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'UlllUMO Topa 1M DIU , El mismo Informe precisa 
que los países que tienen ' un 
alto porcentaje de analfabe 
tos deberan: redoblar sus ' es ' 
fuerzos si 'se preteride conse, 
guir que su número 'no sea 
mayor alterminaÍ' la década, 
de lo que era al comenzar la 
misma; 

SEMAN~ltlo 
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Cu'atrociento. detenido. y 77 herido. e .. una tumultuo.a ma-

Demu'estra asimismo' que 
los índices de crecimiento 
son mayores en aquellos ,pal· 
ses cuyos porcentaje de anal 
fabetlsmo ,es mayor. La ,ONU; 
aprobó programas ,de urgen· 
cia en ' A'r"gelia, Ifan "y Malí. 
En la "seslón del con'sejo' eje· 
cutivo 11 eci estudiará :asimiS
mo, la posibilidad ' de ,inlciar 
programas parecidos ienTan 
zania y:Ecuador: 

. nifedación estudiantil 
PARIS.-Pese a lasadverten

clas ,.del prefeCto dé Policía, los 
fstúdlimtes que , han terminado 
s:~",s":l é,s~qdios , de ,B3chillerato, 
~~~J U~vado ~cabo sutradlcio 
p~JJ Lm,anife~tación por el Barrio 
Latino., Pero. una vez más, se 
h'~n; ,te~ldo . que lamentar una 
ser~~ \de , desagradabló!s iRclden 
tu 'que han terminado con el 
$,~gH~Fnte: balanCf.:400 detenidos 
(lamayorla ,: delados en liber
!~~rY ZZ¡ heridos. Los estudian· 

Mary S'antpere ·a ·La·' Ar. te.!,': portando banderas ,trIcolo
sentina' , t:~scY¿ gritandocfouchet, diml· 
, ,' e ,! ., \. 'sión' ~ (F,ouchet .~S el ministro 

BARCELO~A.~· Oflclosamen- ·d~ .) EAucaclón), . wmenzaron a 
t~ afirman,. . los ' que ' presumen ~"ntar., y de las cancion\!8 pa
de enterádos, ,que :,Mary>.Sant- ~i!~C? ,n, a los inlultos a la policla 
pere:'-"- ,'que no ' sabe i. ni r 'quiere y a los ataques a los transeún 
permanecer ' inactiva"+:- pie n sa tel. En un ramal del Metro des 
marchar 'próxlmainente' :á i.: Bue ~ trozaron las lámparas y carga 
noscAlres,' 'para , actuarien tele-: ro!,! acontra el público. Las se· 
visión , y que no regresaráchásta ñales ,de, tráfico fueron arranca 
el venidero'l otoño, en l'quer en'daa ó ,. dobladas, l$s quioscos 
calidad lde; p,imera figura ~ .q·ue 'de-periódiCOS asa tados; les ca 
es la su'ya:.c.·\strenará¡ ¡di espec-'~h.M~ pa~tlculare~ ,dafia dos a pa·; 
táculo mus\(;al 'que' ehempresáJ ta~~~ 'o "a' p'edradas En la con 
rlo don Joaoiuln Gd!a,1prepara ~lutn.cia de¡; los boulevares de 
y con el q~e q~i~re inaugurar S?\ ,i:~.t •. ,~ii.chel y ~~i~t , Germain,: 
su TeatroVlctorlaunavezcon dtscargaron 'un camIón ,de ma ~ 
c1uidas ' las obras ren0vadoras teriales · de construcci6n y orga,l 
y de mOd.únlza'ción ' que : duran -: ; niz~ron la batalla. ' Un gendar 
te ~I vera'n'o se 'efectuarán en el 

me fue herido en un ojo y se 
organizó el contraataque. Las 
tiendas cerraron sus puertas y 
echaron 8US cierres metálicos. 
La lucha fue vi:>lenlísima y la 
policía tuvn qu~ atacar con las 
esclavinas (Gen plomillos en 108 
filos) y con las porras, mientras 
que un camión con ma ngas de 
agua a gran presión intentó dill
per8~r a los estudiantes . 

Un taxista resultó hnido al 
defender su coche de la furia 
e3tudiantll y el conductor de un 
autobús resultó herido también 
al estallar el parabdsas por una 
pedrad'l. En algu'1os luqares 
los estudiantes hiciero n fuego 
con los libros y los periódicos 
sacados de los quioscos. En su
ma, un espectáculo desagrada 
ble que hará correr mucha tin 
la · y que, el próximo año no se 
p-oduclrá. Las adVt'rtfncia~ del 
prefect< .. de Policia fueron lor 
males, pero los estudiantes cre 
yerop que se trataba de algo 
tradicional y sin valor. Cuatro 
e s tl:ldlantes estál hospitaliza 
dos, ' uno de ellos con fractura 
de crár.eo. Cel~brar así el fin 
del Bachillerato es algo que no 

iocal 

Deéad~ncia de ', Holly
wdo'd 'como mti::á 'del . 

U agua. del mar seró potabilizada 'n Perú, para usos 
domésticos 

CÍlle, 
. I.LO (P~rú) -Por primera ' vez 
. ser~ Ldes.a1inizada el agua del 

____ l . mar~ , E'I'te hecho, tendrá :lugar 
CALIFORNIA.- Hollywood, en ... el puO(rto de 110, al sur del 

la aotigua Meca dtl cine, ha pa~s, donde el. agud del mar se 
perdido suprimacla. ~as l últi- rá convertida en agua potable 
mas estadísticasp'ublicadaseti ~ para abastecer a Ciudad Nue 
Washington sob~e 'la " p",oduc ~v~,:~~~,~lación que : lIgr~paa la 
ción de- ' películas ' la situa en ; mayorfa Idelos mineros :de To 
quirito IUgar .' Ocupan i'los cua':. ¡quepala! imp'orta1ntes y·áclmlen· 
tr o' anteriores: ' Italia~" HóillZ f • tfos f de~ cCibre. 
Kon g , India y J'l pón . La 'planta de desalinizaclón, 

que costará unos 40 millones de 
soles, será instalada por la Sou 
thern Peru COClp<r Corpuration, 
que explota los citados yacl 
mlentos de Toquepala. 

El agua a obteners¡>, unos 500 
galones por minuto, será desti 
nada para el consumo ' domés~ 
tleo. Los trabajos ya han co
menzado y se cree que estarán 
terminadós a finale's del próxl · 
mo mes de novle.nbre . 

se concibe. La opinión pública 
se manifiesta Indignada y no 
hay periódiLo que no conden~ 
de modo tajante estos actos de 
vandalismo. 

El ex-presidente de Gha

na acusado de malver

sación de fondos y 

robo 
ACCRA (Ghana).-La Policla 

de Ghar.a ha enviado un txhor· 
to judicial a todos lo!! pafsel 
in t e resados la detención de 
Kwane Nk'umah derrocado pre 
sldente de Ghana. En tI docu
mento constan fotografía~, hue
llas digitales y demás circunll· 
tanelas personales del ex pre· 
sldente. 

Nkruma h ha vivido f n Gui· 
nea desde qulo fue derrocado el 
pasado 24 de febrero. 

En una dt:claración, la poli 
cü advirtió a Nkrumah y alru 
nos :)yudantes que le acampa· 
ñan cuando viajan fuera de Gui 
nea pueden eSTar Ilrmados. Afir · : 
man que Nkrumah lleva a me· . 
nudo un chaleco a prueba de 
balas. 

L a declaración añade q u e 
un08 70 inspectores ghaneles 
de Seguridad cúntlnúar; aeom 
pañanclo a Nkrumah, cuya edad 
es de 50 año~, su color de cara 
de pigmentación oscura y su 
estatura de 1'75 metros. 

El Gcbierno ghanés ha he
cho un llamamiento a la orga· 
nización internacional Interpol 
para que contriuuyan a IU rap 
tura. El (XhOrlO 1 e aCU5a de 
conspiración, malversación de 
fo ndo s y robo . 
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El buque mixto polaco (~Kralcow» cargó con.erva, 
de pe.cado para Ghana . 

SUCESOS 

Cayó: al mor, alnorte de 
LanzO,r,ote, un tripulante 

PROXIMO ARRIBO DE OTROS DOS MERCAnTES i X'RRnUROS 

Zarparon 5 barcos franceses y entró otro de lo 
misma bande·ra 

Motoyate neozelo ndé. en puerto 

Sesenta y cinco pasajeros deserrborcó el vapor 
correo de Port Etienne 

Doscientos toneladas de mercancías peninsulares en el 
~Rlmodén~) 

El tráfico portua"io se man 
tiene a buen ritmo, aumentando 
en lo qlle a ¡a entrada de bar 
cos extranjeros se reHere. En 
la pasada semana ce hicieron 
a I a mar el fectorla francés 
e Iret!. y las 4 unida des pes 
Queras de la misma nacionali · 
dad que la acompañaban. 

EL CONGELADOR FRA1\¡· 
CES cDONIBANE, 

Además de los 5 ya señala
das, nos visitó en la pasada se· 
mana otro congelador francés 
ll!'lmado .Dllllibane>, que atra
~ó en Los Mármoles para efec· 
tuar operaciones de aprcvisio-

na miento. Mas tarde (ontlnuó 
viaje a la cos~a afdcana_ 

BUQUE POLACO DE 
SZCZECIN 

Sobre las 7 de la tarde del 
vierúes llegó procedente de. Szc · 
zecin(Poloniil)vía Las Palmas y 
Tenerife, la moderna motona · 
ve mercante de oandera polaca 
<Krakow" acondicionada para 
el transporte de un reducido 
número de vidjc:Jros. Quedó an 
ciada en el antepuerto hasta las 
10'30 de 1" noche en que se le 
asignó atraqJe en el muelle .de 
Los Mármoles, hasta aquel mo 
mento totalmente ocupado. 

-------------------------------------------------
Se celebró con ... 

(Viene de página cuarla) 

truendosa ovación. 
La tercera jornada se tituló 

• Música y color> proyectándo, 
se diapositivas sob:e pinturas 
de El Greco, Goya, Velázquez 
y Dalí, ejecutando un concierto 
rle Piano, con obras de Albéniz 
(A'Iturias, Cádiz y Sevilla) la 
profesorfl sefiorila. M Hía Elena 
Sánchez rl.odríguez , que u n a 
vez más dejó constancia de ser 
una consumada maestra de la 
técnica pianística y del virtuo 
sismo, Fue obsequiada con un 
busto de Schuber!. 

E! viernes, en el Pdrque Mu· 
nicipal, con asistencia de nu
meroso público, tuvo lugar una 
fiesta folk'ó ic¡\ presentada por 
don Aureliano Maniera Gaba 
rrón en la que participaron los 
grupos ,Ajei~ y. Los Guan
ches~, de San B'HI<)lomé; el de 
adultos y el juvenil de Tías, y 
pI de Arrecife, encuadrados en 
Educación y D~!\canso. 

Resulló una fiesta muy bri 
liante y de acusado sabor y co· 
}o'i10. 

.Festival ~n la noche. fue el 
titulo del nú ,uero desarrolltldo 
el sábado en el nuevo local, 
que hubo de suspenderse apeo 
nas comenzado, por una averla 
en la instalación eléctrica . 

En este (!cto fuéron entrega
dos los trofeos a los vencedo· 
res de los diitintos juegos re· 
creativos. 

Como colofón,el domingo por 
la noche el grupo teatral .Epl 
dauro> puso en escena la obra 
Carlos Llcpis ,Con la vida del 
otro", que constituyó un como 
pleto éxito para estos jóvenes 
atlcionad0s que tan eficazmfn· 
te vienen prestando su apvrta· 
ción al desarrollo en nuestra 15 
la del arte de Talla. 

Por último se celebró un bri 
liante fin de fiesta con ia par 
tlcipación dI' tos conjul tos mu 
sicales (Los Rltmico~','Los Ca 
nejeros' y <Dos Amigos" con 
Intervenciones destacadas . 

