 
padre se hallaba de' cuerpo 
presente •. pues acababa de fa 
llecer, a los 92 años de edad, 
en esta misma capital montañe
sa. 

Instituto Nodonol de lnseñan
zo Media de Arrecife 

Se pone en conocimiento de 
los alumnos que solicitaron 
AYUDA D E TRANSPORTE, 
qUE' en el tablón de anuncies 
se encuentra expuesta la rela
ción de lo!! qUf" hiln sido adju 
dlcados, pudiendo efectuar el 
cobro del importe de rilas. 

También está al cob:o el ter . 
cer plazo df' las becas. 

Arrecife, 26 de mayo de 1966 
LA DIRECCION 

Se ofrece 
HABITACION con ventana a la 

caBe. Sóio para dormitorio y 
estancia 

Flgueroa,13 Arrecife 

Se vende vino 
Precios económico •• lIodega, 
«L.s Sermejo .... Para ¡nfor 
me', Teléfono, 143 . Arrecife 
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TEmAS DE ACTUALIDAD 

~Siempre me resistí a' venir aquí pOltque entendía que era una misión difícil, ., pellO 
. hube de· plegarme y' desde enfoncesnhe sufrido ': mucho» 

El arzobispo coadjL tor de Barcelona ha
bla a los sacerdotes y religiosos 

--Los jóvenes de hoy en dfavaritar Ido)alrl6s cuando 111 únl 
son inconf0r:nistas y .:~tán ano co que hay que alaba r, es a 
helantes (de ' una perfección ma Dios? ' ',.: ¡, . 

yor y es 'Ió¡zico que p'ctelldan . " -"-Todos vamos eH la misma 

- En la Sdota 15lesia: it ~d( 1; 

Basílit;a se reunió monseñ o r 
Marcelo González Martín con 
los sacerdotes y religiosos de 
esta archidiócesis, a quienes di· 
rigió elocuentes y emotivas pa· 
labras . En resumen mere(en .ue· 
ñalarse las siguientes frascb: 

-Siempre me resistí a venir 
aquí porque enlenllí<i que era 
una misión muy dificil, pero ya 
sobre :a base de que la deci· 
sión de Roma estaba dehr.iti · 
vamente adoptada, t u v e ~,ue 
plegarme y desde clltonc~s he 
sufrido mucho. 

-Yo era feliz m Astorga y 
abrigaba muchos proyectos pa· 
ra aquella diócesis, entre ellOS 
la reforma de la curia eclesiás
tica y la renovación de estruc
turas múltiples; todo esto se me 
frustraba. . 

-Dios quiera darnos a todos 
serenid~d, humildad, caridad, 
obediencia, sentido de colaba· 
ración, honda fe y la acepta
ción de las cruces que tenga 
que llevar. Así me presento an, . 
tt: vosotros, solicitando vuestra 
colaboración y ofreciéndoos ca
minar ¡untos como hermanos, 
sobre una ba~e de estrecha uni
dad que se funda en Nuestro 
Señor Jesucristo. Los demás ma 
tices no serán obstáculo para 
una int~lIgencia del amor recí 
proco _ Dcjad en manos de Dios 
lo que corresponda a sus de
signios, casi siempre secretos 
para nosotros . 

-Las diversas tensiones exls 
lentes no son ningún mal; son 
señal de vida. Hagamos sin em 
bargo todos los esh,¡erzos 'pre
cisos para que estas tensiolH'S 
no continú~n. 

Termoeléctrko-Loflzorote, S. A. 
Se necesita señorita para dmmprñar cargo 

administrativo 
Dirigirse a nuestras ol¡r;nas, lunida 

General from, ~ - UREClfE 

Se dan clases 
d e corte y confección. 

PClro informe. en Her
manos Zerolo, 28 

Se alquila 
alm.dn para informeu AI- ' 

berta Mendoza Guzmán 
(lI\ozogo) 

-Es penoso obs~rva-las ten· 
siones y las postu ra S ex/remas 
tutre el clero, por ~l simple mo 
Uva de ser de difnentes ge r e 
raciones. 

modificarlas estructuras. . barc'~ '; y 'si sehundp~ se hunde 
" para todos, Ri:H!go a 108 sactr 

-:-Las .diferencias Qe genera- dotes; al Cabildo ' cattdraJiclo, 
ciones · no · representan mensa· al. seminario y a ~odos ' ~n gene 
¡"sevangé icos distintos y la ral que vayamos unidos.' , .' 
misma; . por lo tanto , ¿a qué le- . (De " Tele Expres.) 

. U "YUD E" 

a su hijo en .Ios 

pnmeros pasos 

del crecimiento 

LA LECHE DA VIGOR 
Y FORTALEZA 

TEMISRS 
tiC H E I H T IRA I H POLVO 

la mejor leche 
holandesa envasada 
y distribuída por: 

?IDUHH TODOS LOS BUfHOS 
Hl4BlECl~lE~ros DE COMfSllBW 

I!ilItiJ ________________ .. ___ !JiIWI:lFIIlIIAM ___ • . -.----.i-- ...... 4EihIS!_""'w ... l...,.,.¡ :'-.: ~ 
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ll' Ca lta'lIero. 'r~lI. surtido de fajas y sostenes "]5etttJ,.,' recién llegados ~ 
, . " , Conjuntos cLtacrlh IMPORTACION 560 ji 

Chamarras caballeTa sin ~o'lipa II~Bs .Terlerka, 762'50 .' cR~ovyh infinidad de colores 590 11 
• ' » fantasla .TerJenka' 1.087'50 Nlkys cLeacfl), modelo novedad IMPORTACION 265 i¡ 
E Paotaloneslisos .Ttrlenkll' 497 • gran novedad IMPORTACION 239 H 
Ü fantasia cTerlenka, 690» .Vellcren) infinidad de cúlores muy propios H 

1I COIOies ~ T~l'lenka, calid~~\~xlra infinidad de 399 ~:, ;,~8e:t:e~:~~~I~sd:¡bUjOS recién \lfgados 395 i 
, encTergal"'. 295 325 l.!. 

