
Obro •. de -interé. público realizada. en Lanzarote en el pa
.edo año político (Página quinta) 

La ,Telefónica, cm· 
pre.~ e.paño,la. de 

mayor capilal 
BARCELO~A -":' SrgÚr¡ u ,' Ilnforme del B ,mco At lántico. 

las 12 grandes empresas eE
pBftolas " hon las slgulpntes y 
por' este 'arder)', según bU ca 
:.Jita I socia I su~c tÍ to, ~x preba 
do en millones. o .. pesda~: 
Tdt>fó~ica : (19913), Iberdue 
ro (8.711). Hidrorlétdca Es, 
pañola , (8174), E n si rh s 8 . 

DEPOIlTI"O·({Jl TlJRlf. 

\l um. 665· Año XIV 

A.rrecife de Lanzarott' 

19 Julio 1966 

ImPRlSi (DIIOR! 
migutl Guadolupe Agala 

Hermanos Zel'olo, 7 
Apartado, 142 
Teléfono, 256 

DIRECTOR Y fUNDADOR 

GUILUR140 JOPHAIA DiAl 
Apartado, 32 

DlPIHIT8 lKll '. (. '''.1m 
SI (4453), Altos Hornos de ---------------------------.;...,;:.----------: 
(6 L27). Fécsa ' (4 941), Feno I SlE~ANJ\lnO 
VizcavR (4.4)3). Calvo S ,tI' 
'o (4.198).Sevi l'ana de Rlp( Doscientos cincuenta pesqueros '10SCOS han 
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(3 ~(9) Ur.iÓn t!. ~ éctrfca Mi ' 
dri\.ña (3137) y B~nco Es iniciado lo coptura de atún 
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tre estas ;" doceg ' ándes' fi ' 
gura ta~s610 úna "emprésa 
catalana 
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Primero en el Cantáltrico, y luego en aguo. africano. 

BILBAO. - Doscientos cin. campaña son del pu~rto de Ber
cuenta barcos pesqutrOS y cero meo, procedl'2ndo la~ restantes 
ca de 4 mil pzscadores se han de olros puertos vizcaínos (Le· 
hecho a la mar para Ifliciar la 
campaña costera del alún. queito, Ondárroa y Elanchovr) 

La cosl~rd comer.zada ahora qe 
Inicialmente s e operará e n prolongará ha~ta el (lles de sep· 

aguas del Cantábrico, donde se t\~mbre, no descartándose la 
prewmela exiStencia de ban · posibilidad de dilatal la durante 
cos estimablt's, para después algún tiempo más, (:n el caso 
continuar, en ca~o necesario. de que, como h ,t oCUlrido otras 
hasta la bahía deAlgecira!l. veces, algunos patrones ge de, 

Lc:: mayor parte de las embar cldan a continuarla por aguas 
caclones que se lanzan a I a africanas. 

El hombre llegará a Marte en 1980 
H átomo, único · fuente de energio capaz de llevar 01 s~r 

humano o todos los extremos del universo 
NUEVA YORK. - Auniue la 

reciente , prueba espar:ial \leva 
da a cabo por 'Iosdstronautas 
StaHord y Cernan tampo co ha 
ya conseguido s u s obj divos 
plenamente, la' lIeg3da del hom 
b~e a la Luna se prevé ya como 
algo inminente y fuera de du 
das. 

minuto y medio, permanecien 
do en funcionamiento du'ante 
seis minutos , 

D2 acuerdo con los ci~ntifi · 
cos, el átomo es la única fuente 
de energía que puede llevar al 
hombre a los más distantes í x
tremos de! universo. Los com ' 
bustibles . lIquidos que se utili· 
zan actualmente para los laoza 
mientos astronáutico8, sólo sir 
ven pdra viaje!i más cortos, co
mo es, por ejemplo el de la Lu 
na, 

La ventilj 1 fundamental de 
este nuevo tipo de motoreS nu 
c1eares radica en qlle el impul· 
so e!opecífico, e~ decir, la can · 
tiddd de empuje que se logra 
por cada kilogramo de peso de 
combu:siÍblc qu~ se consume en 
un segundo, en un 100 por lOO 
superior a la qU2 se obtiene en 
103 actuales cohdes. ' 

Otras de las g-andt:s ventejas 
de estos cohete.!. nucleares ra 
dica en que pueden ponerse en 
funcionamiento y pflrarse con 
muc~d mayor facilidad que los 
Saturno, por ejemplo. 

España adquirirá im
portantes cantida

des de azúcar 
cubano 

MIAMI. - Le,s Gobirunos de 
Cuba y Madrid han firmado un 
nuevo acuerdo, según el cual 
Espafia adquier~ 130000 tone 
ladas de azúcar al precio de 
2.5 centavos de dólar la IIb ' a . 
El precio de compras anterio 
res de azúcar cubano habla si 
do de 6,7 centavos de dólar. 
Según refieren acreditadas fuen 
tes económicas deMllImi. Es 
paña se ha comprometido a ad
quirir e n e 1 mercado cubano 
grandes llartidas de azúcar pa 
ra los años próximo': 140000 
toneladas, pn 1907; 150000 lo 
neladu, en 1968 y 160000 to 
neladas, en 1969. lo cual supo 
ne un tetal de 580000 tonela
das. 