Fue el f liz r('mate de esta 
1I Semana Cultural que dejará 
greto recuenio entre los nume 
rosos mie:::bros de la centena 
ría sociedad arrecih ña, 

GUITO 

CARG0420rO~E!..ADAS DE 
CONSERVAS DE PESCADO de 'Uf)" barco'ruso 
PwnaOeció ~n puerto h4"ta 

el diá siguiente a las ~,l1 ' de la En la noche d~1 jueves, la ,es 
noche en que conlinuóvióje a lación, Téldioltlf gráfica ,deT!lJt: 
Dakar, Tema y Takoradi , des- rife captó, un mensajt' de SOS0 

pués de calgar lInu 420jone- rro de un barco cuya nac,ion¡,· 
ladas de .conservas de pescado. Hdad desconóces'e pero .que po , 
Estl buque, demoderna:cons sibl(m~nte. era )uso ,por los.ín
lrucción S de belldsJíne_ªJ,J ie,: 'dicativos de . III.mada, ,dan d e 
ne 125 metros d~ eslora y 5.000 cuenljide que cuandJ) :nivegabá 

a unas 75 millas al. norte .de 
toneladas de desplazamiento; y Lan .. zar.ote, .. Uno .. de sus .. , .. tripulan: 
va tripulado por 37 hambres'; , 
todos deoaclonalidadpola,ca. tt's cayó al mar. El propio bu· 
Vino a la consignación de' don qUt',C9P la colaboración d~ las 
Malias Gareias Flanquís. estaciones costeras de Arrecif~, 

OTROS DOS MERCANTES Lós Palmas y Tenerifey la ma 
EXTRA~JEROS rroquf de AgadIr, intentó resea 

PdTa loa próximosdlas ' se tulo, .SÜl resultado positivo. 
anuncia el arribo de otros 'ao'(¡ 
mt'rcantes extranjeró~ ¡ Unot ale'! 
mán, que cargará pesca ·' congéi 
lada y otro, cUya · nacióíiali.daa 
descoriocemo8~que ' traerá' r m~'r! 
cancias de paisesrQmuriistl'J:st 

EL YATE NEOZELANDES 
«SEA ROBI .: 

Por prlmúa vez enla hist<r 
da portuaria de Arrecife'.' se, re{ 
gistra la entrada de un báFco 
d e bandera neozelandesa. -Se 
trata Qf I motoyak. Sea; Robi ~ 
q u e 1I e v a varios ! días ' a 'n' ~ 
ciado frente al Parador N 'á cid , 
nal, del 'que nos ocuparemos 
más ampliamente en la edición 
del mútes. 

BARCO ESPAÑOl.: DE 
. BARCELO.'lJA 

Al dmanecer del viernes ·re ' 
\ Pasa 11 páginIl8éptliri.-¡ 

': ' '-1 

11 congelodor , "Hu,s~(;' ; It~;~ 
godo ,de (opetow.n, dejó ~ 
22 tripulantes loni'o·rot~~Qi) 

Violenta caída que no· tuvo 
ton.~cuencia. .. 

klas 9'30 de da mañana del 
sábado se sentó sobre un muro 
'df: la . c<.rretera del muelle , co 
mercial, junto al W; C. púbJ¡ co, 
el marinero Juan Gonzálfz Ro 
drlgufz, de 34 años, casade, do; 
miciliado en el r'úmero 55 de la 
calle Pérez GaldÓf, de esta ca · 
pital. Por cat:sa~ que ignoramo s 
cayó de espalda!1, a marea va 
cía, desde .una altura de cerca 
de 5 metro', perdiendo el sentí 
do . . Los tf\xistas ,de la parada 
allhsituada , diercn I a voz de 
alarma, siendo recogido po~ el 
luchador Menkaray en una fur 
gonetd.fue conduela .al Hospj~ 
tal Insular en donóe . Ie fueron 
apreciadas ligeras heridas en la 
cabeza, resultando verdad~ra· 
mente milagroso que no le hu· 
biese , ocurrido un percance de 
mayor gravedad. 

A l 1' 2· '30 dI " ',', ." .¡., ' y. en . eltranscursode, .un año as fl Jueves ·· · , .. .. . . 
llegó de CapetowlJ (R¿pública ' ha qlpturado unas 2. 500 ton~. 
Surafricana), el moderno b~que ladas de. nlerluza y pescadllia 
congelador <Nu~ka, : ~.idePres ; que, debld~mente conge!adas, 
queras CongelódoresS:' A., ·d~ 1 fueron , enviados a la Pen!nsula 
Madrid, que declüa su primera en, ~af!a,s¡ fxpedlcion.fsutllizan. 
t:8cala en nuestro puerto El mo' do transportt's frfgonflco!!. 

El barco ti"ne 49'37 metros 
de ·esloray 750 toneladas bru 
taso 

tivode su arribada ! h¡l)sídbl~1 
desembarcar a ,2 2: tri~9.1a ·fites 
lanzaroleñosque han permáñé'( 
cldo : 6 meses trabajando a ~bó'T ;¡ 
00 de I.Nusk'i' erl' : aquéll~s 
It'janas aguas, 

)". !' , 

f\qt.tLse .~ prpyis.ior: ,~,de ; 40 tq 
Rela é al9,egas'ol1 .v¿:ylveres,za~, 

EN TR~NSITO PARA ; .S, Al;fr:~ pando , ~n ,la nochp.~ . del mlsm~ 
POLA LLEVABA 350 tI:ON~ ella ~ pa~a Santá . Poia~ (l\licail~) 

LADASDEMRRLUZA' para donde qllevaba w ;trán'sito 
Es el primer viaje 'lue; r~.aU~.~ 3SO:tQpelá'da'lI' de pe5ra'do "con 

di'sd" qjJe cQmenz6 ' ,a nav"gar gelado 
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~~~I COlABORADORES DE .AnTEnA. 11~mw.~ 
~----------------------------------------------~ 

DE,S,€ENSO DE lOS VAlORIS 
(~PIRIIUAt~S 
Por Ventura Quevedo Navarro 

La" prppaganda : erotiza'd~ ~i te caso ,elerotismo viene a sus
gueóaumentlmdo en :éan!idád : y tltulr alJdeal cfvico o polltica; 
en atrevimiento . Y no solamen se conviute tn la causa que 
te la prepaganaa, sino cualquier llena un espíritu vacio, escépti· 
tipo de manlfeblación. Enel aro co, incrédulo, torturado por la 
te'-biensea novela, cine 'o" tea- duda , ¡; Posiblemente ha ya mu 
tro -los temas sexualu, cada cha razón rn esto De otra for
vez , se tocan ,más; A nuestros ma no 'le entiende que en Occí
jóvenes artistas ~no nOIí" rderi· dente se dé, al tiempo que au ' 
mosa Cariarias, sino a Occiden' m~ntan · las tendencias uót!call, 
te 'en general'--pareceser '~ue un di!8CenSO considerable de 

, el problema' del sexo les haab : los valores espirituales tradl 
scrbido-conpúdón-:-el ,seso. elo lales : 

No cabe duda que la cuestión A nadie le queda ya duda de 
sexual es u n problema ,m u y que nuestra civilización Occl 
complejo, y por tso:,'inéFece ' la dental está tn crisis, Y una cri· 
pena que ,~ se8 estudiadoy. con , lJis cultural se manifiesta p"r 
siderado; 'p:ero'creemos ' que ,' óó una paulatina pérdida de fe en 
es '30laml:cte 'ese temáellÍnico s u ~ valores fundamentales, LI 
digno deser tratado por la , no· por nografia, el erotismG, la 
velíi'ica, la cinematografla o el sexualidad. : soncaractulsticas 
teatro. EO el mundo, en nuestro de civi lizaciones en decadencia. 
mundo occidental. h a y otros Como hombres asistimos an 
muchos problt:mas" que Jnh~re gustlados a este procf'so corro 
san al hombre. Pero. ,al parecer, sivo .que exige un urgente re
€xiste como una gra'n confabu medio; remedio que forzosamen 
laCión ' p'ara ;yiiar" e,~ ; eí:()tl~mo te , tiene que existir, pero cuyo 
en ~I arte '(omoplato del día. arbitrio! actuaimente escapa a 

Hay ql'ien. plensd:':""'y , quizás nuestras poslbll:dadt's. Por aho 
con razón-que lo erótico, lo ra,: .sólo n03 , considaamos ca 
sexual, ., esilel . medlo , que';;~algu pacltados para señalar un fe
n08, des'poseídos' de valores:,ci n6meno) cuya reali¡jad nad I e 
vicos o políticos, utilizao1para' puede negar, 
tratar de <comunlcarse-. En es· Las Pal'l1as, Junio de 1966 

Una llama que no debe 

extinguirse 
Por Agudin Gorcia .amires 

Observamos con regodjo có 
mo resu(;l!a nuestro vernáculo 
deporte en Lanzarote. Ha sido 
esta pequeña Liga pasada el 
primer pasa de una nueva vida 
en la Lucha Canaria , FUltra l. 
soflarrera, desentumecidos lo!! 
ár.lmo. largo tiempo call muer, 
tos, vuelve el fllf'go a la sangre 
del coloso" pollo luch3dor» Es , 
to, en la ar~na. Encima del co 
lO, la guia devanl'a porque no 
vuelva a morir el deporte nues 
tro . 

Junio al terreno, crepitan 101 

entusiasmos del que sólo pt'lu 
con el anht'lo de vivir una vic 
toria de quitnu repre~entan a 
su pueblo. 

y así, ardores más ardores, 
una llama prende en Llnzarott'; 
una llama que nOI prohibimos 
permitir que se a pague. La ho 
~uera está IAí La lengua de 
fuego es grandt', de verdad. 

Eao si, ú ,icamente ha\' una 
manera de lograrlo, de no' dtjar 

ntingulr lo que ahora .rde, y
uo es la cfralernid •• h tn l. lid, 
tanto eh el terreno como fuer. 
de él, y má. aún, mucho mi., 
en 1i'l1 directricu, Sabt:nos que 
la voluntad que .'lima a nuu 
tra Federación es firme y de 
alcances St guros , S¡btmos que 
la afición responde de todu, 
todas. Sé!l9 mOl que en -:.da 
rlocón de la Isla nace con áni 
mos de hacerse fuerte un fqul 
po. Aquí están los cimlentol y 
el materIal, los ne.-:uariol. AJO 
rl falta l. argamasa. Y la ar· 
gaman es, repetimol, la postu 
TI noble, limpia, de todos y ca
da uno de los que componernen 
esta gran familia de 'a Lucba 
Canaria tO Lanzarote. 

SE NECESITAN 
elo. señ.rita. 11.14 a15 a ••• , 

para modrall.r. Inf •• me .. 
Franco, 1 - ARRECIFi 

Al pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 

R,O " 'E Dr;AD E S .'ASol-
Fajardo, 37 Arrecife de Lanzarote 

Ofrece a IU didifts~Jda, clientel. una sran varie"ad de Relojes de todas marcas, Radios-transistores y 

tocádisc08; Plumas';Parker S~~aCfer y demas marcas; mecheros RtlDSOn, de todos tipo8 y marcas; maleta., 

colchas y mantas de terciopélo. perfumería en general, relojes despertadores, máquinall Cotograficas de 

lodas marcas, máquinas de aCeitar eléctricas y de pilas, maquinas de escribir, bisutería, gran surtido de 

confecciones. ,especialidades en conjuntos, de señoras; lana y seda italiana y de marca San Michael, gran 

surtido en camisería,' e~ perJón, nylon, tergal y muchos mas. Pantalones de tergal y vaqueros, 

gran variedad en discos 

el selecto en sus artículol 
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En iL CIRCULO MiRCAnTiL 

Se celebró con notorio éxito 
la 11 Semana Cultural 

Acompañado del más lison 
jero éxito el Círculo Mercantil 
\le eBta capital aCobd de Ct le
brar su 1I Semana Cultural, que 
bd abarcado una variada gama 
de manifestaciones literarias y 
artísticas casi todas de prestan 
cia y calidad, con lo que sus 
1I0clos han vivido unos días de 
inquietud cultural y de sano es 
parcimlento que definen especí 
fit:amente a una sociedad que 
lSe aparta de la vivrncja mo ~¡ó 

lona y rutínória de li1 maye da 
de las constituí das en nuestra 
provincia (el Gabinete Literario 
de Las Palmas es otra fXClp 
ei6n), enfrascada en el dtsplie· 
gue y desarrollo de unas actl 
vidades y labor que la honran, 
la enaltecen 'f la prestigian Re· 
clba su junta Directiva con ~sle 
.notivo la más efusiva fdicita· 
ci6n. 