Pantalones" Terlenka 'calld8(hxtra ir.finídad de ' ' , 
§ colores ' 448 Faldas escocesas y 118as gran novedcd 239,225,375 ¡¡ 
li Pant alones .Telgal Madofa' 829 Vestido, trictl dibujos lisos y estllmpados ª ª ' , , inarrugables 195 259 i 
.. Camisas cuadre última moda (Madofa) fn .TerletJka' 195 ' .. 
g ; ' ; lisas' y cuad os en Gran surtido decombinaciones,:tentaciones, juegos de ~ 
f: .Terleiik1" . 247'50 novias,:b,atas deblonda, etc. y muchos más artículos Ü ! Camisas cuadro escoceSfS Infirddad de 'colorfi en prendas de vestir de laactua} moda ' Ir: 
5 en ·Terlenka, 420 
f¡ Camisas blancas de veatir cTerlenka Madofa' 298 N i ñ O • H 
Ü » , ~ . , « LBvy'pon. 368 ~ 
E " nylú'n vestir IMPORTACION 145 ji I Nikys perlé manga' corla dibujos muy bocltos ! 

' ~ ~ popelfn vestir IMPORTACION 98 recién \I.gados desde15H a 2b3 f: 
n » nylon manga corta cSinlhetic- ahmán 152 Nikys p'erlé vivo manga carla desdf 131 a 193 , B 
~ Veraniegas en ·Terlenka· Infinidad de colores 339581 ~ikys perlé con har,ja u.uy finos manga ft 
§ Jerseys IMPORTACION ranglan ' desde 13) a 219 111 

I Calcetines de espuma calidad ntra 17'50,27,38,45,63, etc. Nikys lIatados perlé gran novedad desde 124 f. 201 . 

1", Corbatas recién llegadas en .TerJer ka· Vestidos para niña de espu:r.a pata de Il!l~:'. 
y . Leacril, 75, 100,120, etc. gallo ' desde 108 a 162 

• (¡¡'an variedad de trajes confeccionados en tergal di- Vestidos para niña de esterillall modelos !! 
n novedad d d 217 267 E g bujos de gran noyedadpara laachJal temporada es e a :: 
~ ' Vestidos para niña en «Terlenk·l' b:usa :: ª Polos, nikYli, en «Leacril» colores lisos en manga "plizada desde 221 a 275 
fi corta y larga Polos de espuma cuello bicolor desde 96 a 123 
; • • » manga la rga desde 76 a 163 

a T::e j ido • ~~~J~~t~:iaa;:c~J~(~Sa~rd~:rlé tallas pe. 233'80 

! Esterillas caladas lodos los colores gran novedad 57 Conjuntes para niñas IMPORTACION 275 
!¡ caladfn infinidad de colores 87 y centenares de artículos más que no podemos poner 
:t Piques inarrugables dibujos estamp, de gran novedad 105 por espacio, así como faldas en «Tergal», pantalones 
i! ESlerilh~' s : esta~padas caladin 'última u:oda 103'50 ', .Tergal,;vestidos de nylon" bañadores de espuma, 
n Popelin inarr~gabJe Infinlda'(j de dibujos 54 camisones de nylon, pijamas ~Telerine8», babys pa-
:¡ II Panamá rombo blanco y n€gro 73'50 ra recién nacidos ea infinidad de modelos, pantlllo-
1
1
! cuadros damas blaRco y negro y azul y blanco 73'30 ,, ' lÍes de espuma cortos y bajos en todos los 
, Gran su ~ tido. d~_ Surach,tde gra n novedad 49'50,78 colores, etc. etc. 

Escoc('ses nókil inarrugable infinidad de colores 38 
Inarlugable sescoceseuécién Jlegados ,con nueves 
dibu10S '" , 59 , 
Gran va!tedad, popeline~.~5tampad08, tergales lisos y 

I fantasía y muchas más variedadl's de tejidos para la 
actual temporada, recién llegados 

Se 'ñora. 

ALMACEnES 

EL BARATO 

.: 

~~ :: 
ES ¡ 
:: 
ji 

~ 
Si 
ji 
15 
ii 
:: 
ti 

~ 
i! :: 
H 
11 
:: 
H 
!! 

Vlstldos Suracht dibujos n'b'.}ed~d " 1 ·71'; 165, 267, 382'50, 468 " LlIio'n y Coslltllo, 27 lRREClfE Tel~fono, 17 i 
Blusas IMPORTACfON cuelio', novedad .Terylene. 498 ~ Il ~ 11 
Camlsal! nylen cuello novedad manga calada ii 
IMPORTACION :> . 269 A la altura de lo. mejore. edal»leci. !i 
Blusas .Tl'rlenka~ gran su~tido dtcolores 195 ¡! 
Camis~8 cTerviloro gran váriedali dI' colores 379 rni'enlo. de E.p.ña I 
~IUlIIIUIIIIIIIIIIIIIII;IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHmillli;IIH;UIIIIIHlllllnIlUIHllllllllllmlmlUIlIImllllllllmmlllmm:_mllllllllllmlllm::UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII:1111110111111111111111111111111111111 .. 1 
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Pasrue como • • qUIera 
Adquiriéndolos junto a la popular barriada de ((S A H lA (O L O M R » 

Realice su mejor, más segura y fácil . ¡Inver,iónde capit,al!, 
al revalorizarse rápidamente 105 solares adquiridos en esta ' moderna ·zona, 

de continua expansión urbanística 

EI",olar que Vd. nece,itapuede pagarlo como ,de.ee: 

de uno a CINCO AÑOS 

Dispongo de 987 parcelas de 120y lB2 metros cuadradQs;,; con calles de 

10 metros ancho. 

15 bloques de 3.900 metros cuadrados, cada uno, concalles 'de '10 : .. 15 ,y " 
17' metros de ancho 

Precios 01 alcance de todos: Desde 30 hasta 200 pesetas ' metro' 'cuadroao, . 

Información: N. fábregal, de 11 la 1 mañana y deS a7 tarde 

Fajardo, 26 • Teléfon~,2.2 • .Apa rta,do, 13 

Arrecife ele .Lanzarote . 
~~----------------------,---------------------~ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA 'ISLA I~~ ------_...! 