Lea ANTENA 

Uno empresa conario odquiri
ró en Rmérico aceites vege
tales por vo lor de 488 mil 

dólares 
MADRID ,-EI Departamento 

La seguridad es tan grande, 
que un ' grao -- nú'11efo de cientí
ficos trabajan ya en proyectos 
de mayor enver~adura, como 
es por ej'!mpló, el viaje a Mar 
te, que se 'espera que pueda 
realizarse para mediados de la 
década de"1980 

Los cohetl's nucIures son de 
una co/;slrucción enormemE'nte 
senct1la. El motor consiste en 

El fundamE'nto de estaposi hacl'r pasar hidrógt'llo liquido 
bilidad arranc~ade . . Ias p:uebas a través de un rea.ctor nuclear, 
realizadas hace unos días con don de ' a!r.flTlZa temperaturas 
un p"oyectll ' nucleer empujado enorlllemute . áltas, siend9i':!'xpulsa~ 
por un ,reac'tór;atómlco;en :Jac'ce dos al exterior, a traves de una 
ka ss Flats (Nevada) . El reac· tobera de salida, ,con una gran 
t o r d~sarrolló un empuje de aceleración que es la que pro-
27500 kilog'ramó!I dnrante un dtlce elempuj" 

La construcción de este nue . de Agricultura de los Estados 
vo tipone cohetes nucleares Unidos ha autorizado a una fir 
está absorbiendo grandrs can ma privada d~ las islas Cana 
tidades de diOf'ro. Asi, el pro rias para que adquiera ac~it(> 
yecto Nerva (es uno de los- ca- de soja y de semilla de algodón 
hetes nuc1ear'e-s aC'ualm o¿ nle en de los Estados Unidos por un 
proceso d~ pl'rf~r,cionamiento) Importe de 488000 dólarE'!" 
ha consumido ya un0S 300 mi La autorización hd sido efec 
1I0nes de dóldres En lotal, la tuada acogiéndose al progr?ma 
cifrd qne se hil 'gasláfio en esta alimenticio para la paz V "fecta 
clase de proyecJos .asciende a 11 la adquisición de 1 765 tone-
UIlOS 800 miltotlt"s de dólares. das métricas de aCfÍtes. 
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IDA InSULAR ESPAl\JR .fNELmUNDIAL 

El domingo comenzarán 105 actos en 
honor a la Virgen del Carmen 

Ofrenda: lunes a la. , de la tarde 

St aproximan va las f~cha!! de 
ulebraclón en Arrecife de> las 
lI'adlcionales {' impo!"tal,tf~ fí - s 
las a la Virgl(n del Carmen, dfS 

é s de encont arse en le:. isla 
o buen contingente de mar: 

Q~ros. 

El próximo domingo de 24, a 
s 6 de la tarde, tendrá lugar 

a procesión tHrestre y, a con
nuación I a solemne función 

Por Guillermo "Topham 
'f". • 

r~ ligiosa en I a ig:e~ld parro 
quia!. 

La selección espanola participante por primera ~ez !ue a .~nt(lm8rl o, en 
en el mundial de fútbul ha constituí- lnglaterla ' frente a 101 . f OilOWI ¡¡ilU
do, como conjunlo y como pquipo- chus . de la PamtJa, :e enconhO con 

Ellunts, también a as 6 d~ pese a su victoria f ente a los suizos unll cllricatura de equipp, deecoyuA 
lId lid - un f,acaso En esta aprecia ción lado, len lo 'j tltuheanle, que se 
a ar 1:: y en l' ugar e cos- coinciden ilbsolutamente tod08 101 crí LiD de bruces contrli ·' tdsuelo pesee 

turnbrr. O Sta tI!. el comienzo ttcos ntlclonliles desplbzl1do~ LO n esle au..indiscutible superioridad : lécnlca: 
de la aveuida del Gln .. ralíslmo, motivo a la bella y pintoresca Ingla· Eslábamos pag ,ndo .el primer tribu; 
se celebrará la úfr ",nda a la Sa terreo to de sanire rle, 105 ,·40 días de San'. 

d 1 ' d NOholros, auuqut' 110 8omos aape- IiB~O'. 
gr a a magnJ, ca nI an os (- ya , cíalislll8 ;en esta8 cUbslÍunes , también Y tercero, todavla :, eameIiO' .vIlla: 
con num~rosos g upos particl queremo., como lodo hijo de vecino, íonga otro Imperdonable pecado, Pe: 
pantes . Iqué ;;aray!. echH nuestro cuarto El be ala'debade' de Birmhlghar..r.odlo 

espadas Y ahl va nuestra opinión, 8U brazo a torcer. Cón la 'sola sblv.' 

Aplazamiento del homenaje al 
. ,Vlllalong?,al¡ lo creemos, ha come· dad de Amanciu, m.ntuve frente alOl 

Dr. Molino OroJa tido tres importantes errores . Prime· t'nlu8ia~tllb helvético. j¡ tlO mbres pro;. 
ro, echar mano a .una mayoría de bad~melllt! derrotados, q ue el viernes 
hombre8 ' de mucho n()mb~e, pero de con su pobrisima actui1r.ión H.y ilna en 
mUlhos aflOb también . que muy po.;o el ri dículo, propinaren alfútbol eapa. 
llenen ya qUtl hacer en la trascend t n n l¡ 1 a I(}ás 80¡;Ora y vergonzlnte bo'; 
te coyuntura de unus encuentros en fethda qUI! h. redbido :. a lo ' Iargo de 
que la juventud, la vel(lclddd, el de- ~u vida y de su hrstorlll . . 