El primer dla, con asi ,tencia 
ele numeroso público, tuvo lu 
gar una nueva etÍlción de la Re 
vista Hablada Palabras de Eju· 
cación y: Qescanso que ¡lor pri 
mera vú 'actúa en nuestra ciu
dad con oradores lanzaroteños. 
Intervinieren los 3iguientes Sí

ñores · que desarrollaron eslos 
lemas: don Antonio López Suá 
rez, presidente del Círculo Mer
cantil, presentador; don Eduar· 

do Lamamié de Clalrac <Impre
siones d..: un vi"je a Roma,; 
don Lui:! MOfdl.s Mvrales -La 
luc~i1 cana-la en LdnZc.\Tote. y 
don Agustín de la Hoz <Cueva 
de íos Verdfs,. 

Todos los oradores fLteron 
muy aplau,ildos. 

El mié(co l e~, el ~s(dlOr y 110· 

veli~ta don Agus¡lo dI: la Hoz, 
pronunció una cOIJferenCÍrt b.::;
jo el lítulo de -Ltopoldo Díaz 
Suárn; poeta por Sil destino-, 
en la que el señor De la HOl 

expuso al nutrido auditorio la 
vida (le este swgular hombre 
arrecíf~ ño en su doble faceta 
de poeta y p'i'ríodista, en es 
tamiJas r: imágenes l1f'nas de 
s<,ntidas emotividajt'!I. ofreclén 
donos a!ji Agustíll una nueva, 
brillante e j~édita página de 
nuestros valores literario:·, en 
cuyo loable fin tan contíoua y 
y eficazmente viene trabajandó 
desde h'lce muchos años el es 
erltor e inv¿stígddor ilfreciL·ño. 

Entre los e~pectadores se en
contraban faml1idres del litera· 
to homeoajeado. }'U que él no 
pudo asistir debido a una en
fermedad que le rdiece en ca
ma. 

Las últimas )alabras de Agus 
tírl fueroll acogidas con una es 

;(Pasa a pá~ina segunda) 

Instituto Nacionol de Enseñanza Media de Ar~e(ife 
Asociación de Padres de Alumnos 

Se pcnto en conocimiento de Jos alumnos de los curfOS cuar
to y ¡;¡uinto (Clendas), de este Centro, que bajo el patrocinio d~ 
psta Asociación dará comienzo un cLlrsillo de Ttpabo de asigna 
turas el dia 15 de julio. 

Arrecife de Lanzarotl', a 10 de junio de 1966 

~ItHttOetéctl(ica de .ea~!ta~ote, S.I/;. 
R V I S o 

Se necesitan peones de albañil. Para informes: 
Ohcirias de Tfrmolansáen ' la Avenida del Generalí. 
simo, 4 (Muelie chico), de 8 a 1 y de 16 a 19. 

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

Venta de .olare. 
Barriada Valterra 

fAtlLIDADES DE PAGO 

Razón: Juan Villa lobo. Teléfono., 355 Y 82 

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

. Martes 21 de JUNIO de 1966 

CARAlEl SOCaflU .. 
VIA}EROS.- D¿ su viaje a 

Francia e Italia regrel> a ron. 
acompañade'! de 8US rt'specti 
vas Señoras esposas, ÓOIl Anto
nio Becerra BHza y dor. Eduar 
do Lamétmié de Cli. irae. 

-R"gresóa Vigo dun Juan 
Medina Díaz. 

- Marchó a Cutnca la prof~ 
sora del l'ISlllulO d~ EnStñ~nza 
Media de esta capital señorita 
Pilar Tolosa. 

- También, a V dlladolid, el 

-
ENVIADO ESPECIAL, - Hd 

permanecidO varios dí a s en 
Lanzarote, Con objeto de reali 
ZclC un serial d<, reportajes so 
bre la isla de La Grácíosa,I'1 
enviado f s pe cla J de • Diario d~ 
Las Palmas>, don Salvador Sa 
gaseta, aquíen ag"adfCfmos la 
visita que nos hiZO en nueSlra 
Redacción, 

catedráticude dicho Centlo don ~ovedades VASHI 
José Francisco de CÓldoba" «" 

- D ¡ a s pasados regresó a 
Fuerteventura el dlcald~ de Tui 
mje don J :lIme del Caslillo. 

-A Las Palmas ma~ehó do~ 
Jaime Salces Ruiz. 

- También marchó a Las Pal
mas. acompañado de su esposa 
e hij1, don Agustín dela Hoz 
Bdancorl . . 

-Asinismo. en unión de su 
esposa. don CébDr RJdriguEz 
C"brera '. 

. Fajarao, 37 ··. 

~e 1al.q~,ila" 
almac4ín: ,P.ora informes: Al 
, . b.rto Mendoza Gúzmán 

(Mozogo) 

PROXIMA BODA. - En el S . . d 
próximo mes de julio Y 'en la . e arnen a 
iglettia parroquial de San :GL é, 
se ceh:brará 'el ~nlace malrimo 
lIic:d de la l sefiorita ' María del 
Carmen ¡ Martín ' Méndezi con el 
~omHci¡ nt~ : d <> n JUdn ·Lemes 
Ar.ocha. . 

MATRIMONIOS.-En el. pue
blo de Máguez contl:; j'>lon ma 
trimonlo anteayer lo s.ñoríta 
Antoma Martlo Z~rpa c,on el 
baru:an del restaurante «Costa 
Brava. don Gregorio Víllalba 
Lópu; 
ESTUDIA~TEN J;>ISTINGUI-

local preparado' paro ' BRR en lo mós 
ééntric~ ' .. deHa'ía:' p'.cir'dDf~rmes ]oó 

q'uín'l Rodríguez.-ARRIUR . 

Se ;alquila . 
oficina con tres habitacio~ 

ne!!i; callé Luis Morote;2 
Informes en'lamisma , 

DOS -En los exám~neB ¡ de In. Se ;vendevino 
greso celebrados enel Instituto . . . .. . , .. . ' 
NadoBal de Enseñanza : MediaPr.cio .•• conómic •• :: Rodese, 
de esta ciudad hdn obtenido «Lo •. 8ermejo,~~' Para iAfor
premio extraordinario (matrlcu- me" reléfO'1lo, 143· Arrecife 
la de honor) los siguiente s ní· 
ños: Carmelo González Robay. 
na, Olvido Hernández Corujo, 
José Eduardo Ramlrez Q.~rcía, 
Carlos Sáenz Melero, Francis
co C8breraPa[¡aSC9~ RO'S8 Ma; 
rla h.rmasAcuña, 'Marfa"'Dolo-

ACADEMIA 
de CÓIÚ'E ,Y.; :CONFÉCCION 

'sistémi.:',; .A.MADO RlI 
Canal¡:jBs;·4;Ahecífe· 

res Perdomo Fernández y Car- ____________ ~ ____ _ 
men Pu(',a B?tancort. 

NUEVO INSPECTOR MEDI- SE Vf DE 
CO.-En la 'paliada semaaa, ~n . N , 
a.cto celebra~!:) en · Ia ' Delega moti), Vespa 150 Sport con 
c~ón del GobIerno, tom~ "pose-sidecar buen precio.-TeIé-
816n de su cargo de inspector ' . fono, 325.-ARRECIFE 
médico en Lanzarotedet, ;;fgu- . 
ro Obligatorio de Enfermedad, 
nuestro paisano el doctor don 

~8l~~i~nL~ b~~c;o~:~ b~~~ ;l! ú ~::$! ~1.~.~.iJ,~ ,~" 
cina isla de Fu~rteventura. comercio y habitaciones 

PERIODISTA . . ~. Acompaña· pará'oliCiTia:lntormes: 
do de su familia pasa tempora'H Z 
da en la isla el redactor, de -El ' ermanos erolo, 7 
Eco de Canarias' y <Hoja del Arrecife 
Lunes), de .Las Palmas y corres 
p~nsal en)a ,papltal d,~ l,apro ENCUADERN9:CION 
vIDclade :Ia. ·ageneia nortea me. "~ O, ,,,,,. M,,~: .m'",. ,,,¡ t~, ,', ";i.+I<t,~;< .. .. "" 
riCdtÚi · dt ' noticias - AssJéiett d de ~ LIBROS :y iREVlSTASi~"lrifo:r 
Pres<., el estimado compañero, mesen~ 'é' sta Administracj.ón · 
dor. Francisco Gareia Torres: 



P A G N A s u P L E M E N T A R A 

CON PLUMA . MENA CONCUR._~O DE POE~IA 

Reforma , de la. Hacienda."Locale. ROMANCES R LA ISLR DE LRNZRROTE 
Más de 9 .000 municipios es sobre el tráfico de las empre

pañolps vuánml'joradas su B sas, Pur su parte, el MmiBtedo 
estructura!! como pdSO previo a de Hacienda . colaborará en la 

B A S E S 

la nueva ordenacIón territoriaL fmanciación '· d e ; los Ayunta- PHIMERO.-Tema únicu LA ISLA LANZAROn. ~EGUNDO -~6 o S I 

Ello sucederá cuando las Cor mil:'ntos ingresando en el'os el admilarán romanCeI, od¡¡inales e j¡ éditos, TU<U ¡,O -los poemali, béj u 
- I b 1 1 2'5 100 di' . I I . Lema, acampanados de urja pliclI lacrllda, er, cuyo intedor se (orHIgl1alá n t i 

tes esp:lllo as aprue en a ey por e a tmpos {ón In· nombre, apellido, y domid!io del butor, se tnviarAn tn tobrr (e,,~du al S r 
de Reforma ' de las Haciendas dIrecta del Estado (supondrá crdariildo de Publicacione! y Extensión Univer~itaria de la Ul1ivereid~d ..:1 , 
Locales, cuyo proyecto ha sido . para Barcelona : un in2reso su- LiI Laguna, con la indicación .Para el Concurw de H( manLes 8 lb isla d L 

ya publicado por el Boletín Ofi plt'mentario de 200 millones de Lanzarote .• CUARTO.-EI plazo de admi~ión dI trabrjOI qUEdará (~rrllr o 11 

) d) S ' I la. 13 horas del dia 77 de junio próximo. QUINl O.-De caoa pOI m:; ! ¡> Il mi 
cíal del E~tado. pesetas; erá estimu ada la tirán lIinco ejemplares menafooglaliados ~fXl0.- SI estable,en un primer 

Especialmente en al2unas lo concelltraciónd e "municipios, premio. conshtt>nt¡> PJl Dip)( ma de H(\foOr y la ctlntidlld dI cinco mil peseta. ; 
calidá 'des donde el a<um'ento de en el sentid6 :decrear 'y mante- y un segundo premio, con Diploma y la c .. ntidaCl de dos mil quinientas pe 
la población. h\·:,sidci 'intenso en ner entreellos1iservi:::iós comu .eta •• :'EPT1MO-EI Jurado que de~ignt> la Ur iv~rsj(1ed de la Lagunll, e s 

.. . ... ~ tara Inteitr~do por cinco miembro!; EUS atuHdos tendrán carácter 01:' illevo' 
los últimos años · Barcelona pcr nes que Indep~ndltl1temente no c·blesOCTAVO Loe poet gala don d ·b· ~ I . I A " .-. as I a 05rHI 11<111 OSPIl mrosy lI:'r I b U ~ 
ejemplo-, los problemas ae es- podrían costear. obras en la Fiesta de la hla de LanzlIrotll, que tendrá lugar en el Teallo Lt'il l 
casez de medio,s financieros pa Indudablemente, d prIncipio de esta Ciuddd el dta 6 de julio. NOVENO.-La Comisión de Fi{'sta~ y Rcme 
ra el Municipio resultaban ago de la nuevaley-,-qúe permltrá lid de San Bedt!!) Abód se reservll el deretho de pub icaci(\n de las I bla, pre 
biiHltes . Imp· osibllitando la · !la- progresar a las haberidas loca miadas. DEUMO -La~ participaciones rn este CertamEn! upOl1 e la tO(8 1 

Ilceptacióli de I~s preuntes Ba8e,~' DE( IMO PRIMERO.-Lo~ In b8jl e qu e nI' 
tisfacción de I a s necesidades les paraltlamentea.la del Es obtengan prelTlO podrán Hr relJrado~ por FUS 8ulorf~ 0 pflfOl1fl PI' qui r p e", 

más urgeGtes . El saneamiento tado-, es ' elogiable' y . de su deleKuen. oentro de los 30 dias siguientes a la publicaci6n del Fa llu. 
de las economlas locales es una correcta aplicación Bolament e Ciudad de San Crial6bal de L8 Lpguna, a veinte y emlro de mey o dI' 

mil novecientos sesenta y sds.-LA ( OMI~ ION. 
necesidad de , primer otden, y beneficios pueden espen rse so 
'dé ilií :este' p'r·oyecto 'quevlene :·bre todo ; sr ' Úir\td ~' les ,Ayu·nta
a ncrmalizar una situación' pre mientos como !os ciudadanos 
ocupante pina muchos Aytin no olvidall~ ' :cuales , son. 'sus mi-
tamlentos. siones, deberés y obligacioflPs. 