Cornet Socilll 
VIAJEROS.··March6 a Roma 

el Rvdo, don Enrique Dorta. 

Ha .comenzado la condrucción deun Co
legi'o Religio.o femenino en nuestra 

ciudad 
, ~RegreBóde :J su vlai:a ·Ma. , .~N~ya i1'gupos d?OS y por , calcula podrán levantarse las 

SUC¡SOS 

Fallecimiento de un ni· 
ño por infección 

tetónica 
drtd B,Hcelona\acompanado,dt : ImclattV8 ' del fX' parroco , de iocho ~ulas (de 40 plazas de ca 
su sef1ora ' ~~pús~; el Delegado ArrecIfe Rvdo. don Lore n z o 'blda cada una) y <le la residen· lin el Hospital losular falle · 
Insular ~e.I(\ Insl1luto ' Nacl~mal Aguia:- Molina, s e dieron lo ¡, ci~ para ,Ias ' monjas. Luego, se ció la semana pasada el niño 
de PrevlSlón ,, ' don ' DomIngo primeros pasos para la creación eilp'ua ' pode'r contar con otros de 9 años de edad JObé Antonio 
Go¡;zalez Robayna. de unColegi0 Religioso, a cu apoyos oficiales y particular~s. Betancort Méndez, hijo de un 

-A Madrid han hecho viaje; yo , fin se dlspooia de un solar para completar el edificio de 3 albaf.ill domiciliado en el barrio 
por viaaérea, don Tomás LIeó (detrás de la cHnlca .Doctor plantas, e Instalaciones com de Alta Vista, a cons¡,:cuencla 
Robayna, ' don i Antonlo Armas ' GonzáJt'zM~dfna') donado por plementarlas, de una infección letánÍC'a 
Lóp¡ z, don Julio Monfort y don una señora de A rl edfe, muy No se trata pues de un slm· MORDIDO POR UN l-ERRO 
fosé Luis Casillas Lozano. caritativa y devota. En este sen pIe proyecto,'sino de una tt'jan El Inf\l:lunado menC'r entró 

-A ~evil~a, don Jaime Boro,'; tido, don Lar !Ozo, en unión de te realidad, ya que las obras en el citado establecimiento sao 
nat Blanquer), una comisión de seglares reali iniciales ban comenzado ellu tlt'irio al ser mordido por un 
~Hi7ovlaje a jlMálilga don zó , una magnífica labor, pero Des dla 23, proyectánf1ose dar , perro, por cuyo motivo corrió 

Ramiro Jordán del Saz, ' por causas ajenas a su excelen les la mayor Ci:e'eridad posible. el rumor de que' I óbito obede 
,-A Barcelona marchó doña · te voluntad hubo de ser a pla- Es casi seguro que el Colegio ció a esta causa. Pero el dicta 

Carmen Llovuas. zado el proyecto. sea regentado por monjas sale· men médic.Gl s~ñaló que el niño 
-A El Aaiún hizo viaje don ' RESIDENCIA PARA MONJAS , sla:las, especializada~ en mate· habia muerto afl'ctado de réta 

~liguel L10ret Pérez. , y 8 AULAS da docente, En principio será nos (~nfl'rm>ldad con ;cida vul· 
-:A Santa Cruz ~e La Palma, El actual párroco, Rvdo, dún destinado exclusivamente a En·garmente con el nombre de ga· 

dona Carmen y: domr María del : Ramón Falcón Pérez, sumamen· señanza Primaria, y a niñas, rrolejo), posiblemente debido a 
Cilrm('n González. te: linteresado en la continua Asi, Arrecife, volverá a con la herida que presentaba en un 

CIón del laudable propósito de tar con Uf¡ Colegio Religioso, pie , . y qu~ fue ocasionada al 
NATALlCIO~.-En Las Pill- ,su antecescr ha venido traba ' ,que tanta falta estaba haciendo clavarse un objdo punzante. 

mas dl'la lTuz úna niña ; la s~. ' jando activa'm . nte en los últi , en una ciudad como la nuestra la corrl'spondiente cura. 
ñora esposa dl"l subdirector re:' mos meses" en gestiones con en constante progreso, pues en Reciba t! u familia, con tan 
~lonaI del -B .. t-t A. Y á:dÍÍ'éé : sus superiores. etc, hasta ver 1959 fue claus~rado, por desti· triste motivo, el testimonio de 
I.orde la sucursal de Arrecife, cristalizado '!I proyecto en la no de fas monJas Amantes de nuestro pésame, 
don OrencioRuiz lJi:Jza. , más p al p able realidad . Con" JuÚ8, ~l único qu~ existia en la 

ULTIMA HORA LOCAL -También / eh Arrecife, ~jo ' granalegrl~ nos ha facilitado ptlblaCIÓn, 
i! luz una nlña'i la señora espo>: Ja .1Ioticia. 
,a del prdé'sorde' Piano don " De momento se dispone de ] L ·1 • • 
Gnardo Cabréra" Cabrera, 'de ' mHlón y medio de pesetas, que , EJlámene. de Magiaterio en UD. o.a notlclea pa-
Rollera MaÍ'ia de la: Luz Mariín ~idonará , en estos dias la misma junio ra Lanla rote 
Fernánd.ei . . y caritativa señora ya mendo· 

-Asimismo dio a 'lulun ni: ' nada, yde otras pequeñas can 
Ílo la ',s€ñ,~.ra\ .. esp~sa' 'de ~'doñ ;: tidades. también fadlitadas por 
Joaquin' Reyes ' Barrera. feligreses, dllJero con el que se 

" ; .. ,~ ;~ . . 

Del~gadón Provincial de Sindicotos 

Como todos los años, el pró 
ximo mes de jupio se verifica 
rán exá~eftel de Magisterio pa 
ra alumnos de esta Isla a cuyo 
fin se desplazarán désde Las 
Palmas los correspodiet¡te~ tri 
bunales de la Escuela dl" Magis 
terio. 