Por inconvenlentt's surgidos 
~n lo referente al desplazamien
lO a Arrecife de algunas de las 
ptrsooalidades de Las Palmas 
qUt proyectaban ver¡lr a Lanza 
rote para Intervenir en el acto 
ioicia: del homenaje póstumo al 
m a logrado Dr. D. José Molina 
O ros8, éste ha sido aplazado 
basta mediados de agosto El 
14 Y el 15, concretament~, se 

desarrollarán los [,úmuos del 
progr a ma rr, vlstl1,~ nln los qu<: 
figuran senda .s in\ervencionell 
dpl p,rrstigioso e Inv eslígador 
granulnariu don J pan Bosch 
Millarl's y el abogado, escritor 
y en.5ayisla~, don Juan V'!láz
quez, 

Hasta aqt:1 las últimas notl· 
cias sobre el proyectado home
naje. 

rroche de f1cultades y la clase, nalU- Y para que el fracaso ' de V¡ ll aloo- . 
ralmente, hdn de ,er armas de con- ga fuese redondo hasta . la sa ci ed ad, 
tundencia decisiva a la hora de con- tll mb:én falló en é l; el ún ico fuerte 
tllbilizar 188 vicII,rlas. La participa- qUH .Iempre los eapanolel le h~mo. 
clón de 108 veteranos consagrados, reconocido; la preparación f!sica dil 
cUy811 pisadas sobre el césped se co· material humano. . 
lizan por miles de peseta8, tiene tam Villa langa sabe. Ii ciencia cierta, 
bién SUI graves inconvenient ee. Nos que nueslro h'llbol no puede 8tgulr 
1 m a lit I namos lo ' que det ermlllados viviendo de las menguadas rerotas de 
clubl's, no e8pafloles precisamente; unoa hombrel que. pt".ie i 'su reeono ; 

Regresaron de Cabo Blanco 30 motopesquercs 
de la flota de Lanzarote 

habrán reccmendadoa sus jugadores ciua categorla y cine, no son lIi I~ 
cedidos:.CuidBdito .;on vuestras pier· sombra de lo que fueron, pr rque lo
na •• porque si oalas rompéis, se aca rlo, en , este .mundo, tient! su, equ ill· 
baron los millones. , ¿No seria esa la ' uriP, 8U momimlo y.,8U hora :'Y. labe 
ral.ón .de que algunos ; Be moslrtlran perfectamente, también. ¡~ue entre lil 
remisos} desganados a ,la hora dela que dejóllrrlmlldose,ll ia cúueta, hay 
verdlld, el derir, cuandoha'j que mt'- muchdchos ded uventud, .Yt lodd~u y 
ter' el pecho y' el corazón al pilar la clase que tarde o ,tempranCl,quíéralo, 
raya' dlll Area enemlgll?,Porque a eaos o no Vlllalonlla, :habl.án. de ; ser. loa 
clubes, por oha narte; ' el triunfo de qU~ ;' en ' dla -ne muy féjaílO formen el 
I!spanales importa un .:omín e armazón de un conjunto que ha do 

Eo ' el transcurso de la pasa· 
da UrLana han arribado, pro
cedente'! de Cabo Blanco, unos 
30 moto pesqueros de la flota 
insu:ar que por espacio de 5 
m eses s e han dedicado a la 
captura de corvina en la vecina 
cos!a africana. 

La 'zafra, en general, ha sido 
mala; ofreciendo el !uturo tam
bién ¡desalentadoras perspectl
vaS,i>ues la Campc.ñd de tazar-

te que se realiza siempre In me
dialñmente después de la coro 
vlna, no parece I esultnr dema 
siado prometedora al fxlsllr en 
la Industria local poca deman ' 
da dfl e s ta especie , 

Segundo, a Villalollgacle birvió la devolver : a Espuna su g loria, IU fama . 
Federación Eapaflola;· en bandllJa de y su terrible 'uri '! . Pero Vitlalonga 
plata, 40 largol dla8 para preparar y optó por la solución' más cómodll y 
conjuntbr a los ju¡adores, y no para menos complicada, y . Idvándose las . 

Algunas de nuestras unida- seleccionarlos. ¿I'ero qué hizo Villa· manos CDIIIO Pilatos pensó para SU! 

des, en consec'-lencia, amarra · longa? Se tomO el rábanc por las hu adentro,; · SI pierden 108 Hons.gri· 
r á n, mientras otras zarparán jal, y lo que "d~bió '; lIer ,ctlsi delide el ., dolo, ¿qué culpadllbo,yo? . 
para d~dlcarse a la captura dePr.lm.er dla preparBclón" y, conJunción , ,¡i Ynp lotrOlI , apoetill l !1l.ós, ¿yalVI· 

de ; 1011 14 ó ' 16 hombres clave que él J\alon~a hubiese triunfado con 108 LI. 
tollor. o a la pe sca chIca. sobradamente (conoela (porque para lo, Amas, Ansola," l'irrl,Vava, Tono: 