Les puntos más Importantes Pero la sombra de otras re, 
deJanueva ,leY ' son los' siguien , ;formas.:te ·e'ste' '¡Upo tealizadas 
tes: 'a} 'Lii ·tas'a dee~taclo'rléi ' anterlorm~nlte; "y : q-ue sólo sir
miento se unlforrnlzc1 para todo vieron para 'apretar más cada 
el pals con un modelo único; vez los torriil1os li1cónt Ibu 
b) · S"rá ~egulada la · fiscalldad yente para ' au~e'ntdr la .pxac, 
de-¡'s'uelo Hmitando,.co"ii'\ellolas cíóo tributaria, s'e:agranda ante 
po¿ibtlidadés ~' d~: )especulación; ' nÚeSlr~)~ ¿jris ¿volveiá a' p'asar 
c)Se ;eleva al20 por :lQQ .. !d ~a~ lo u"smo esta Vf'Z? 
tlcipaclón Jactualde: los i mUl'll o 
cipios en 'el arbitrio provincial (D~.Tele ' Exprés.) 

ATEnc~on 
Se necesitan chicos poro sodrerío y un chico paro mondados 

Poro más informes dirigirse o calle Molino, 8, loterol izquierdo de lo 
«Pensión España» (Arrecife) 

SE ALQUILA 
ALMACENES o HAB/TACIONE, propios para ne

gocios. Informes: Hrrmanos Zt rojo, 7. Arrecife 

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

Lanzarote 

Momento en que ,el 
, , .• .,! , ' 1 

director de P EP'S 1-
C~'Ol. A, don ,pedrQ

Cá~~efles Rodríguez, 
suscribe en nombre de 
la Cía, PEPSI .'c.OLA, 
y en presencia del re
presentante de ,la ' CQ~ 
jo Ins~lar , deA~orros, 

ciEN ACCIONES 
DEL HOTEL MAN
COMUNIDRD, Q 

construir en Arrecife 

de LOnZQfote 

interesa a PEPSI -COLA 



P A G 1 N A s u P L E M E N T A R lA 

IA'ILLOSOS 
IIL limA nO'iDAtD 

Enorme variedad en extraordinarias calidades, lisos, calados, labrados, di. 
bujos estampados, «OPTo PA L» de gran moda ... 

Para Sport: «Surach», popelines, algodones satinados, «Tergales», «Batista d~ 
T erlenka», nylon lisos y cuadrites, vichi.s de tergal, etc. 

Para vestir: :Piqués de tergal, caladines de «Leacri,h), «T ergales», lisos y cuadros, 
esterilla dibujos «Opt-tal» y lisas .•. 

Para fiesta: Gasa labrada, encajes de "Guipur." todo color, "Cloques" y IIGi_ 
brinas" de nylon, encajes con hilos de plata, plasos 'blonco y (elefES, 
nylon y gasas lisos y estampados, encajes estompados ... 

Complemento.: Bolsos de fiesta y vestir, guantes cortos y largos ... 

Lencería fina de gran calidad 
Juegos de novia (bata, camisón, combinación y braga, todo de encaje), ~amisones lisos y eslampados -flores y 
lunares- bajos y cortos. Tentaciones y combinaciones maraviII()Sf lo de gn1 )) novedad. Batines de encaje ... To

do ello en punto de nylon 1 OOxl00 y en batistas bordadas de «Terlellkalt y .Cololene" inarrugable 

I Enorme variedad de finísimas medias de n)'lon con y sin costura, inde8mallables, de espuma, etc. en lvs már;¡ I 
acreditadas marcas nacionalea y extranjeras I I ¡Una novedad intere.antÍlima! Bol.a ton" media. itu_le. de nylon pe.de .. 99 

Venta In te.rnacio.n,al 
de Almacenes 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

LUCHA C~nARIA 

Terminó la. p~imera vuelta del tor
neo «Pollo de:1 Uga»?, con Ti"ajo 

en cabeza 
los luchadores granconorios Menkoro y Genio fstévu ficha

ron por Son Bortolomé y Tías, respedivo~r.tnte 
RESULTADOS 

CuartCII jornada 
Haría, 10 - lías, 12 

San Bartolomé, 8 - Arrecife, 12 
MigUel, 8 - Tinajo, 12 

sentar dura batalla en la terce· 
ra, ,gustó porque se vieron en 
este chico cosas de estimable 
valla. La luchada fue muy bue
na y é!l público aplaudió a ra 
biar las rhuchas y txcelentes 
agarradas que se vieron. Des· 

Quinta jornada tacarolJ por TJA~jO. el Pollo de 
Antigua, Padilla, Torres y el 

Rrrecife,l1 - Haría,. 1 Pollo de la COI te. Ttas tuvo sus 
Hnajo,12 - lías, 9 mejores Rumbees en ~' Qenio Es· 

San Bartolollé, 12 - Mágutl, 8 tévez, Viñas, Félix Bónllla y An 
Con estas dos jornadas ha fi· tonio Cabrera. El afbit'raje del 

naiizado la primera vuelta del señor Rodrigun. perfecto. 
terneo «Pollo de Uga> en el BUENA ACTllACJON DEL 
transcurso de la cual el equl¡.lu HARIANO ROBAYNA 
de Tinaja, invicto, mantiene la El Arrecif( Haría fue un en 
cabeza de la clasificación a 2 cuentro de claro color capita 
puntos de dhltancía de su más llnc·. El U Arrecif(, muy supe· 
inmediato seguidor, el U. Arre' rior al ¡oven conjl:lnto de Hada, 
cife, qu~ sólo hd conocido la se impuso sin mayores dificul 
derrota en uca ocasión, pr~ci tades en una luchada que no 
samente ante el líder . Er. el ter- gustó ti nadie por la poca re 
eer puesto ha y una dura pugna si ,ttncia que opusieron los nor· 
entablada enlre Máguez, ,san teños, en . cuyas filas sólo des 
Bartolomé y Tías empart'jddos tacarOA el juvenil Robi'lyna que 
todos a 4 puntos . El torneo en sorprendentemente s e deshizo 
tra en una fase ·!'muy'7Tntt:fésan· de ; ho:nbrea de la talla de Me· 
te puesto que ' s(' \:)\ene,~J v:~rdad na. ~gu'stiri nGonzález. Angel 
que Tinajo y Ar'l~cif~e,!~á.nbas- Padrón y j Jua~n ; Herr.ández;los 
tante distanciados del l;,testO de restantescom·pañeros bastante 
los eqt'ipos, no· meno.~ [ ·der~o es grises. Por ehconjunto vence 
qu~ San Bartolomé y' .;;!ías~an dar la lifura cumbre fue, sin 
mejorado mucho su ~ r~nditp.!~n· género. de dudas, el PolJo núm. 
to con la Inclusión de ,M!ncara 13, que a través de este torneo 
y Genio Estévez;~ unÓt~n;; C'ada está demostrando que hay en 
equipo. Por ell?po ~~s ;e]Ctra él m¡fdera de gran campt'ón, 
ñarla nadiJ que, . . e:n •. !~;~bs~egu!lda por~ur.: en: casitodas sus actua 
vuelta se produleran :~ sorpresasnes vie'ne : hacie ~ído cestragos». 
en abundencla con lo que la Los restantes comp'lñeros cum 
Liga ganaría en Interés. Sólo plieron sin tutilanclas. 
Harla, que marcha en la cola MAGUEZ. CON? BAJAS, DE 
de la clasificación y Máguez RRt TADO EN S. BAIHOLOME 
que camina un poco mejor, no En San Bartolomé la sorpre· 
se han refo zado y continúan, sa mayor de la jornada la dio 
con muy buen criterio, ' a nues· el blsoflo fquipo que prepara el 
t r o entender. sosteniendo en Pollo de Arrecife, al dPTrotar, 
sus filas a .hombres +ptoceden· por 4 de diferencia. al potente 
tes de la cantera"condoA:ual la Máguez, que dicho sea de paso 
economí~"de( los rÍJisn1c{s .nO su- se prt"sen~ó con las baj:lS de 
frirá se;rips queb~'antos'~ . dos de sus más firmes hombres. 

CRECIENTE E.NTUSIASMO ~I Artista y r'ancho, ausencias 
DEL PUBLICO~ que se dejaron sentir. El San 

En la"última jorná{ja~ f8e ;bati~ Bartolomé, que cada dia e~tá 
ron todos los reéord~:¡leJaqui ·;1 más mt>jorado, dará guerra en 
Has. end<ls tres teirefos'::~Rn ~Ji i lo qu~ queda de camp,.,onato. 
naja. S~~ :Blrt61omtW~'¡;rreéif~< Sus hombres má~ dl'scollantes 
por este ':,.o¡'d .in;~;~h)~í~·tJ<~~rido's fueron BerrieJ (el hélOe de la 
Ilenazos motivadó~:~ p'"QI:1-~qu~rer jorÍlada), con 4 hombres derro 
el aficlonado :-:ve~}e'ri1iácpi6n a tados y Pepín Bonilla. Por los 
los nuevos fi'éli'~jes : En :,-'Tlnajo vencidos sólo pscaparon de la 
Genio Es'évez. aunqüe cayó a quema César F o y Santl~go 
manos de Domingo Padilla tras Barret0; los restantl' s franca 
irse lu cha alu ¡ha con éJ.y · pre · ' mentf' m~\;A'USIlnJ(OSIA 

C4NASTA EN EL CASINO 

tl ]lit. áolt ilieltl)eltido de ~ái~ lJ es
(losa, cafM.(leoltts del toitH.eo 

i 
El doctor don Bienvenido de 

Paiz y su señora t Iposa doña 
Maria del Carmen Morales 'le 
han proclamado campeones de 
la competición de Canasta que 
acaba de celebrarse en el Ca· 
sino Club Náutico de · esta ca 
pilal En segunde lugar se da 
sificó la pareja Integrada por 
don Segundo Manchado Suárez 
y su s~ ñora esposa doña Pilar 
SuiÍrez de Manchado. En ter, 

FUTBOL JUVENIL 

Nuevo triunfo del Morí
tima 

El domingo se celebró un toro 
nl'o relámpago en e! que resul 
t6 b'i lan'e vencl dor el Mafli 
ma, confirmando a3í e l buen 
momrnto que atraviesa el dls· 
c i plinado cor junto rojo y la 
mayoría de sus jugadores In· 
tervinleron también los club s 
Santa Coloma, Lomo y Naevú 
Club. 

N u estra fe licita ción a Contre· 
ras y SUB muchachos. 

A A. C. 

EDICTO 
EL RECA U DAD O R DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARRECIFE HACE SABER: 

Que Id cobranza voluntaria 
de arbitrios munlcipale8 con fi
nes no fiscales sob: e cTentn
cias de perros>, -Casas caren 
tes de retrl:'les o fosa séptica., 
-Carros y ca'retillas', -Ciclo
motores, triciclos y bicicletas', 
correspondiente ~I 8ño 1966. da 
rá lugar desdé! Jos días 2 de ju· 
Iio Jastó el día 20 de agosto 
del año en CU'50, todos los dias 
hábiles dI' 8 a las 13 y de las 15 
a las 17 horas. 