Relacionada con p8la noticia, 
Olara .. Sindical ¡ deL:Ho.a .. y Arquitectura el Cabildo Insular hace público, 

(onc urso poro la adJ'udl.'cació,n di , lOO, vivieAdas con,truidas por la Obra S,'n. para general conOCImiento, que los alumn0s que d,seen tomar 
dical. del Hogaq ~rquiiúturo en arr~cife de Lallzarofe parte en 10$ mismos deberán, a 

~. ~ , ,' "- ... , ,- I . 

, La .De ! egilción~JOvincla1 de.Slndicatol anuncia concurso par" la ad. la mayor brevedad, y siemprt 
Iudlc~ción por sorteQ de 11:)0 viylendas subvenclolladas, de tipo !Odal, conl' antes del 15 de junio, satisfacer 
Iruldas por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura en Arrecife de Lanza'· 108 derechos de traslado de los 
tOI •• ·: ~ f) ' ~,,'~ ~~: ¡ ~ ";í: ,: ;:;¡~, !", tribunalu, sin cuyo requisi:Q no 
; Las solicitudes, ajustadas al modelo oficial e,tableddo al efecto, debt· podrán presentarse a Examen. 

,An pr~8ent~r.e 'poi duplicado en: la Ddellaclón Sindical Insular di Lanza· 
tOte, cerrándose ti plazQ de admisión a le8 diecinueve horlls treinte minutos Pata ampliar esta informa· 
d21 dls veinte dejuniopróximo. - ció", podrá n h a cerio en la se· 

De acuerdo con lo dlapuelto en 1& Orden de Servicio número 287 de la cretaría de la mencionada cor
Del~1l8cf6n Nacional de Sindicatos; 108 viviendas aque se refiere el pre~ente poráclón. 
anuncio serán distribuidas cen ar .. erlo 11 105 Ilguientes porcentajea: 

En lriJS primeros días de la pró· 
xima semana está esperandose la 
llegada al Cine .,Atlántida» del 
famoso cómico mejicano Mario 
Moreno, "CANT/NFLAS», q u e 
con los hdbttos de -:EL PA:JRE
CITO» hará feliz a toda la clien
tela insular Una película colo 
sal, que se ha pasad(!) con extraor
dinario éxito por todas las panta
llas ~inematográficas del mundo, 

SE VenDe 
CASA recién cons/ruída fn la 
barriada d e Alta Vista, calle 
Crucero Boleart s, 15 Informes 

en la misma 

Lea ~A N T E N A~~ 
11) " Un '30' pór100 pliraproductóres qUé Sl"1l0 cabezas de familia nu· 

merola ' d '. " " ' )',' ' 

1)) "Un ,10 p~r ÚlO para p~~duÓtorel excombetientu, f'Xcautivos, vieja 
, . guardia y ' viudas de caldol qu~ lean cabuu de familia, ' 
el Un 10 por 100 para productores que contraigan matrimcrio den-

la regata de San Ginés aplozada hasto agosto 
tro de rate afio. . 

d) Un .10 por 100 para funcionado. dio la Organización Sindical y del 
Movimiento que p!l2uen cuota sindical. 

el Un '40 por 100 para afiliados a Entidadu Sindicalf's, en 10M que no 
concurran ninguna de las ciccunstanclu ael'laladlll en los Ilpllrta-
dOI a), b),d y d). ,", .' , ' 

Cada peticionllrlo sólo podrá figurar en uno de los apartados citados 
Intulormfntp. ,, ' 

La fecha en que haya der'eaJlzuse el sorteo de estas viviendas será 
hecha publica con la del)lja antelllclón , 

Lu Palmlts de Oran Canaria, 25 de mayo de 1966. 
Et dele¡ado provincial óe Sindicatos, Oerardo Bort, 

El Ayuntamiento de esta ca 
pital ha recibido una comunica· 
ción del comodor'o ' ,de I Real 
Club Náutico de Gr'~n Canaria. 
señor Boissler, en la qu~ se da 
cuenta de que en reunión cele· 
brada por los pa'trones de ya· 
tes de aquel club se ac,ordó por 
unanimidad diferir 'ia cilebra 
clón de la regata de' San Ginés 
h.lsta el mes de agosto, en con 

sideración a las razone~ que a 
tal efecto expusieron las COI po 
raciones locales y el Casi n o 
Club Náufico de Arrecife Te m
bién se tuvo en consideración 
la modificación del horario de 
salida, 

La noticia. sin duda, ha de 
producir honda satisfacción en 
los aficionados lanzarotlños. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

SAN SEBASTIAN lB +1 , ra •• 
Una niña (3 años) 

e Inglaterra, favorito. 
del Mundo 

en la Copa 

cayó de 8.0 piso re
sultando ilesa Se espera que España llegue a los 

cuartos de final 

da _ frutos tras Ull largo pu.iodo 
de experimentación. 

SAN SEBASTIAN -En f::ita 
capila I se ha dado un su ceso 
con un desenlac.e, qu~ la gel. te, 
D O sin motivo, ha calificadO de 
mil agroso. 

En el octavo piso, del núme
ro 3 de la calle Felipe IV, vive 
la niña Ana Maria Isabel Del
gad(¡ Miguel, de 3 años, con sus 
padres y hermanos, y mientras 
la madre Lndía la ropa pOi la 
ventana que da al patio de la 
fi nca, en otra habitación se en
caramó, juntamente con s u s 
hermanos, coo quleot"s jugaba, 
a olra ventaoa de~d~ una mesa, 
cen objeto de ver lo que ha::ía 
su madre. 