Visita de molina y Godoy, jugadore. 
del T enerife 

eao ha el.tado temporada tré.1l tunpo-. no. Ormllza, 'Rifé, Zoco;'Serena, Colo, 
rada vléndolos'actuar en ' sus propios 'Sllnchiz, ' Batalla, Siñtor., Luis' o Mar· 
terreno~) lo tranlfolmó; con ~us reile· celln'oi' IAh)j Enlonces . Vlllalonga se' 
redas pruebal, cambloly 8UltitU':\0 hubiese cubierto de honor y óe 1110' 
nel, no, en seslone8 prepafl.toll1!s, si · rlll, y de pa80 h.bda prestado el mál 
no en perlado puralJlente .electoral.,' . brillante y sobrel8liénte . servi cio al 

Recordarán nuestros lectores 
que en- la entrevista que le hi
dmos semanas pasada~, el ex· 
lr t: mo del C. D. T~lielÍfe Godoy, 

ENSEÑANZA 

Tomo de posesión de un 
Inspedor 

En atento besalamé,no n o s 
comunica su toma de pos~8ión 
como Inspector jefe de En~e
ñanza Primaria de r.uestra pro· 
vincia: el hasta aRora Inspec!or 
de Zona, don Francisco Her' 
náadez Mouzon, quien con tal 
motivo se ofrece para t o d o 
Luan\o i pu~da redundar en be 
netlcio de la docencia primada 
en LanzarQte. 

Le agradeeemos su atención 
y le ,correspondemos con nues 
Iros ofrecimientos. 

promelió volver para adquirir huta el punlo de que, paradójlcamen fútbol nacionaL La ban a jugar, no: 
un s olar. te• 101 11 hombres que, ,form~ron en cabe;: duda~ : era ,dlflc!ty, arrle6l:ada;y 

E I 5a' bado n O S tropezamos Blrmlnghan contra I08 ,argentlOos no por eso la., d6lechó ,~ Ahora . :e.lá pa·; 
jugaron junt08,jamá8. nlm 1084 par- gando' la .gran ·cülpa{de· sil 'horrlbh!' 

COr. 90doy. Rn esta ocasión ve , tidol con 108 potentes clube8 extran pecado Que Dioalo perdor:e'y'lol el" 
nla acompañado de su padre jero"8panlngs., ni ' siquiera con :08 panales h.mblén:¡- . . ; 
(qu e por cierto pa rece más jo mudest08 l clubes g~ ll~gos, que tam ~l, Ojalá quehoy, f¡'~n~e!, al · colosoger.;¡ 
ve n ,'u e él), para cum pllr su pro blén contribuyeron, 10¡$uyo en tU pa', mano, echa~a , por) t1eqa' tQtlos nuel> 

" pel de manaos corderitolÍ : En defil\itI: ' tros ' argumentos 'Sei la ,h i ' úiilca vez' 
mesa. Ignoramos si lo habrá ad, va, i: qutl ' Villa.longa ' en':,Santlago 11,) que el hacer el rldlculo nOl llenara de' 
quirido o no, pero el hecho es preparó un conjunto, slllo que lo ell Intima y gozo8a sat'afacdón , 
que st'gún nos manife!tó, ha gló¡ que ' no ea lo ·milmo. Y cuando Arrec,lfe, .Julio, de 19~6 

cumplido su palabra TambifO 
nos diJO que ha renovado su 
ccr.trato en el TenerHe. 

El cotizado central de lo s 
blanquiazules, Molina, también 
se encuenlla en t r e n080tros / 
Acaba de casarse con una lan
zaroteña. natural de Haría, y 
aquí pasará una corta tempora· 
da de descanso, 

- ' 
T l'onspol'fes de Lonzol'ofeí5, .. A. 
Servicio' de coche. de alquiler 

AUTOBUSES y 

(ServiCios espeCióles paro excursionesentoáa la ' islo) 
de LIBROS y REVISTAS Infor-

mes en esta Administración Triana; 10 T eléfono.,14 y '310 ftRRECIFE 
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La;;;lucha" anaria, deporte 
de:: masas 

Por Facundo Perdomo 

At CASTILLO DE 
GUANAPAY 

Por )uon lorenzo 
CUlllquh~}a qúei haya rllegado énegocil» ~o comulgo yo con 

a la ic'apital!de iestaHslaq)or.lás los quea:íÍ opinan (y respeto al Muda :está la piedra hoy, 
pa8a~a:$ ;~f¡~~ta8~t.d.etSal}\:, ~-e~·ro', jil:clo aj¿no), porqu~ los precios Mudo'kst¿i el CasÜiLci lodo. 
podra h"d~ch);: qu{rf.\ la !1 genle, ! de oe entrada 110 80n muy caros y Volcán, éaizteríay' lodo 
L!úJziiíóf¡;,?~s'tá\'c!oc'apórfla lu· también porque hoy todo 1m- son sus paredes Yo estoy, 
,cha ca·f1'úJá'~ . . Nose habl.:1<de pliCd g.utos. Por olra par! .. , hay 
otraCosa;LTodo eli mundo dis que ' !,eoer presente de que la Cas"till~ de Ouanapay, 
cute¡ ',n ein ,'muchas ocasiones Isalsa- de la luchada la sabo disfrutando con tu hi:,toria: 
acal0r\da.merite /~ sobre " eH de rea ', I a gente distrayendo su ¡Tan vie;(1.s gestas de glorIa 
port~~yelr~r.c·Íllo. ' mente en comentarlo: por mli en otro !ugar no hay! 