Se advierte a loe¡ contribuyen
tf'S en el rum.·Jimiento de lo 
dispuesto en el artículo 63 del 
vigente estatulo ti e Recauda
ción, que los que n\.J hayan pa
gado sus cuotas dentro del pe
rlado vol!.lntario de cobranza, 
lod án hdctrlo en 108 10 días 
siguientes con el recargo del 10 
por ciento. pero It'.Ioscurrido 
('sie día, sin más notificación r.1 
requerimiento,.dicho recargo se 
elevará al 20 por ciento. 

Lo que hact:'público para ge. 
neral conocimiento. 

cer IU2ar, empatados 1I puntos . 
frguran I a s puejas formada s 
por doña Caridad GOllzált'z d t 
ColI y doña Emilla Jordán de 
Mollna y doña Rosano Lt ón de 
Cerdfña y doña Ana Suárez clc 
De Paiz . 

El torneo comenzÓ a jugarle 
en abril, y se ha desarrollad o . 
con todo interés, por el d,temi2 
de doble v!.lelta. 

Competicione. de
portiva. en el Cír

culo Mercantil 
Desde hace varias se.naoas 

se han venido cdebrando Fn el 
Cílculo Mercantil una serie de 
competiciones deportivas y ju e 
gOl recreativos que han finali 
zado en la pasada semana, Lu l· 
minando con el brillante act o 
de entrfga de trofeos que tuvo 
lugar en la tarde del viernes , 
He aqui los resultados fin~le~ : 
ENVITf(participaron 7 equipo , ) 
campeón -El Uayo>, íntf.'gr <l d LJ 
por los siguientes Hñore~: do n 
Juan Cabrera Duarte, don José 
Antonio Santana Toledo. do n 
Gervasio Garcíd, don Ju n Be 
tancort, don Rafael Hernándt z 
y don Manuel Gonzáltz. BI · 
LLAR.-Campl'ón don José An · 
ton i o Santana. Subca m peón . 
dOn Miguel Rodrlguez. FUTBO 
LIN.- Campeones, don José Do 
minguez Reyes y don J ! Ú Le · 
mes Machado DOMINO. Cam· 
peones, don Jaime Abdel y don 
Ramón Pérez. CHAPOLIN . 
Campeón. don Angel Garcés 
Berriel. PIN?ONG - Ir:divldua 
les masculincs, campeón. do n 
Frde1'Íco Alvarrz y sube a m · 
pfón, don Marcelino Miranda 
Dobles masculinos, campeones . 
don ArtlJro Miranda Cabrera y 
don Santlego Pértz Ft"mnlÍl1o. 
campeonó, s~ñorit1l Teresa Go 
par, Queda pendente el toneo 
de Ajednz. 

InsHluto HocioDol de Enseñan
za Medio 

'rreci'. d. LOBEorot. 
El dia 27 de los corrientes, a las 

8 de la mañana, daran comienzo 
los exámenes de Orados (Elemen
tal y Superior J. 

Arrecife, 17 de junio de 1966 
Arrecifl', 15 dejunlode196{¡¡ _______ _ 
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P A G I N A SUPLEMENTARIA 

LA VOZ DEL LECTOR 

Coment,ario .obre la lucha • canaria en 
Por,José Bonilla "Gorda zones que . sólo él conocerá, prudencial para someterlas al 

cuando todo estaba prepórado conGrio iento de [US compcñe-
En dos ' ocasio~es he:!Jefdo / en y la a f i c ion lanzaroteña se ros de Junta, ~osa lógica y mi 

la Prensa artículosen; los cua. a;>restaba a presenciar este en· mite que d{-bió proc~der a la 
leSi, después de reconoce'r, ca : cuentro, el señor. Acosta cam firme, con lo cual hubieran que 
mo se merecen, los títulos de- bió · de parecer y pr~eipitada dado establecidils ullas bases 
porllvos ' de los l'quipos de iU. mentecoUlunicó que no lo au avaladas con el estudio y (::1 
cha c.am,rla de Tao y Guatlza, torizaba 'pretextando q u e n o "asenso de todos. 
lamenta"ri;su ausencia del actual hablan aceptado u n a s baseN Sin duda esto no debió con 
torneo, para terminar ,acharán- que leslueron pr~sentada8 a la ven!r ~ alguie.n. por cua,nto fue 
d le ltiI'lcut a de t'1I0 'cuando flrm,a a los pr~sldentes de los el UUleo mcllvo alegaoo para 

°b s . f ¿t mente q'ue abe. eqUIpos en una reunión sorpre · suspendH una luchada amisto 
sda en p,er ed 8t" Sl'Ó ' r.' ¡g' u"r"o'''s'a' .y' ; sa, en :' la cual, el de Tao, con sa (que nada tenía qUl ver 

ece a una e 1 n . b ' '" " 11 ' 6 l lb) h b' , unilaterlü dela FedúAción. uen ente 10, so elt un pazo con ta es ase~ y que a la SI 

El último de ' los aludidos ar
ticules" firmado p'o(.N!ust,f n 
Acosta,: parece una ~' a)ltoj~!!tifi 
caclón o un alarde ' de mezquino 
triunfo 'por haber conseguid o 
eliminar .. del torneo a los equi 
pos de ,Tegdse. Ni unoni otro 
motivo :éreo"" que "iñiir'ez"étú)"" el 
aplauso ~ de :, nadie j'- p'ero . élallá 
si se siente satlbfecho. Por ' mi 
parte, no hubiera heho el más miai· 
m0 comentario, sLno contuvie: 
ra gratuitas inculpaciónes, qUf, 
exigen aclarar los hechos' para 
desorientar a la aflcióniycrear 
un a m b i énte adver8o ~ a .rlos . 
equiposquernás se · lla).1 ' dls~I~- .. 
guido por su nobleza¡,\ depol'uo ' 
vldad y compañerismo . . 

En efecto; es público y noto
rio. que han sido ' 10~ : aeTao, . 
p r I ncipalmente. los eque ' han 
mantenido viva la afición ;a ,es
te «vernáculo> . deporte,':practi
oándolo casi sin interrupción ; y 
¡cme ntán dolo, con su · ~.onstan- f; 
te ejemplo, en 10sdemás' pue. · 
blos de Id isla. siguiéndole en 
est" trayeGtoria, los ' de Guati
za, quienes, entre si, han 'com
petido varias veces, amistosa
mente, cuando en ctros lugares, 
también muy aficionados, n o 
existian equl pos, 

Lanzarote 
do auto,izada, y que pus fgü lz 
un fín tan noble. tan altrui ta o 
tdn desinteresado, tan de com 
pañerismo como el que se h~ 
dicho antes. y este fue tambiéu 
el único motivo invocado po r 
1 a Federación p:Hé! excluir (\ 
unos equipos que siempre ha ll 
destaca do por todos cOllr!' pt o s 
en esta!; lides. 

Pero 10 grave no es que lo s 
hayan eliminado de la compe · 
tición, porque ello", entre s i. ¡ . 

íPasa a página huplementa Jit ) 

Sentado esto, diré que lo úni· 
ca que puede achacársele a es 
tos equipos, y que ha sido el 
motivo apár~nte de su exc\u 
sión del actual ~orneo, es el ha
ber celebrado una luchada amis 
tosa. Y asi fue. Un luchador de 
Tao tuvo la desgracla",de · lesl(!)
fiarse, 'Y taltos del oauxi\io eco
nómico dela . Federación.n o 
obstante detraer un ta!1to por 
ciento de la recaudación, fue
ron preclsamente ·HM . de Tao, 
en acto de generosidad ' y con,· 
pañerism o, quienes alIégaron 
los reCursos necesarios para 
que fuese tratado por ; un , 'espe
cialista, y deseando prestarle 
la mayor ayuda po&lblt', los 
eQuipos de Guatizay Tao con· · 
certaron , una luchada .. amistosa, 
y aunqüérió teniári legalizadas 
sus fichas solicitaron , autoriza· 
ción de la Federación Insular ' 
para ello, la que les fue canee 
dida;Yié-oríese ref! endó': confec
cionaron y !repartieron los' pro· 

¡OUIVO PII:mlO QUlnCI:~)All 
QUiniEnTAS PESETAS AL NUMERO: 195,392 
Este premio pupde ser rltirado en las O!icinas de don JOSE DE PAIZ CABRtRA, 

calle Franco, número 2, ARRECIFE, presentando el envoltorio de Margérir él cl.AILA" 
cuya numeración sea la: 195.392. 

Escuche todos los lums, miércoll?s y VlernfS. él las 10 de la méñana, por Radio 
Las Palmas el programa: 

«BUENOS DlAS CON LAILA)) 

Con ¡¡Siempre gonará má.!! 
grama!l.~ A última- hora ; ' porra . ;.-. _________________________________ ~_"v ___ . 
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RESU L fADOS CORRESPONDIENTES AL SORTEO DEl15 DE JUNIO 
MIL PESETAS a los números: 99.577 y 207903 

QUINIENTAS P ES ETAS a cada uno de los siguientes números: 7656 · 17!570 · 18675· 20764 Y 114 MO 
CIENPESETASalosnúmeros:12.956 36269 · 39266 49247 · 67900 69985· 72505 84925 123274 '124942 

154739· 165 .998 167899 176.708 Y 184544 
CI:'-I CO BOLSAS DE LECHE EN POLVO IITEMISAS)) o COMUNSA)) (a elección) a los numeros : 

5.493 7 903 54 974 91.232 Y 92 939 

Es tos p remios pu ed¿n hacerH efec tív e s en las oficlflas de don JOSE DE PAIZ CABRERA, calle Franéo. 2 (Arr~(ifp) 

HOTA : Todos aquellps números que no hon ,ido premiados, participarón ti el próxilllo sortee de LA GRAM OLUO! DE PRlMIOS a uleLrar el dla 30 de lUMIO 

PIDA EN TODOS LOS COMERCIOS: LECHE EN POLVO ~TEMISRS,. y LECHE En POLVO ~COMUNSA~) 
CON SU NUMERO CORRESPONDIENTE para participar en la · . 

G IR fA rt1l <O) L EA. (J) A ID tE P IR E ID lOS c( O ' IDU n S AU) 



P A G 1 N A s u P L E M E N T .A R I A. 

~[üSA\S l11D11E JtA\ VIVA\ 
Once c~rdos, hambrientos, se comieron sus robos 

LOGROÑO.- Once cerdos se en darl!'s dr comer, y para sa 
han comido sus rabos unO!! a tisf ,cer su hambrp se comieron 
otros en una cOlhiquera del los rabos Se cree que si aún 
pUeblo de Fuenmayor. El due- hubiese pasado más ti~mpo sin 
ño, que los h'lbía dejado ence sumini&trarles comida, acaso St 
rraJos, tardó bastantt tiempo hubieran comido entre sI. 

Dolí tendrá que pagar 4 millones de pesetas 
NUEVA YORK - El tribunal 

de Minhaltan ha ordenado a 
Salvador Dalí que abol.e a la 
Fundación Histórica Nacional 
Shrines la cantidad de 71.724 
dólares (más de 4 millones de 
pesetas) por haber faltado l\!'U 

compromiso de pintar un cua 
dro. 

La Fundación dice que hubo 
un acuerdo verb~l con Dall, se 

gún el cual éste plntarl!', por 25 
mil dólares (m~diomillón de 
peseta~), un cuadro que repre
sentaria la estatua de la Llber· 
tad y qu~, además, había de 
aparecer en Ufl prog ama de te 
Il'vislón patrocinado por la Fun 
dación. 

Dalí no compareció rnel tri
bunzl, ni estuvo repreulitado. 

Murió al clavarse un polo . 