(Reportaje de STAnUy 
MATlHlW) 

lhmsey se senlfa claramente 
desilusionado el 16 de mallO; 
cuando su equipo jug6 :contra 

engloban los millares que s e el de Escocia y fue abrumado 
alillearán en las tribunas y 10- ramente ; derrotado ¡lOc3 goles 
calidaaes de otros campos. a 1 Y: entalparlido flgurarotl 

Mi más reciente información INGLATERRA· URUGUAY, varios de , los jugadorEs que:ié 
sobre solicitudes de enlradas PRIMER CHOQUE espera representen a Inglatemí 
para presenciar los partidos por · Para Inglaterra, los encuen. la competición por laCopadd 
la Copa Ot I Mundo, a celebrar- . Iros inh.:ialfs presentan un peo Mundo. ' 
se en Londres y otr!j)s centros blema fascinador. Su p' imer en LUIS SUAREZ. PUNTOCLA. 
fUlbollsticos de G'an Bretaña, cUt::ntro es contra Uruguay, que VE DEL EQUIPO ESPAÑOL 
es que ya se ha recaudado apiO ganó la Copa del Mundo en España y Portugal . figuran 
ximadamente un millón de Ji. 1930 Y 1950, Y !le clasificó CUIH . entre los que s e espera que 
bras esterlinas - cantidad que to eu 1954. Su segundo es iren llrguen a los cuartos de final. 
se considera como suma récord tr a Méjtco, que, por C0nsensú Los equipos de ambos, sr en 
de ingresos para dicho concur· general, no se considera como c~entran entre clubs e interna, 
so (esto fu~ a mediados de mar· un formídabl~ dspirante en ·Ia clcnales, han revelado . un espl 
zo)-y todos los indicios seña· serie, aunque el año pasado su , ritu de at<lque y el alto gradQ 
lan que el total alcance de 1 equipo no fue vencido en '13 . de destreza que los "ha) llevadQ 

Pero María Isabel se asomó millón 300000 a 1 500000 Ji encuentros interoacionalel:. El . a ocup~r destacado .iJitiaI de prll 
demasiado, venciéndole el cuero bras esterlinas. tercero Jo disputará con t r a ,mera ~Jla ! en;el mu.n<!()A~I; fAt7 
po y precipitándose en el vacío, Francia, tercera en la compet!- . bOh, P,or,tl:lga" que .,a.ct~~~á, p~t 
cayeado al patio de la casa, UN MILLO N DE PERSONAS ción por la Copa del Mundo de p~l~e~a.ivez en lasene¡,de "e8t., 
tras de rebotar su cuerpo en las DESFILARA POR EL ESTADIO ' 1958 Esos tres rivdles han 'sido ano, por la Copa d~IMun.dQ, ¡PA 
cuerdas de los tendederos de . DE ~EMBLEY_ derrotados e n e I pasado en derrotado a ,Tufqu!a, cC~tc.9.t,; 
ropa de los pisos inferiores. L~ popularidad del futbo! se Wembaey . lovaqulaJ , RumaD1a)i~n),~ ~ ,~¡ 

A los gritos desgarradores de ha Incrementdcto. t.a n rápIda- De esta primer3 etapa, logla- rle ; de , col,1flc~clp.n'Yi¡,~u.,~ e,xito 
la madre salió 111 portero de la ~ente en compeltClón Interna- terra par~ce poseer más quera' j seA~~tt?l ~nJzrar. r,ne~!~~ ¡ ~J ,9Jt 
finca y unos vecinos, quienes, clOnal, y la c~lIdad y destreza zonable p0sibllidad de partid· lIan,t~ UH~n,or, Eus.ebl'~'f.;~I~g~do 
al Ir a recorrer el cuerpo de la se han mantemdo tan en armo- par en los cuartos de final":::'los ¡hace , H~qs-",1Ijesesco19o ! ~I " J~ " 
niña, se encontraron que salía nla con ese progreso, _ que esta 8 equipos supe,vivientes ,que . gador ;.turg,peo d~l .i\ño!,¡ . . 
corriendo por su propio pif'o copa del mundo, la mas br~llan. proc.edan de los primeros yse. / Espana, ruarto en la serl,eA~; 

. te de todas las demostraclonu gundos puestos de cada uno de i 19?~d>.,or:. , Ia .Copa del Mupdo¡ 
Fue llevada ~I Cuarto de So· .d e I deporte, d~b~ inev~table- los 4 grupos. El sorteo final,o<:up,óa!to .sitial ~n)~_sfí.o~!~~ 

corro de la ReSIdencia del Se- mente atraer maxlmo publico. naturalmente, tiene relación di- ;de la serie ,de ,J9~2 ep~JCh.l!W~ 
guro de. Enfer!lledad, donde .se Se ~alcula que un millón de recta en las futural perspectl · con ~s~gran caracte~!.8t!.~.a. , 911e, 
It: aprecIaron unlcamente lesto- personas aeudlrán al famo8o vas de loglaterra , Brasil debe es el dls,paro fuerte'y precllÍo:-y 
nes externas leves, causad a s estadio de Wembley en las fa- . c8s1 automáticamente ser el fa: sob,erbia ,.dls!ribudón de jÚfgir 
P?r las. cuerdas, y que no re· ses graduales hacia la final Y vorito par a retener' el titulo' qu~. \~~c~r~a LU!ÍI :S!:lá~~z¡ ;'P()~f~ 
vIsten mngu:la 1m p~rtancla. en este colosal gentío no s e mundial que, tan muecldamen- todos 108 elementos ~reqlútIdo~ 

te ganó en 1958 y 1962, Las úl pára, f r~p.~,~~~,~t~~, uR.!'.i r!g~rqi~, 

Agua minero medicina le. 

mOnDARal 
Declaradas de utilidad pública el 16 junio 1.873 

Bolellas de 1 litro 
)) » 1/2 » 
)) » 1/5 )) 

Formidable agua de mesa y gran mezclad.ora para to
da clase de vinos, whi9ky, etc. 