En';;los?fín'enclonados , dldsj y chos Ilstanks al, ja de bU peno 
despUé~G .<f~1rk~'dil· 'a(giátrado/ se samier,to otrOs problemas de la Vergaenza de sarracenos 
podiaobs~rvái'i;lfinidad de gru. , vida .. mut:hos nada gratos e im y triunfo de castellanos 
pos espar~idos . p6r ..todo 'Arré· plica dos en otra clase de lu cha: Forma te dieron las 'mano$ 
cife: ' eldra~'cado's >.·é·ni~ animados la propia, la cOllrjiaca y la ob li de gaanches nobles y buenos 
comenlarios~ob'ré' la ' v'a!ía ~ y elgada. 
arte 'de'é'st¿ O ,<i'qíúillu'Clíádof! Detenidamente pensado, se Hoy tus ruinas son silencio, 
Yo viesce'cías ' muy "pintoresca's renamente coosiderado, ese fe. Hoyes silencio tu almena, 
digrúts de ;l1'e~ar!asa(lienzo'del nórneno que hoy observamo 8 ¡MayorSilencio es la pena 
mejor 'plhé'el;'" hombté's 21Rácná.' en ' todo Lanzarute, eyuda mu q"ue, teng'o p' or tu silencio! 
d08~coñ ¡ i\,V:'lFosl mi'(ef'pos tu riú' chísimo, siquicam f n t > hablan· 
efr6s. S~ }dma"(/!:1e' mUlílá'dds" de do 1\ GUSmcradores, Y al decir Telde, 'julio de ¡!J(i6 : 
guerra: ' morad(:lre¡; cuento a hombres y 

Vestidos 
maravillosos 

para la 

MUJ,¡'R 
de 

HOY 
Enorme profusión 
de modelos 
magistralmente 
con feccion'ados 

EN 
Cada~:cú(¡\: ' a .su ·maoera,' o 'co·, mujeres, porqu~ aquí ya v¡:¡ too 

rno había v'í'sÚj; <;'a da: uno' de :la8' do el mundo a la lucha, Y ni 
«p e gadas' ~ Jfla~¡ '! desC'rihia ( gtáfi que decir tiene, de que en 5a 
camelÚe ,¡con eSl;s ' irnUá'élc.;nes' biénd0se observado por la mu 
propias déíl ¡que ~s~ : hayá "entu' j ,~r, el hombre es má~ humbre 
sidsmado' viéndolás : ~' ;: sló)i('h cuando en la arena se bate, 
dol:3sállá~ "eñi su á ,lilia de 'hom iJero en todo ese gran incre
bre : cá'ó'ahó>: P¡~s¡ificandoese. mento df'l genuino de por te 
dbnilire~: yies'e ': arte g~nuinci ;rc o nuestro, de segu o se nos está 
ITlP' q~,ef}€:ii'~p" ti)o:st,rai: .lo ' d,ifl)ll mo s t r a n d o m u Y, c.la ra m en te e) 
o ' lo~rsinguJar, 'de, untrlUnfohe " despertar, el reVIVIr, de ese ale , 
chó"e'Stilopróplo;' iólgualáble. targado empuje de los as;:en 

~ d d IV 'SHII i«(Surachs», 4CFulart»; ,Este'. nove o es 11 1: rillas de Leacril, A~godo. 
E •• electo en .u. articul., ' nes satinadós, ' Col~ai~ ; 

~Iapasionamiento, es grande. di"~tes ' de nuestra junntud y 
Existen'; f' como ' es 'riatural ;' :os de nuestros padres, pues r: o 
partida\rios,h lus :1~hir(chas., d e ' hay diferencia d e entusiasmo 
cada 'equipor pero sin embargo : entre unos y olro ' : todos por 
ahlesláoeI. don ' que ápreCiá' el igual aplauden, afean o razo· 
(jrl'e, lb qu'e'i ~e ponderay apiau > nan uo trance habido sobre el 
de éésla"eleganté,lla yistós'á)u, ' <jable" de la pelea, E~ <,víden, 
rha'da?;,h'Tan'tll? recib'en ' pes~tas ~' te ,,' que ya entre los primeros 
los for~st'eios" coiil(HI9~ " ¿fl:Ca L hílü!l . de LanzarlJte, existieron 
s3"silo',liYéeñ';' Qien ' . ' rígidds normas de gllerra, pre 
; :.9biKq;'2É~'r.v,á?ó.~~q4 ,e l s.qY0';d~ ceplos q:.:e todo,s .cumplían con 
las";gep,J~~.;~JV~c()rnp.rob~<to.'¡.c,~ ,~" m~s , .reclltud qUlza que con las 
w·m~11." ttif~jín,O!ya ' 9ue s~.¡11~,t~ ) .CORas de la pa~. 
d~ : m Jl~~,n9~.9:,l~r~N9,t~.!n~st \;"~ [1"e, sc~('h'lCto, alguna v~z de ' 
de que f ~:máf-qu¿~ con'~lderan L~nsas sIn senhdo, parcIa I e s 
~s ' I¡Frnpbl~í'aG ael ' luchador1;/lá ' ot~a~; ' mas nunca he V\sto, de 
¡:ddé~acró~'mY _ t'a '~bi!n ':e~a~~ e!f: Iíi)u ch a' can.d~ia hablan~o y de 
condid~ltptr8 :vI8Iblt ' vlrtud ; del: Lanz3rote ;d¡Clendo, dar I e el 
véncltdor 'por)e! '; v~Qddd, tra"~U. ' Ptemío ;,a , quien castigo mere , 
ddd¡f eií ;1 tih~1;' lo/ 8Ie~t'oLI ¿?¡n/p~' .. c!I,~'re,),1' .sl ,siem pre lisonja para 