EL FERROL DEL CAUDILLO. región ocular derecha, con sall 

Cuando . se · encontrab'a . trab8~ da c1e mása encefálica: En gra
iand~ en su domicilio Cándido ve estado fue conducido a un 
Sierra Carví"jal, casado,~ de 36 sanatorio, donde falleció a IlI8 
años, vecino de GraRada del pocas horas.Fu~ trasladado 11 
Son, se. clavó un palo; ' produ· - su domicilio.~ 
cié-nd03e herida penetrant" en 

18 mil pesetas poro ver uno película · prohibido 
CANNES.-El film cLa reli en sesión privada. Ha habido 

glosa. cuya €xhlbicl6nen Fran una gran demanda de Invita cia· 
cía y cuya exportación han sido nes, incluso algunas se han co· 
prohibidas por el Gobi e r n o tizado a 300 dólart'8 (18000 pe
francés, ha sido proyectado por setas) en lacreventa •. 
prí.nera y quizás. única ve l, 

Á ten ció n: Vech,o. 41. Saftta C.I .... a, Muv p' •• 

t ••• ,á i"ausu,a4la.u S a , t r e ri a 
Guarde V4I •• u tra¡_, pues p,oat. tud,á la SASTRERIA que 

Vd. 41.8.ealta en su propia pue.ta 

(Sast.e DIPLOmADO en BARCnOtU) 

LR NOTA PINTORESCA 

Una señora zaragozana protesta 
contra la Real Academia 

P., la inclu.ión en el Diccionori. de uno palabro que 
conJi.l.ra .lene,gonzaclo 

ZARAGOZA. - En protesta la Real Academia Españ (i 1 a 
contra la inclusión, en el dic cpor muy Real que sea- Agrega 
cionario de la R~al Academia la fir:r.ante de la carta: cT .. ngo 
Española, de la palabra cCa hijas d~ edad suficiellte pare 
chondeo. (si bien ha sido ad leer periódicos. pero todi1vía sin 
mitlda ahora \'n s:JacepcióÍ1 de la formación necesaria fiara 8a
broma o burla), una señora de ber pasar por estoS cosas, y me 
esta ciudad, en su condición han av<,rgonzado hoy al (¡re 
.de mujer católica, y cr~o que guntarme sobre ese «palabro •. 
en nombre de todas las que sen Sin embargo, d()ña P M M., n0 
timos igual., ha dirigIdo una cita ni una sola v"z la palabro 
carta al diado «Amanecer •. Esa e cachondeo • . • No tengo valor 
senara, dañó! P. M. M., protesta -dice-para escribir tal vaca 
conlra la agencia infúrmE'liv'a blo, porqu~ me avergonzaría, 
que ha dHundido la noticia de pero ustedes ya saben a cuál 
tal inclusión, 'así como contra me refiero-o 

Comentario ~obre ..• 
(Viene de páginll .supleMentaria) 

pue~tas cerradas si el preciso, 
continuarán practicando 8U de
porte favorilo, porque 10 sien 
trn de verdad, porque son au 
ténticos aficionados, y aunque 
les gusle el a pla lASO dtl público, 
aunque les agrade conquistar 
trofeos no son suficientes I a 
falta de estos estímulos. muy 
humanos, para amilanarlos ni 
marchitar su entusiasmo y aH 
ción por la lucha canaria por 
que It'.i basta la sati,facción de 
practicarla y perpetuarla en sus 
hijos con el mismo 'fervor, con 
el mismo cariño que la recibie 
ron de sus antepasados. 

Repetimos. Logr'8vf no ~s 
eso. Lo gravisimo es qu~ se <li
ga en las páginas dé un perió· 
dko, por quien, en razón de su 
cargo, debe obrar con mesura 
y discr~ción, que el mero hecho 

de realizar aquella luchada con 
un fin tan loab! .. como el des 
erito, se Califique dt -desafue
ro". y más grav~ aún que lan
ce el insullo (;;sta es la palabra 
exacta, aunque no ofenda quien 
quieró sino quien puedt). de ad 
judicarles gratuitamente el pro 
samieto de qu,- s u exclusión 
terminaría con la afición, pen 
sami~to que sólo puede tener 
cabir.la en bajos fondos, pero 
j'lmás, jam¿s; ni re'llotamente 
en quienes tienen un cúncepto 
muy alto del deporte. Que cons
te. 

Por razonf S que ignoro y cu 
ya tinalidad no me explico, se 
han hecho gtstiones para que 
estos equipos e n e I <exilio
nombren nuevas directivas De~ 
pué!¡ de lo que antecedl', que 
es la verdad, nada más que IR 
verdad y toda la verdad, ¿quién 
debe ser removior? 

La pregunta está In alto . 

PERSIANAS Y CORTINAS 
Se complace en participar a Vd. su gama de fabricados de Perliiunas y Corlinali propias para Viviendas, Industrias, 

Chalets, Hoteles, etc. Aprecios sin competencia, en materiales de primera clase 

FABRICADOS 
PERS IANAS: 
Graduables de Aluminio, en colores surtidos. EDrollabl~s de Plastico rígido con y sin ventanas, colore& surtidos. 

Doble cadeRa en Plástico rígido o madera, colores surtidos 

e o R T •. M A Ss 
De tubo de Plastico, colores surtidos y bicolor. De Palillo Plástico, Pulido rizado, Pulido liso y Levantina, colores 

surtidos. Metálicas Galvanizadas y de aluminio, coloressurtido8 

Disponemos en plaza~e muestrario de todos 108 tipos, carta de colores, etc. 

Solicite información gratuita y pre8upuestos, sin compromiso 

Repre.entante .exclu.ivo para 
Coll,2 e Igualdad; 15 :-: 

Lanzarote:, Emilio monzón 
ARRECIFE Telefonoa,277 Y 5417 :- : 

Sáurez 
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Desde el 1 de junio, VENTA DE 
ACCIONES POPULARES 
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informes 

( a j a I n s u la l' 
de Aholtltos de , 
GI+an (anol+ia 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA ~;:;jÜ~~:::1 
~----------------------------------------------------~ 

EL CRSTILLO 'DE SRN JOSE ... 

Ir velelto 'j« Tibultcio» seltó convertido en un «Iiwing
I·oon'» .comohomenaje a la vieja . floto pesquero insular 

El próximo sábado co
menzarán los exámenes 

de Magisterio 
Hacemos público para Ilenr 

ral conoeil1li~nto que 108 ~xá 
menes de la carrera dr Magis · 
terlo darán comienzo en uta 
~Iudad el día 25 de junio ac
tual, a las 10 de la mafia na, en 
el local del Instltutl' Nacional 
de Enst fianza Media, empezán
dose por los de Ingrrso. 

Sabíamos .que , Céiar Manrí 
que iba a ser el encargado de 
oromoci:>nar el castillo ·de·,·S · n 
José comO centro turístico,' des. 
puésdéqu~ se lo'gre su ,cesión 
por el ¡M,lnisterio del Ejércilo. 
Por eso .le r escribimos unas le 
Irás a su r~sidencld d~ Nueva 
'York, . inquiriendo . notléias so 
bre el particular He aquí 10 que 
n03 dice ,M, \rJrlqU2 al respe :to: 

una Dalabra, e3 m ¡Intención 
tra['l~f\Hmarlo en algo txtraor
dÍJario que sea orgullo de Lan· 
zarote yen' un lugar más de los 
mllchr>s y originales atractivos 
que poset nuestra isla. 

Td 'l to erJ esto, como en lo 
del • Tlburclo», deseo trabaiar 
en equipo con Jesús Soto, que 
ha d~mostrado poseer gran tao 
le llto drlistlco y una capacidad 

Vicio' velero. la~J:a,otcño. ancl~do. en la bahía de 
. esta capitQI 

Mi proyecto consiste, en con ver 
lir lavizja fortaleza, con!!truida 
por orde:ldelrey Carlos m, en 
un Mu~eo de Art.e Contemporá 
neo Internacional. A tal fin pien 
so decorarlÓ al e'stilo: de la épo· 

c a especialmenteeri lo, que se 
reliereal mobiliario. etc .' ; ' r es · 
taurarlo e: iluminarlo. En él pro 
yecto reunirmuestr?-s de gran . 
!\es pintores internacion a I e s 
contemporáneos. así CÚt1lO mi 
obra y' mi colección privada. En 

increíble. 
FIESTAS INTERNACIONALES 

EN L \ CUBIERTA 
También abrigo otro impor· 

tante proyecto . Quie'o conser
var el , velero llamado -Tibur , 
cio~ y fondearlo con earáctu 
permanente freAte al Ch:b Náu· 
1ico como l'templo de estampa 
perman~ote de homenaje a la 
vitj;¡ flota pesquera lanzarote
¡la. D eseo eonvertírlc en casa 
flotante,. transformando sus bo 

SE PROJ'ECTAERIGIR UN BUS-I 
TO:"EN HOMENAJE AL DOC

'tdR' MOLINR OROSR 
Po,. iniCiativa del eScritor la nzaroteño Agustín de la Hoz, 

en' cóíaborac'ión 'coíl'S prestigiosos medicos de Las Palmas. exis
te el p!.0yectq de erigir un busto del malogrado y querido doctor 
lánzaroteño d()n José Molina Grosa. como h"mena;e perenne de 
la islét a uno' de sus más preclaros y benefactores hi;os . Tenemos 
entendido que ·serdlevantado . frente al Hóspital Insular, lu~ar 
que encontramos muy apropiado a dicho fin. , 

Estamos seguros de que Lanzarote se adherirá estrecha y 
enttúiásticamte a esta feliz 'y acel tada idea. para cllya' realiza- ¡ 

ción oflece ANTENA su 'desinteresada 'colaboración. ' . 

~--,----------------------------~ 

degas!O u:¡ amplio cliwlng' 
roon', con dormitorios, cocina, 
cuarto de baño, etc . 

En sus cubiertas s e darán 
fieslal> de carácter internacio 
nal, a cuyo fin serían invitado. 
artistas de cat~goda mundial. 
Será decorado y dotado e o n 
uca iluminación d e miles de 
bombillas d ' colores y en su 
proa serán quemadas piezas de 
fuegos artificiales . E,tas fiestas 
se darlan, por ejemplo, en fe 
ehas señaladas como I a s de 
San Gir éso 

En fin, aspiro a lograr un cen 
tro d~ gran categoría, original, 
y por supuesto, fuua de serie. 

He aqul las noticias que nos 
da Manrique qut', como las con· 
sideramos d~ gran Ir.terés pe
rIodístiCO. 1l0~ apresuramos a 
ofrecerlas a los lectores de AN 
TENA, en - x clusiva 

GUILLERMO TOPHAM 

A tal eftcto. en esta srmana 
Son esperados los tribunales 
examinadores de las Escuelas 
de Magisterio de la capital de 
la provincia 

Corata I,ilida d 
Doy doses de (oalabilidad. I.fermu, 

León y Cadillo, 53 

Novedades 'V ASHI' 
F.ja,do, 37 

ENTREVISTAS DE «ANTENA. 

EL (ORDOBES PROYECTA (ASARSE EH JAEH 
La noticia surge donde me

nos 81:: espera . Esta vez ha sido 
en las oficinas de Correos v Te· 
légrafos. El nuevo, joven y aten 
to funcionario encargado de la 
remisión y recepción de giros 
postalu, don José A¡zuilar Ll'ón, 
nos llamó para decirnos: 

- Tengo una buena noticia 
para usted. . 

-¿Buena de verdaá? 
-Creo que sI. Sabrá que El 

Cordobéi se casa. 
-¿Está sl'guro7 
-Aeaba d e comunicármel0 

por carta mi h~rmana . 
-¿Y qué le dic" su hermana? 
-Que una chica de Jaén, que 

tiene 17 años, que por cie rto es 
muy guapa. y qur se llama Ma 
ribel Garcla del Pino, va a con· 
traer matrimonio en fecha pró 
xima con el famoso torero an
daluz. 

-¿Cómo lo ha sabido ella? 
. -Marib .. l .es amiga suya, y a 
IU familia y ala nuzstra les une 
una vifja amistad . 

-¿Está se~urp de la certeza 
de la noticiilf t 

-No crl'O qu~ la haya invl'n 
tado. Si me lo aiee, por a J go 
será . 
-¿Pu~do divulgar la ínfor-

maeiór.? 
··Por mi no hay lneonvloin

te. 
y así terminó uta breve pe! 

ro sustanciosFí conversación. 