Para pedido.: Teléfono, 267 

timas apuestas, en efecto, con- OpOSICIón ene~t~ e1l10~lo~an,l~i 
firman esta corriente de opi- . se,r1e ,qu,e >se, ~mpa en ,luho"en 
nión en Gran Bretaña.lnglate la Gran B~e:tana. , 
rra es la segtJRd~ favorita, con Londres,' Mayo 'del9,~' 
Rusia o Italia como t~rceras. < < , c·, ',~ ,, ·S; 

,POCAS POSIBILIDADES PA 
RA ALEMANIA 

Sorprendentemente, la Repú' 
blica Federal de Alemania goza 
de poco respaldo como probla
ble futura ganadora, n OOb8 ~ 

Institulo Hocionolde ·loseñan' 
lcf,:Mediá ! de:; Ar~e<dfe 

. f ' . jo ~' 

A VIlO 

~~~~; d~c~~~~ri:::~~/~~reOsft:O :~ Ppf.-el p~~seqt~ s~ ,:, po~e.;c"q 
1934, y el c:Jarto ~n 1958 conoclmlento. d .e losi· alumno. 

El historial de Inglaterra has- becllrios de este Centro,queff 
ta aherll no ha sido destacado. tu.cer :t,rimestre : delimilOrled(' 
En cuanto a participaclo n e s las mismas se encuúltra aleo ;· 

desde la II Guerra Mundial no bro. 
------------, ha podido cla5ificarse para la Ar~e, clf(', 23 de mayo de 1?~6 

ATEnc~on 
Se necesitan chicas poro sastrería y un (hi(o poro mondados 

Poro más informes dirigirse a calle Molino, 8, lateral izquierda de la 
«Pensión España· (Arrecife) 

---------------------------------------------------

fase semifinal. Pero Alf Ramsey, 
entrenador di la selección in · 
glesa y ex jugador de la mis · 
ma y del Tottenham Hotspur, 
es un hombre LUyO dinamismo 
perseverancia y esfuerlo cons . 
tructivo para presentar la me· 
jor selección en julio quizá rln 

Se!:ofrece 
HABITA ClaN con ' ventana a:'Jit 

calle. Sólo para dqrmitorio .y' 
estancia 

Flgueroa,13 Arrecife, 
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,ULlIM.4 HORA 

No ,fu~!r.on con,i,derables fOI daños 
sufridos en el 'incendio de la 

catedral de León 
En la , ;n~d,rugada , de\ , liun"s hace 7Úl años . 

Qu edó ' culil1liladalc labor de Bomb ;ros d e 11 loc ali dadt's, 
exlin ci6n 'del' violentó' I(¡ce'fidio incluco de Ovi eno, colabora ron 
dpc la:ado en. I a catedra) de en 1<." r ed u c cióll de l as [lama s , 
Le ón, ~ p o ,d f- , Ios ,¡~ás ' v, :i!í,O~-os que é' fortulJadam e nt .. no af ~c t a 
mo nu ~entosarqult~ct6n!cos <le ron a su s famosa s vi 'l riera s, ni 
Es pc.i'ía. al,eoro ni al a rr hivo , por 10 que 
EIf~ ·~q ~ e).~lo'~ l() ep" iu.q~ _" de la '~pérd¡déls mal n Ia'e s han SI

la s n'lves '; l'at e ráIés (al parece'r do b 'l stante men o s d e 10 q ue en 
dt b i? i)j);,~i~~i~}?H,ocl¡'Q,tl}i,oL,~'K. p/5 ncipio f!.~ cre yó 

Cine ,'ATLRNJlDR~) 
iSTRE .. O POLICIACO 

cC. B FlIma> presenta 

EL ASESINO 
FHAN-;(OPB 

Por ' M.ülna' Vl1dy, Rober! HOleeln, 
Maurlce Ronet, Yvonne FuriJeaux y 
Gel t Frotbe. ~ Contadas veces se vio 
una peJlc:ula ,' Que fundiera con tanttl 
maestría la Intriga audazmente con 
cebidb, la acetón eln pausa y el amor 
en dos fdcetas tan apasionadas como 

opuesta 
(Aut.;rlzada mayorfli de 18 afias) 

DOS «SU USOS .. OHEMRTOGRAflCOS 
-Metro Goldwyn . Móyer> y -(jnera

ma> preaentan 

LA (ONQUISTA OH OlSU 
METROCOLOR-SCOPE 
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(in. .Co.fa qzul. 
Programación para la prtsentt 

semana 
Para 108 que la vieron .. Para Ina que 
no ItI han vi$IO aún . ILB más extr • . 

ordinaria rep(.sición de la oellcula 
máR ramoea de su tipmpo. 

EL PUENTE DE lUAURlOO 
Por Vlvien Leigh ~ , Robert Taylor 

(Autorizada mayore' ) 

Una pe!jcultl cómic" que le hará pa . 
sar un agrada ble rato 

lRDRON iN SU PROPIA CDSA 
Por Peter Alexander, Vivi Bt.ch y 

Gunther Luderti 
(Aulolizada mayores ) 

Una pelicula de acción continua y fe
roz dramatiemo, que nos narra ItI hit 

tOTÍII dp. la más altiviI rllZd india 

RAlA DE ViOlENCIA 
ten(ll él'l dose luego a la , central, Los s ~ mlnari s tas d ll L e ó n ce 
éllyoS ' t~ :¿ Ii'o~ :~8tán: co'iist r~ idbs ' laboraron en e l s alva m e nto de 
con v í :,ijas()~'iga ~ l d ~ " mad~ta ;') ~é objetos sawados . Con Oregory Ptck, John Weynt', Ja-

mes Stewart, Richard Wldmark, C.a- TECHNtcOLOR 
rrol Baker, Debbie Reynoldl .. y hasta P~r Ro( k Hudson, Bárhara RUth, 
24, ¡randes _estrellas •. Una rellliza- Ort'g Palmer y BiHt Robert 

lb 'l" • t d"·r t tlt t d clón de Henry H21haway, John Ford (Todos los púbJi c o~) 
np aza~~~np! ~ : ! e urencuen ro mi I 01+ e y George Mdr~~~!c;~;ardonada con _________ _ 

f 'tb I M [- Usted ' ha visto muchas pelllulas del 

Jl O .~ , '0 trUecos -[5 pana ' ~:~~;q~:r?>t~~r~~~~~~i~I~~~ln~a~i~I~~~~ ! Termoelédrica-lonzorote 
. ahora podrá conocerla , 

El e ncuentro de selecciones, j a f; ql.J~ , toli 1\11a no obra e n su , NOTA IMPORTANTE: Se ruega pun- A V 1 S O 