Fa';ardo, : 37 

Se ,alquila 
oficina con tres habitacio
n~s. calle Luis Morole. 2 

Informes en la misma 

GRHnDES ~ORPRESAS 
Cigarrillos "CUMBRE" 

de corte .y confecciones 
Informes en Paraguay, 4 

ñero" · . ~i ''i:;~ikCl~,,. ~H!Jn6,, I5J' fIlc'i',~¡¡,; el' , acto' n obl .. , pril ctlcado . en la 
: !S~'¡~~Y§~~l?t!J"' bíéi1'nd~~q~e" af~ña'; , , , Se' n ece.ita 
ya! Ja '\ rlitffg~\í'ó'~'!d'e'port'e :~Iif'd San, Bartolomé, Julio de 1966' mujer para "servicio domiltico. 

L1amad 'al teléfono, 570 

,~~, ~~~i~a , 
lAbMACE~ ((propi(il ' pa:ra n(>go, 

do,: 'é'n~ Corontl l Deós, 1 t , 
infÓ,rmes ' ~n ,e~ lmis mo 

nes, etc ... 

BLUSAS 
DE 

«T er~al,.. «T erlenka,.. .5anfort 
Plus ... «Nylon,. 

, 

En variadísimos y originales 
modelos ' 

NIQUIS 
~n fresquísimos , y ." li~ers)s 'j;jpun. 
tos, de «Leacril .. , ~Nycril,.,. ~Hilo 

Perletlt e .Hinterloch. 

FALDAS 
... ~ . . v;' -' .. i ."'&;, 

lisas. PI isadas; Tablas.' Euadros ' 
, -Madrás" y "Op;;'Ar(, dib¿¡¿s 

geométricos:'etc ..• 
, / ! l 

ALMAGENES 

"EI B' ," ti" 
¡; '., a r;,Qt® 

'¡'6í' ~~"_ -,~ "." ; .,::"~ : : ' ~, ; ~ 

LeÓn y (astilló, 27-T eléf.17 
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TEJIDOS 
DE GRAN 

NOVEDAD 

De gran vistosidad 

modernísimos 

línea europea 

De gran calidad 

Estudiados precios 

EN 
«Tergal» 
«Leacri 1» 
«Terlenka» 
~Rlgodón» 
«Rayan» 
«Lana Virgen» 
"P aliester" 
Rú.tico. 

E.terilla. 

Algodón .atinadq. 

Nylon y gala 

Cloque. y .urach. 

((Chelanh» 

«Caladine.» 

ceP i qué .~ 

«9 a ti. t (1 .» 
' .'Ra.o. y organdit" 
Almacene. 

Martes 19 de JULIO . '~ rilí ... 

LUCHA CANARIA 

Apuroda ~idol'iQ de Arrecife sobre Son Bortolomé, con fobulosa ochr 

de Meneara que derrotó a 8 adversarios . 

• I 

·'on 

San Bortolomé, Móguez y Tíos, empatados a 
puntos en el tercer puesto . 

HESULTADOS 

'rncile, 12 - Son Bortolomé, 11 
Tinaja, 12 - Móguu. 10 

lías, 12- Haría, 9 

En Arrecif~, lu( hada emt,clo 
nante y de gran vistosidad, 'Con 
extraordinaria "X P ~ctalÍón y 
desplilzamlellto de afj , ionados 
de ledos los IÍIICI lit s de la isla 
para vrr laque podla hacrr 
M€ncara a n le Urbano Rojas. 
Inlcialml nle H adelanló ti tqui 
po capitalino ~n el mcircador 
hasta lJ·gar a tener a su favor 
un escanda lObO 11 3. qUt hacia 
presagiar una f:uel te d. rrola del 
anlmeso oS a n Bartolomé. No 
ebslant~. la puesta en El terrero 
del fornido Mencara hlzú que la 
luchada fueee ganando en fmo 
lividad, pues uno tras otro fue 
derrt'tando adversarios con Jim 
pieza r maestrla, hasta conla · 
billzar 8. con lo ,ual 8r Hgistro 
empate a 11. en cuyo momento 
se eFlfrentdron, ante fl dubor. 
dante Inleré~ del público. los 
dos colollos: Mencara, con 8 
hombres derrolado!! sin !1aberse 
lomado respiro, 1 Urbano, que 
salia a CCCltar I a s alas» d~ 
aqué:, lográndolo por sendos 
garabatos. !la sin antes haber 
pasade muchos apuros en la se· 
gunda agarrada. Al final júbilo 
delirante de la hlm.hada local y 
tambltn sali~facclón rn los ros 
tros de 109 vencidos, que suple 
ron encajar la dUTota con toda 
deportividad 

Por el bando bcal bien Agus 
tln de Lrón, Toblas, Teófilo yel 
Pollo númerO 13. y ,.10r los vi&1 
tantes t'xlraordln:tria la actua 
clón de Mvncara, la mf jor de 
cuantdS le hp.moM vis'o, y a::ep 
table la de JNé Berriel, los reli 
tantu d~fraudaron. 
EMOCION DE LA LUCHADA 