En las mismas oficinas cur 

umos tI despacho a la A~tn
eia Cifra y horas despuh recl 
bim08 un telegrama de la direc
ción I!o!icltando con toda ur· 
gencia UD amplio reportajt 10-
bre la posible e Inesperada ba 
dA de Manuel Benftu:. No pu 
dimos ampliarla. pero sí ofrecí 
mos pistas seguras para p"der 
confirmar e desmentir la ínfor 
maeión. 

¿Se casará El Cordobés con 
la señorita Marlbel Garc\¡,? La 
fuente de información es buenA . 
Oíalá se confírmue. 

G U I T O 

,Fuma 4<Cuml»re» 1 
Exa .. i.e las tslampas por detrás 

¡Alratlable ••• " ..... ! 

Lea 
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LOS, REPORTAJES DE HOY 

«La exclusión de Tonono del mundial de Londres, es una de las 
mayores injusticias depolttivas que se hayan cometido» 

EN ALICANTE 

Será derribado un 
edificio, en con,

trucción, de 34 
planta. 

(Jornada DeportÍva) Ilamente rl d~ haber desprecia· 
do olímpicame.nte a Tonono, el 

I!n estas mismas páginas, ha 
cedías. hablamos sobre la li~ta centra l de la Unión Déporliva, 
de Yillalonga en relación con cuan'do en realidad Tonono ha 
Iqshombres convocados p.1Ta ' sido el central de mayor regu 
ir a, Londres Habíamos hecho landad que hemos visto a lo 
éLarlículo recién publicada la lar go de toda la pa&ada Liga. 
lista que se envió a!a FIFA y Y no queremos hablar sólo de 
el mIsmc salió cuando ya el se regularidad, sino también de 
leccicnador nacional habia fa calidad, que Tonono la ha de 
cilitado la definitiva de los que mostrado en todo, los campos 
él se va a llevar a Inglatara. eSj)añdes que ha pisado, Sin 
Por tanto. parecía un poco fue· embargo. por otra parte. no nos 
ra de lugar el que nosotros ala· extróñ.i que el SeñJT ViIlalongél 
báramos la llamada de Tonono no le haya incluijo en su lista 
y Wada y aputáramos las po última ,porque el s ' ñor Villalon 
sibilidades que tenian de cara ga no se dignó en flinguna oca 
a quedar integrados en la lista sión venir al Estadio insular a 
defjnitiva. ver jugar él Tonono en su pro 

Por ello que hoy tengamos 
que comentar nuevamente so 
bre lo mismo, pero no como 
justificacióp, sino porque con 
slderamo$queVillalonga ha co
metido; entre algunos olvidos, 
U1\O imperdonable, que no sabe 
uno como calificar. Y es senci 

pio ambiente. Y también por, 
que Villt.longa ha demostrado 
muy poca preocupación por eso 
que él di i o de que buscabd 
hombres en forma y no nom 
bres, Para nosotros, el que To
nono no haya ido a Santiago, 
no vaya a Londres, representa 
una de las mayores injusticias 

Agua. minero medicina le. 

rrmon AIOl 
Declaradas de utilidad pública el 1 G junio 1.873 

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

Formidable agua de mesa y gran mezcladora para lo-
. da clase de vinos, whisky, etc. 

Para pedido.: Teléfono, 267 

Sastrería 
Abel Pedro Cabrera Reguera 

(Diplomado en la Rcademia Aubele de Barcelona) 

le ofrece calidad y garafttío eft su. (ostura, y además 
mucha ecoftomia 

Calle Mollna. 8 (lateral izquierda de la pera,ión España) 
ARRECifE 

Gestoría «García Márquez» 
Si su primer apellido comienza por las letras M, N. 

Ñ, Y O, esta Gtstoria le recuerda (al mismo tiempo que 
le ofrece sus servidos) que si posee permiso de conducir, 
ha de cambiarlo por el nuevr,\ modelo. en el plazo del 1 
de junio al 31 de julio de 1966. 

que se hayan comt'tido última· 
ment~ en esto de selecciondf, 
donde siempre, naturalmente, 
hay gustos pard todos Pero es 
que el caso de T0nono era tan 
<::laro. tan me , ¡diane, que nos !-__ _ 

hemos quedado perplejos cuan· ALICANTE.- Oficialm ente Be 
do hemos ido desgra n a n d o h b d 1 
nombres en la lista f1moaa del a sa i o que e Ayun tamienlo 

de Alicante ha dado un plazo 
stoñor Villaionga. de setenla y dos horas a los 

El selec~i011ador nacional se constructores del Ho te l RiJca l. 
lleva como ceatral a Olivella. uno de 10& edificios en cOD st rt: , 
Unv solo hay en eu lista. C1ar,Q, ción más altos de Espa ña. (i e 
que suponemos ~ u e también :ne 34 p 'antas) pata que ::;~s;: ( ~ 
cuenta para ese puesto con Ga· dan los trabajos, Al Dare cn se 
llego, al que se incluye fAtre está construyfndo sin la s :c 
los medios. Y prpguntamos: r:espondientes licencias m t.:~,:: : 
¿Hoy por hoy. son supHiores p"IEs y sin haber presn la cC' é: 
esos dos hcmbru a Tonono? oportuno proyecto, seg \;¡¡ ,e 
Nosotros les hemos visto a los afirma e~ Alicante en lc. s::t 
tres en varias ocasiones y no dios municipales. 
dudamos en dtcir que no, que 

no son superiores al central de '.r. D I'e·, 10 
Las Palmas y, en el caso con '11: 
c~~to de Gallego. la compará~EL ALCALDE DE ARREC IFE 
ClOn. de por s~, asusta. Pero n<?HACE SABER' 
sabemos q u e defectos hab!a : . 
encontrado VllIalonga en Tono-,, Que e~ Iltno. Sr. Delega do 
no para olvidarlo. No creenlOs 1del .Gobl.erno f"n esta Isla. ero 
que sea el de su juventud,' pues ,<: escnto nu~ 620, Rd 5 132, de 
bien que pregonó que el canilrlo'¡j fecha 1 ~e lunl~ ?e 1966, A OUD 

rje Londres era el de ' lajuv'e(]~' ;: to: P,rerlO!> ma.xm~os d,e vERt a 
tud. ¿Dónde, pues, est¿n, las ::al pU?'ilo en .1U~1(l, dIce a :nl 
oportunidades para los jóvenes ' AutorIdad lo slgUlentf: 
valores del fútbol español? Ppr . ..~I Exrmo S.r , .GobernJ d c ~ 
que si para tener opertunidades' :CIVd de la ProvinCIa com o De 
hace falta ser del Madrid o del)egado Provincial de Ab astec í 
Barcelona. etc, ' apaga y vámo' ,: mientos y Transportes, en tele' 
n O s. Creemos, sinceramente,gram~, .de 31 de mayo ppdo . di 
que Vlllalonga se ha '1 :vado.;ce a mI Autorldód lo que 8jgU~ : 
más por los nombres que por la .PRECIOS MAXIMOS DE VE N, 
forma, en m¡:chos casos induda :. TA . AL, PUBLICO QUE HA N 
blemente. Hay que incluir ah! DE REGIREN ESA ISLA PRO 
lo de T<ilnono . Y estamos po~XIMO MES DE JUNIO SERAN 
decir si ronono hubiese estado ,IGUALES MES ACTUAL -Lo 
en las filas de u n equipo de : que :r~slado a Y. S. para ' u co . 
campanillas. su nombre hubie ' noclmlento y ,dectos:) , 
se estado en Ii' lista sin duda Lo que se hace pub\¡~o para 
alguna. Pero está en Las Pal_ ,: g~neral conocimiento y cum pll. 
mas en estas lejanas islas a· mIento. 
las que el señor Villalonga~no . Arrecife, 2 de junio de 1966 
se dignó venir ni una sola vez ·· 
en la t~mporada... ~ 

y queremos dejar la cosa en 'G.~SeH.aH,~a 
esto. Porque también podría· 
mas hablar de ese tercer porte. de corte y conleccionf!s 
ro que el seleccionador, ha. in Informes en Paraguay, 4 
cluído y .que ' €S Reina. 'Rein'a • . ----______ _ _ 
hasta el momento, lo que ha te H ,c. 

Old? ,de sensacional fue s.ü ,,ti.; i: ovedft.des IV, ~~ (HI( 
chaJe por el Barcelona. Porque;. U &Ti) 
no ha hecho grandes cosas :' Eg, r. I ' ¡ 
eso sí, un portero joven. Tcon , 1:" le ecto en 'UI arhcu o, 
la ventaja, como hemolldicho;" ---, --------
de ser del Barc~lona. Claro ,que \, se la merece en el ~undial d( 
a Reina ta.mblén le. quedaba el ~ ju\lo proximo. Pero no olvid e 
recurso. SI no hubIese est~d~ ; usted a los cán~r¡o:s -¡¡ Co lo 
con los azu'granas, Qe que es , ~ambién lo echó y lleva sólo un 
del Córdoba. lateral derecho-, aunQue nc le 

Pero, punto final. Suerte. se· queda otro remedio que lJ~ var 
ñcr Vlllalonga, Porque España a Betancort 
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El buque mixto... (ensura moral de ·espectáculos Cine (·AllRNTlDR» 
(Viene de pagina segunda) PELlCULAS 

Cine 
e a ió .. d~ Barc~looa, Valencia, El hijo del p!'*olero 2 TRES GRAOOH unos 

Elrtly . ~ .el .('lJmen 2 
Alicante, Cartag~na. - Almeria , - Los crimen ea de 'A2ata 2 

Proh?ramación para la presente 

Málaga y Ceuta, el vapor de La sombra vengadora 2 
T r a ~mtditerr;inea -Almadén. Oenoveva de Brllvllnle :z ? 
que permaneció eop' ue .rtohas Ll.ega un .plstolero 3 Aquellos durol enOI 3 
ta bi?ll entrada la noche proce Lá mbnsló'n de loa Fury J R 
di¿ndoa la descarga de una Requlen por un 'crlminal 1 R 
partida de 200 toneladas de ge La 'que aeva a drmar 3 H 

EI¡ mundO loco de do~ carllduras ? 
neral. Fmalizilda~ las opudcio La sombra del nngador ? 
nes fue despa, hddo para Sanl<il Lli ley del colt ? 
Cruz de La Palma. y escaloS . Requlen para un pistolero ? 
VENDEDORES AMBUCANTES 

SENEGALESES 
,¡''P'Entró el jueves por ¡' lámóñd 
na procvdl:nte . déPort Etiel'lOe, 
GÜera .y Vi!l<i i CLmeros, (1 va 
por correó ' ,Uón y - Castillo', 
que trajopara ' 'Ar're'cife -65 pa 
sajeios,en . su ' mayoría ' pesca 
n;)¡"es que frabajan en' atiUas de 
Mauritania 

Llevaba 'en -tránsito para L s 
Palmas un grupb de j6v1ms ne 
gros ' sellegaleses~ n;/dédor e s 
ambúlantes que permánecer¿n 
algún tiempo en lacapít31 de 
la provincia. 

OTROS MERCANTES 

"'oueáaáes 'Uaslti' 
Fcijarclc'~ . 37 

>t at~ita 
ALMAC~N propl(j) , para nego 

cío en Corone1.Bens, 11 
inform~s fn el mi~mo 

SE VEnDE 
CASA r~cién qco~~íruida pn la 

Reestr~ne de la prOducción .Metro
Goldwyn Mayer. 

LLEGA UN PISTOLERO 
Por Olenn Furd, Jea~'Jne erain. Brodl::' 
rl¡ k Crawlord y Ru~~ Tamblyn. Un 
!11m cuya tenHI1 acciÓn be .itÚ.! en la 

época de 108 má~ rápidos tlradoreló 
d ~I Oeste ... 

(Autoriz<lda para mayores) 

Un duelo violento t'nlre la puión y la 
conciencia 

lA MANSIOH DE lOS fURY 
TBCHNI, OLOR 

Por Stewart Grlluger y VaPere Hob
Ion. LB! inlrlias de un criminal bas

tardo por recuperae una herencil .. 
qUt! oree auya 

(Autorizada mayores de 18 anol) 

IUn terrible secreto escondido en el 
canón d. una pistolal -Melro

Ooldwyn-Mayer. presenta 

EL HI10 OH PISTOLERO 
CINHMASCOPf·ME!TROCOLOR 

Por Russ Tamblyn, Ki~ron .voore )1 
Marfa Urbnada . Una nUE'va pellcula 
lobre un lema eterno .. Amor y vio-

lencia en el lejano Oesle 
(Todos los públicos) 

Próxima semana: -EL ROLLS ROY
CE AMARILLO- (Panllvisi6n· Metro

color) 

semana 

Los asa 1101 más feroce. q ue ~e han 
visto en la espectaculor lucha libr e 
americana. Santo El EnmllHaredo dt! 