ml ¡¡! ar~.~ ,ge,J~t~ol, ! ~ntreí ',Los pod er copia d el acta d e l pa rtí tualldadpor5ulargadura~ló.n 
equ ipos , d ~ ,g.~p~ña ,:yo M~r.n~~r i do que re ci e nt e m en te tuv o lu· (Todos los pub,leos) 
cos, previstó para, celebrar "en,' ga,r , en , Z'l ' agoz a, que te rm inó IClamoroloéxltocómlcol 
Casa blanca , mañana' miéréoles, con victOri (l e s pa ñ ola IJ a r 2 ' O CANTJNFLAS en 
ha sld o ,aplazadp;a ¡ p~ti ,ción de .Se clescónoce aún la f ~c h a de E L P A O R 1 ( I T O 
la F¿de rá d Óí1rrúi rr'óqü('debldo celebraCión del e ncu n ¡(ro EASTMANCOLOR • 

Lo recIbieron a tiros ... lo de.;pidieron 
------------------------ (¡con lágrimas; rviví~ en olor de san

tidad pOlque era tan pobre que no ti
nia para comprarse olro pufume 

(Todos los público a) 

(ensuro morol de espectóculos 
" PI!LICULAS 

El P.drecito ' 
Raza de violencia 
Fugitivos del desierto 

2 
2 

f.MBARC!CIONES DE'~~~RI(R(OY DEPORTIVAS ,;Ladrón en 8U propia cllsa 
rLas aventuras deNick Certer 
' La conquista del Oesle 

2 
2P 
2 
3 

(fibra de. vidrio) 

BORDA 
_____ u_~ __________________________ · __________ _ 

Duelo tm ia cllí'l.ada 
Nido de águilas 
Prometidas sin novio 

' Bochorno 
El asesino 
Débiles mujer!'8 
El Puenle de Walerloo 

PERSIANAS Y CORTINAS 

3 
3 
3 
J 
3R 
? 
? 

Por el presente participamos 
a Ir s bonado~ que para efec 
tuar trabajoll de conservación, 
será Interrum picto e 1 su mmlstrfl 
ti e enetgíél eléctrica e I día 2 
en horas de 14.30 a 18 en las ca 
!les M0'ino, Gran Canaria, Ja 
nubio y Lt ón y Castillo desde 
los números 37 y 58 hasta el fi 
na!. 

Articulo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 28 d" Mayo de 1966 

ENCUADERN8CION 
de LIBROS y REVISTAS. Jnfor 

mt's en esta Administración 

Lea 

Se eompla ce en pa~li ~i' paí. aVd .. _s u g3ma d e r~\ b ,'j cados del Persiunas y Cortinas propias para Viviendas, Industrias, 
Chalets, Hoteles, ele. A pl'ec io s s in co mpetencia, en materiales de primera clase 

I=i\BRI CADOS 

Graduahles d e Ahllninio, .en colores surtidos . Eu r'oll ub les de Plastico rígido con y sin ventanas, colore~ surtidos. 
Doble caden a ell P lús tico I'Í Uido o madera, colores surtidos 

e o RT I M A s·: 
¡)e tuho/ d~ ' piásti'éo; colores surtidos y bicolo)' . De Pa lillo Plástico, Pulido rizado, Pulido liso y Levantina, colores 

s·uHidds. Metálica s (; al vaniza tla~ y de aIumi~io,colores surtidos 

DisponeÍnos en pla za d e lil Hes te' ul 'io d~ todos los tipos, carta de colores, etc. 

Sólicite'informaeiún !J1'ul lJi ta y presupuestos, Ii~n compromiso 

Repre,entante exclulivo pa ra lan~~rote: 
CdlI,2 'e' Igtialdad . l!,) ':- : Tei~foÍlo8, 277 y 547 

Emilio monzón 
:-: ARRECIFE 

Suárez 
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ACTUALIDAD LANZAROTEl'JA 

lanzarote, podltía Pltoducilt dos mil toneladas de tabaco ::tipo orientol, de 
poca actividad caltcinogénica 

Instalación de una moclernísima ello supondría que la~ indus ~ mercs de las montadZlsi, en par~ 
trias tabaqueras de los paíles ses occidentales, SI aquí .insta 
occidentales tendrlan que se- lamos otra, ésta selá lá !,egul1': 
guíe el f'jempl0 de Espóña, Po-. da. planta piloto 
lonia, etc, con objeto de librar -¿En resumen? 

(Viene de pagina prim era, 
vorables que aquí se dar.: CIi· 
ma , sol y terrenos alcalinos de 
tipo volcánico bien ¿aireadas (d 
viento es un poaeroso auxili ,u), 
muy apropiados para ~osHhar 
tabacos de buena calidad, tipo 
oriental. También existen zonall 
apropiedas en algunos sectores 
de Tenuife . 

-¿Ventajas que of rece (sta 
clase eepecíal? 

-La hoja de tabaco de ti¡.o 
oriental, ferm en tad a en zimáti· 
camente, contiene muy reduci 
dos porc~ntaj¿s de compuestos 
carbonados y por tanto su hu
mo tiene menos a!quilrán. Se 
trata de una propiedad muy de· 
seable en cuanto a lo que a la 
actividad carcinogénica del hu · 
mo del tabaco sé refiere. 

-En una palabra, que es me· 
nos propenso a la producción 
del cáncer. 

-Exacto, 
MUCHA DEMANDA Y EXCE. 

LENTES PRECIOS 
-EsQ, naturalmente, impli~a ' , 

rá un mayor volumen de venta. 
- Sí. Eso explica que e'lta 

clase de tabaco experimer. t e 
una creciente demanda mun
dial, particularmente por parte 
de los Estados UnidQs de Nor· 
teaméric3_, Inglaterra y la Re
pública Federa ' Alemana. 

-¿Y por qué tanta demanda? 
¿es liIue se produce poco? 

-Existen muy contados paí 
ses que lo cosechen, por ejem 
plo Grecia, Turquia y algún 
otro de parecidas condiciones 
a Canarias . Si es bueno y se 
produce poco, calcule usted las 
v~ntajas que ello representa en 
cuanto a sus precios de cotiza 
ción. 
ANALISIS DE 140 MUESTRAS 

-¿Sopesa usted las posibili 