EN TINAJO 
Regular E'nlrada t'n Tlr.é'jo y 

lucltada de f'moción f n 108 últl 
mas minutos finalfs, cuando 10 
a 10 .EI Artista., de MágUfZ. 
dio la primera'! Padill,; !urgo 
se impondrla Padilla a • El Ar· 

lis t a. y M'Hlut'I RodrfgUH a 
Juan ~afdt'1 PtrrdC1mo, queciando 
COI1 ella pi rf~u!té;do fdablHI 
do y ·0, ¡,untos en p ' der dellf 
drr, ya casi virtual campfón. 
Por los dfT . (ta[os.bi~n Cris6s-
10tJ10 Pudomo. C el murria, San· 
tit'go Barrelo y Francisco Curo 
be lo. Los vencedores tuvieron 
sus figuríls más descollante s en 
Mar,uel Rodrfl!ufZ, Domi n g o 
Padlllb. J:1an G{'nzál· Z y Freo 
risco Ortrga . 
FElIX BONIllA y PABLO Y 

LEANDRO SfI Nl HEZ, DES 
TACADOS EN TIAS 

En Tla~, victoria dd equipo 
sureño !lC'bre el ! oli~Ia, en lu .' 
chada d. regular calidad térni 
(/1 con actuación destecada de 
Frllx Bonilla. Plabo Sánchrz y 
Leand o ~ ar.c hfz qUf fut'Ton los 
hon.bres rlave del triur,fo. En 
el cOlljurto de Hada sobrrsít 
lI~ron Marcial Armas, Anlonio 
HHrá~d! z y Jucn Rafael Per 
domo' 

Con estos rrliultadcs se pro 
duct' :!n t'lple empate tn ellpr 
CH puesto enlre los equipos de 
Máguez, San B,Hlolomé y Tías, 
con más posibilidades de clasi 
ficarse en lerrer lugar el E'Cluípo 
d~ San Barlolomé No ob~tante 
pueden surgir Improvistos. 

LOS ARBITROS EN LA PE 
NULTIM':' JORNADA 

Hoy quert mos rendir tributo 
de justicia a los árbitros lanza· 
roteños Que en esta penúltima 
jornadlt han sabido rendir a sa 
lisfacclón d e los aficionados 
He a q u I nuestro comentario 
a cerca de sus actuacionf~. 

En Tles debt:t del Sr. Fuen 
,les, e o n actuación plena d e 
aciertos. Se vieron en él,hechu 
ra de á · bit, o df gran calidad y 
unos rtflfj08 que nos Itenan de 
uperanza. 

Er. Tirejo, el Sr. RodrfguE'? 
no tuvo un solo rallo y fue la 
suya una acluación perfE'Cla sin 
que en {Iingún momento el pú 
b'ico reprobara ninguna de sus 
decisiones En don Ptdro Rodrf 
gUf'Z t1E'ne esta Delrgilrión un 
árbitro competent r , demostrade' 

Todos los fabricantes de M tJ QUINAS LAVADORAS reco· 
miendan JABON JABON para más larga vida de las 

rdquinas 

: JABON PURO EN ESCAMAS 

lA EstILA 
Lava maravillosllml'ntr, dando mayor duración a su ropa y 

a su máquina ... IPrfgun f ,. él qul!'n lo eslé usandol 

cuanto afirmRmos rn l. 
fronlaciones de la selen j o, 1;; 11 

zaroteña a 11 t>l el COIl1 ; 

grancanario. 
El colegié.do Sr. MOl ·' 

el encuenl' o Arrtcife S .. 
tolorr é, tuvo una lucid o 

. ? 11 

ción en Ufia luchada r u ! r,l r 
difld', que hacia ptf $P ~; .l ifj 

cuHades. A todos, rnll( r·"' ! a 
AGUSTIN ACOSTI> · Uf 

(oltnet Socjr ' 
VIAJEROS.-Regrp~ó · . :ij 

lIa doña Margarita Wa l' 'd r. 
Rt'guu8 

-De Dak'H llegó dOIl re· 
lo Bu relo Barrt'ra . 

- HIlO viaje 8 AliC3 : ¡nn 
Migu€1 Llortl Pérf'z. 

-Rtg esó de 5"villa ~ g 
tudlanle de Medicina di ! .. ?Ir 

los Sáenz Rfgllera. 
- También rPgresó ('. . j;¡. 

drld, acompañado de 8u ·· ra 
esp0!8, el aparejador .. Al 
fredo Matallana Cabw l'l 

-Con su lIeñora tSpo ' ··p,ó 
de Trujlllo (Cácert'S) ti ! de 
Primera Instancia don ' 111 

Ballilla Mediavllla 
-HilO viaje a Inca i', r 

ca), adonde ha lIido d . r do. 
el que hasta ahora ha : ~e 
crelario del Juzgado de i · ' IC 

c 16 n y Primera losl fl ' de 
Arrecife, don E\teban S, ' 10 
Iina. 

SACERDOTE . - Tra o , '1M 

una larga temporada elJ r ~, 
conviviendo con los. pes 'e~ 
de nu~ stra flola, ha re , "ln 
a esta capilal el profeso ' ¡¡ . 
Iiglóp del Instituto de E, ' '' !l ' 

za Media de Arrecife, Rv ·l on 
José Hernández Almeid ? 

NATALICIOS. - Di< i l11 

una niña dofla Maria I ; i¡~. 
dora Hernándtz Rodríg< e ~ 
posa de don Jose Ma l i dr 
León. 