Plata,ldolo de tudes, en una nUeVII 
aventura imprebiOl'!alltt: e ir'ulvlobb le 

El R1Y OH CRIMIN 
Dentro y fupra del ring luchó cont ra 
IIquellos traficantes en apueshs de · 
portlvas. Por "na Berlha LepE.', Fer · 
nando Casanova y Beg(\na Plllacio 

(Todos 101 publico. 

H MUNDO LOCO DE DOS 
CARADURAS 

Por Terry Thomas y Erie Sy~es 
\ Autorizadll mayores de 14 anos) 

IEspect8~ular. I IOrandio~a ... 1 ;Emo
tlva .. I La historia de un ¡¡ran amor. 

condenado a no existir 

GENOnVA DE BRAVRNTE 
HA'iTMANCOLOR 

¡Nunca el cine r .. flejó con tanta pro
piedad la magnificencia y la corrup
cion de una épocal El destine pereda 
Interponl'ue entre ellos ... Pe r u !u 
IImur triunfó por enciRla de todo. Por 
María José Allomo, Alberto Lupe y 

StephE'n Forsyth 
(Aulorlzada mayores de 14 anOI , 

D~j~mo3 registrado iel'tráfico 
má~\ 'importante;' 'al qlleliñadi
r~m08 los vapores ' corre'os Y'los 
merc;'lntes españoles de 'éabo'la
je .Alcóra', con pescádo :d e 
Gü ra; -Rosita Soler., de Las 
Palmas; ' con general; (La .. Afor 

barrlada .. d e ._ Alta . ,Vista, calle _________________ _ 

tunadas., de Ter.erife con gas 
bu tan! ; «Ftlipe lt , de Las Pal 
mas, con general y .. Barrera 
Puentes., de Las Palmas, .. tam 
bién con general. 
MO rOPESQUEROS PENIN

SULARES 
Se limitó a la .entrada de los 

llamados <RositdGarda-. (!)ri 
mera escala) a tomar 4 tonela . 
da s de agua • Villa TúIH)' ali
cantino , de arribada forzosa y 

Crucero B:tleares, 15 Informes 
'PO la mj~'ma 

GROnDES SORPRESAS 
(¡'garrillos "CUMBRE" 

Se neceiita 
muje'r para servicio domé ¡lico. 

Llamad al teléfono, 570 

P¡PSI • COLA 
números premiados correspondientes 01 sorteo de los 

neveras eléctricos «ODAG» 

1.581 . 5.115 - 5.130 - 2.181 - 6495 

;l~a g~a~~:~'Sea h~~~oav:~I~::~~ . Encargue toda clase de impresos en 
congelado r .San L~é Ren. de m . A nTr. nA 
Huelva , después de reparar una Lea « 1: » 
a_vería_. __ ~t'; 'h -., ' 11;' ::-...- Impl'enta "GUADALUPf" 

Otra vez en-~:"mercado 
: ', 

Cerveza «SAn MIG'UEL» 
de fama mundial 

Hermanos 

Teléfono, 

Zerolo, 7 

2-5-6 
~apedido. Teléfono, 267 ARRECifE DE LANZAROTE 

I VINO MALVASIR €'himida~ -------
Haborado con los más exquisitos ,cold05. llanzaroteño5 

En bot.lla. y media bot.lla. (Sol.ra·1884) 

SE VENDE MAS PORQlJE ,ES,EL MEJOR 
, Distribuidor pora el "rchipiélagoiGUlLLERMO ("BllRA DiAl 
a:z& " , ...... 

Anúnciese en 

'ANTENA' 



Página 8 Martes 21 de JUNIO de 1966 

--------------------------~\~----------------------------------------.--------------

¿Por qué no eliminarlos in· ,¡carnet de Idn'ltidad? 

(omentando que es gel'undio 
Por Guillermo Topham 

Pregunta •• in respuesta, 
conVenil'nltS que · puedan exis· ¿Porqué la guardia civil 

Escaparate de] espíritu tir para que se construya I~<:;a- motorizadd que vigila la circu 
Eilamos acostumbrado., a presenll¿H esraparatl.'s repletos sa d¡d Mar de Arrecifl.', con su ¡Jación rodada por carretera se 

de los más modernos tc:jido:; de los máj selectos y valiosos re magnifica clínica ambulat~rio "limita a venir de VfZ en vez a 
gcllos; d¿ los má3 su:ulentas y fxquisítOi comestibles. Pero ja- anfxa, que ta1ltos bellficlos ha ~anzarote, p~rmaneciendo tres 
más habiamos presenciado uno tan o:iginal , tan atrayente y tan brá de producir a nue~trá nu o cuatro dlas, cuar.do tanta falo 
d elicado como el que acabJ de ab Irse a la curiosidad pública trida cJas\' marinera? ,ta está haciendo que un a partja 
to el local que m la calJe principal posee la Bib ialeca d~l Lí- ¿Por qué existiendo tubertas '.de agentes fije aquí su residell 
bro Religioso . Obras de conocidos e ilustres autores espanoles de aguada en el mu~lIe comer· \~ia? . 
y ex tranjeros. Revistas. semanarios y periódicos de ,signo ca~Q' ·cial St: suminlst, a líquido , po~a .. ¿Por qué las madres o las 
!leo. lodo elle presentadQ en un alarde de guslo, senCIllez y VIS· ble a los barcos tn coches é'u. ~('hachaSf qUt llevan niños al 
losidad, que llama la atención al má:! <'l pálico e indiferente de ba con la consiguiente alza en 'Parque Mu~Jlcipal no los vigi 
los transeúnteb. el prf'cio? lan más estr~chamente para evi 

Registramos el hecho con satisfacción porque creemos fír ¿Por qué no se tapona , la 'lar que arranquen flores, coj an 
lJJe mente que la f?licidad no d:?e consistir sólo .en vestir, ~n co zanja que atraviesa de parte a . arena de los parterres o hagan 
mer O en calzar, SinO que tamblen el ClIma neceslta !iec cultivada, parte la carretera del Norte ' en sus necesidades donde les ven 
f rmada y amoldada a los cánones de una vida eS!Jirltual, ~a!1a, 111 S cercanías' d e la ,fachoda 'ga en gana cuando en el mis 
recia y bien orientada. Y en la cons~cución de ",sa aconstlable Afersa, que tantos estrgos y ,ie'. mo parque existe un moderno 
mela han de influir decisivamente esla Biblioteca del Libro Re ne ocasionando entre losn'ume- y bien dotado W. C.? 
ligios o y esa especie de escaparate del espíritu, que extiende rosos vehículos que por alll cir- ¿Por qué no re!Jenar con chí 
su amorosa mirada sobre la fría superficie del asféJlto, ofrecien culao? na . y alquitrán los grandes ha. 
do, sin tasa y sin precio, las exceisitudl's y ben \ ficios de una ¿Por qué no se resuelve deyos ql!e aparecen en calles tan 
siogular macancio, al ciudadano trans\únte, a las personas an una vez el problema que ·signi importantes como por eí~mplo 
s iosas de inquietud en el saber, y a los hombres todos de buena fica el tener que trasladarse a la avwlda del G <neralísimo, Pe 
voluntad, Las Palmas cUalquier individ1,lO ,fez GaldÓI, H",rmanos ZeroJo, 

¿ A BaJearts y no a CanarIas? 
Teníamos entendido, y así lo hemos leído repetidamerite en 

declaraciones d~ altos funcionarios de la T.asmediterránea, que 
los primeros barcos de los cuatro amplios y modernoa qlie está 
con!!truyendo la compañia, serían destinados a la anea Barce· 
lona Canarias. Pues bien, con enorme sorpresa leemos en uno 
información del corresponsal en Mallorca del diario -La Van· 
guardia Española», la sigui~nte noticia: -La Compafiía Trasme· 
diterránea ha hecho pública una nota en la que anuncia que sus 
líneas marllímas entre la Penlnsula y Baleares serán incremen 
ladas con servicios especiales. La mejora comenzará este vera· 
no sin fijarse fecha exacta, y será servida por las motonaves 
cJ~an March· y -S lOta Cruz de Tenerlfe" que se incorporarán 
a la flota en fecha próxima •. 

Como ;>odrá apreciarse no se Irata de un Himple rumor, si 
no de una nota oficial de la referida empresa naviera Lanza 
mos la -buena nueva-, para que se inicien las correspondientes 
reclamaciones, especlalm~nte en los medios intaesados de las 
islas mayores, que son en este ca·so las más afectadas. Esto de 
Trasmedílerránea es, francamente, un galimatías que nadj~ pue 
de llegar a entender. ¡Palabral 

Parqut! y Avenida 
Un conductor de vehícu o se dirige a nosotros para pregun' 

tarnos: ¿La Avenida del Generallsimo 's una calle o un parque7 
El pasado domingo - continúa el conductor-me vi negro para 
circular con mi coche por dIcha AV!Dlda, tal era el cúmulo de 
personilS que · paseaban por su calzada, tan ~ampantes, sin qúe 
ningún agente les llamase la atención. Y yo me pregunto-Lon
clt:yó el comunicante-, ¿cómo es posible que ese bello y her· 
mO!lo parque, que se hizo precisamente para eso, para que la 
gente pasee, permanezca vacío. mientras en la calzada la gente 
se aplfia no cabiendo un alma má~? ¿No es esto absurdo y d~ 
un contrasentido abrumador? ¿Qué ditÍa la gente s; a un auto
móvil se le ocurriera circular por el Parque? 

La verdad es que encontramos mucha razón, a este automo· 
vilista y ~omo creemos que su opinión será compartida por otros 
muchos conductores, expo:lemos (os hec~os para una ult .. rior 
consideración y decisión al respecto. 

que tenga qU2 provetrse "d' fl.y carretera de Los Mármoles 
,que son la pesadilla de conduc, 

----------------" tor?s de vehículos? 

Novedades 
¿Por qué ·· Jos colectore s de 

VASHI , basura eSlán . tan vados y la s 
« )) calles tar. llenas de basura? . 

Fajardo, 37 MAHPOT 

Todo!ll08 fabricantes de MAQUINAS LAVADORAS reco-
• "~ o . ', : ' ~ r .. ' i 

miendan JABON JABONpara más larga vida de las 
, máquinas 

JABON PURQ. EN ~SCAMAS 

lA I ¡$,: ( fa lA " 
Lavamaravillosamentt', dando mayor .duración a su repll y 

a su máquina ... ¡Pr.egúnte a quien lo esté usandol . . 

Comercial' de "la Cruz 
Se complace en comunicar a sus estimados clientes, 
que a finales detpresenle rnes :recibirá ,unc parti· 

da de20,OOO ,bolsos ,de CEMENTO 
,. , j 

Desde el múelle S~ despachará 
fRRNCO,3 TELiFOMO, 264 

C@cl~J gl''fI!;il~'i' $i~!l cl@/~1i' I 
(De fábrica) .. Llame Vd. al : teléfono, .2331 

Sut!ro "antibrItánico". . Termeeléctricade lanzarote, s. ~a 
Cllenlf: [Jor favor, ¿quiere darme un suero antlbrifánico? . .. . 'i . . ' • • 

Dependiente: ¿A ntibritánico,dljo? IQuerrá decir antltetánicor ~Se necesita operarlO con ",,?q,nOClmlentos en ~urbll1as de 
Cliente: No, no. He dicho bien:antibritánico. vapor 
Dependiente: ¿Yeso? . Dirigirl!fe' a nuestrasofio}nas: Avenida General Franco, 4 
Clientt': Es que me he dado un golpe con una llave Inglesa, . ~ . ' . ¡ 

,A\R .R';'E e IFE 
Arrecifr., Junio de 1966 
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