dades de Lanz:arote por lo ob 
servado en estos dlas? 

-No. Ya ,=on anterioridad, 
en Tenerife, he analizado 140 
muestras de tierras lanzarole· 
ñas , y es mi propósito, en vista 
del satisfactorio resultado . de 
esas pruebas inicia les y de lo 
que 30bre el terreno he presea· 
ciado, desplazarm~ en bre v e 
aquí con un equipo adiestrado 
con objeto de efectuar los pri
meros ensayos de plantaciones. 

-¿Y d~ resultar positivos? 
-Entonces, a plantar en can· 

tidad. 
-¿Cuánto estIma que podría 

producir Lanlarotr? 

. ' Acaso 2 LOO toneladas anua
les . 
EXPORTACION AL EXTRAN. 

JERO 
-¿Que se hdfla con tanto 

tabaco? 
-De lograr los permisos le· 

gal s que proyecto solititar a 
las entidades estatal~s Je Ma· 
drid, ucportarlo al extranjero, 
drjando los (UPoS necesarios 
pari:i las fábricas del archipié 
laRo . 

-¿Podría utilizar ese tabaco 
la industria canaria? 

- Desde luego. Con él se ob
tiene un tipo de cigarrillo sua
ve y aromático, muy apetecido 
por lo~ turistas. Tambié:1, si se 
boludona el actual problema 
con la Tabac,alera, los fabrican· 
hes isleños podrlan enviarlo a 
la Penlnsula, ya elaborado. 

a los fumadores del peligro del -Que . sie~ esta isla::-enJ~ 
c;:áncer de pulmón. que además me hd maravilllÍdó 

- Dice usted qÍle en Espafia el espirltu de trabajo : de Ju. 
se utiliza la fermentación enzj.' campeslno~ --:- Iogramos iritrp ¡j~ 
matizada, pero .. ¿~xisten esas clr ,el tabaco tipo oriental, pr~~ 
modernas cámaras para fermell parandolo adecuadamente . con 
tación forzada? este moderno sistema de cám8~ 

- En T~nerife se está mon- ra forzada, IJJejoralldonotabl(' 
tando una, tipo pIloto, con C08~ m~nte slÍ .· calidad y. pro'porc(i( 
te aproximado dl' 200000 pue- nándole salida a 101 mercadó.' 
tas, qut' calculo estar a lista pa extranjeros a buenos preCi'o.¡ 
ra Inaugurar, en noviembre. Lanzarote, sin, duda. álgll!ll ;;lii 

-¿'( ~n Lanzarote? . de revaloriza r en llIucho sU' lIgrl 
-SI los en5ayos a que antes 1 cullurll;esta agricultura lanina 

he hecho alusión diesen el f~liz ; rav\!losa y;espect'acular que ·me 
resultado que yo UpU0, mon:- rece mejor destino y m'jor IUcr: 
t adamos también aquí o h ' a ": te. 
planta pUoto, 8Bál:>ga, 'aunque' -Pues ' que . asi sea · Mr; 'J~Jt¡ 
más peq.ueña: . ., Ento'?,Ces, tetldr!,aII?d8',qÜ é'liact~ 

-¿EXISten muchas cámaras" le un monumento. 
de uta clase ya instaladas? 

-La de Tenerife lerá la 'pri· GUILLERMO' TOPH~trl 

-¿Pt qué achaca usted la BC- r----------'---------------iIiíIII tual depreciación del tab a e ., 
lanzMoteño:' 

-En general, a los deficien, 
tes y anticua jos sistemas utili 
zados eg la fermentación de las 
hojas. Antes viajábamos en len 
tOIl barcos · a vela ya hora lo 
hacemos en [a pidlsimos avio· 
Hes a reacción. En toda eues 
tión comercial se impone la mo 
derr.Ízatión. 

-¿Cuál es el mélodo más alC 
tual que conoce? 

- La fermentación enzimáti
ca . . Esta se lleva a cabo, bajo 
!as más optlmas condiciones de 
temperatura y humedad crea
da~ artificialmente (forzadas), 
en cámaras adecuadas y ~ome 
tidas a exacto control. 
REDUCIDO PORCENTAJE DE 
CANCEROSOS EN ESPAÑA 

-¿Ofrece e!lte sistema algu
na otra ventaja? 

-España es, incluy~ndo las 
islas Canarias, uno de los pal 
ses en dOl'lde megos se regis , 
tran casos de cáncer de pul 
món. Ocurre le mismo en Po· 
lonia, Rusia y Afdca del Sur. 
Pues bien, en todas estas na· 
ciones se utilizj el método de 
la fermentación enzim á tic 8, 

e 1Ir. 00002 

Lai"~Q 

':M· ·· 'tA ... ;~R '.G~,,\·f.;R··I'.·.'N· ·.E' J H" H . ' . 
PRO o ,j"OT "'oF,:, ':Ir.ioR'WAY 

¡A lE N (ION, .! Mi Df CASAl 
Margarina LAl~~ Je.o'lrecegrandes 

premios eli-catla 'paquete: 
, ;". ---

Quincenalmenté 

Mensualmtnt~ 

Trimestralmente 

500 PESETAS 

1.000 PESETAS 

5.000 PESETAS 

y .un gran premio final de 

15.000:PESETA'S 
mient~lIs que en Estados Uni E . 
dos o Inglaterra , por ejemplo, scuche todos los Lunes, Miércoles y Viernes a las HJ;dé 
n.ueren cl'ecldisimos porcenta mañcsna el programa qu~ ¡i~, ofrece : ~~rgaril1a LAI~ír,:i 
jes de personas debido a dicha través d( la Emisora R,l\I;>IO LAS PALMAS, tltuladó: 
enfermedad , precisameFlte don- ¡B,UENOSD CAS CO ,N i LAILAI 
de no se emplea elote sistema. ·:¡:i l,;·,; . . 

Es este un punto de trascen- ------------;.;..-.;..-...;,;.-;.. • .;..-.;..--,.;1 
dental importancia en la inves
tigación internacional sobre ~l 
prob!~ma del humo del tabaco. 
SI se comprobilse su veracidad, 

Senecclita, .eñora;';R.ara limpie~a 
"CI' ' ... . 

MEDIA JORNADA. Rdzón::i CoII, ,2, - ELECTRO RADie, 
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