PROXIMA BODA. -xi 
mamente se c,lebra,á . qtn 
ciudad el t'nlace mal r ' nj~ 1 
del maestro nacional el ' .! qiHI 

Tol~do Qulntaf a ron la ; ,rf 
ta Ma'la Jesús GHcfa, f · ·¡{O 11 

maeslra nacfona!. 
DESTINO.- Ha sido é'~ 

do al Parador Nacional 111 ' 
rismo de Jaén, el admln ' ' ';o r 
gHentc> del de Arreci! ' .: n n 
Francisco Robles Rojas 

¡Fuma «Cumb 
Ex.lliu las estampas por 

¡Grande •• or,u ' . ! 

. } 
• 

______________________ L __________________________________________ ~ ~--------------
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CONCURSO DE POESIA SAN BENITO ABAD 

Por manuel Castañedo Gonzólez 

Yo le 1ndo, titrra mia, 
árido junco sin ?-gua. 
brújula que te Jtrrioas 
lucia el Levant" del Sáhara, 
y canal por dOI¡de rompe, 
!Odo ti vi~nto que le' amarra. 

Entre tus hornos ~nciendo, 
lo mi'>lno que ayer, mi fragua. 
y CO UlO entoncl:'S, golp('o 
má:l hor.damente mis lámparall, 
Sí tú vienes a mi mundo, 
.::n un tirón-t0da el alma-. 
yo voy hacia ti. qlH'o:ándome 
en la cal de tu g,Hgantbj 
pues ardobajo tu chorro 
di stl.: la piel a In entrélña, 
CO Il UIl volcán qUI? sacude 
tu vi~Htre, y el mio arranca· 

La sed que en ti se acentúa 
l' bJjo 'el sol se élliranta, 
es léI mismél, piedra a piedra. 
qu<: a ¡ni corazón so..:ava. 
Es 1(\ misma. mas, distinta, 
en su medular sustancit: 
Ii:! tuya un pájaro, llbre, 
r yo n, tu <Henal, sin alas. 

Pno la mía dOb'ándos.·, 
en ¡.JV l! ntarte font~nas .. 

(Primer premio) 

Los dos comu un pecho único" 
bajo e: rigor de una lanza; 
~i IÚ desangrado en tierra, 
yo en interiorell dt'srargi:Js . 
Puo los dos saLudldoll 
por idénllca parábola ... 
(Un lío, s lbes. l1n río 
que de COrter nunca acaba). 
Si tú profundo, más hondo 
mi col nenar s~ desata. 
(Tierw IDS dos de infortunio, 
y ázio¡o pan delabrar-za)¡ 
si tú, f ente al mar, sediento, 
yo r~ventando en tus cámaras. 
Un árbol los dos. entiéndelo 
Lanzarol .... bajo el h1cha ... ) 

PUf S Id tierra, como el hombre. 
también, por costumbre, arraiga: 
lo tierra nos pna encima, 
y nos cab" ~n u~a lágrima. 
La que si firme, nos vive. 
honda. en la muerte, nos cava. 

Mirame adentro. sostt'bme 
(viva ,Jsla ¡l'hlón sin jaula, ) 

Lanzarot .. , con el viento, 
tírame. por Dios, el ancla. 

Santa Cm de J mrife, Julio de 1966 ............. ~E_m~_ ti I Al pedir cerveza I 
uhijo LA TROPICAL 

. d".'''iM1P' e t = .. • ' ________ --_ 

SUPLEMENTARIA 

Romance de 
Por Fernando González Delgodo 

(Se,undo premio) 

Al alba. al alba salías, 
al alba. mi amor. al albó. 
a sembrar tu corazón 
sobre las tluras de lava. 
B jjo el sol que te ceñía 
de~d", el cabello a laa plantaa, 
entrt: el viento que en un pairo 
del desierto galopaba. 
y el mar, que te repella 
sus cancio.les más amargas; 
a sembrar. a sembrar Ibas 
en la arena calcinada. 

Labradora de la sed 
no conocías mas agua 
que la que duerme fn los pozos 
y tiene sabor de 16g ' imas. 

Una nub~ soore ~l campo, 
sobre el campo navegaba, 
y en el cielo se p~rdía 
sin regalarte su carga, 
Mas. en la noche, un navío 
. San Borondón de esperanzas-o 
con su rocio impalpable 
d~sdE! el misterio ilt'gaba 

Ay, cuando aquello ocurría, 
ay. cuando aquello pasaba, 
un hondo frescor Sl'ntías 
palpitar en tus t>ntrañas 
Protegías tus vi ñ ~d(ls 
contra la fuertl' Ilvalancha 

lEA 

dell'iento. lad l 60 de trutOI, 
entre redondas murallas. 

Tus molinetes movía'! 
y tus trójetl preparabas. 
Las salinas di' Janublo 
se hacían por tí más blancas; 
y las higueraS dI< Y¿ 
Y de Tinajo leS palmas, 
a tu amargo :-. de repentt', 
toda su miel entrfgaban. 
y Hast" el mar, ti mar rendido 
en la arena de tus playas, 
ron SU& anilloi de espumas 
te ofrecía SUl; alianzas, 
El mar que al er.amorartt, 
el mar, ahora, cambiaba 
su traje azul por el verde, 
lanzarott'ña salada. 
Soñadora de ItI cObta, 
ya por el mar ht'chiu.da: 
en é'. como en un espejo, 
verdecita, te m)(éba~. 

Por San Ginés 10ll tambores 
se unian a las campanall; 
yeros ya toda una fiesta 
fecunda. -lue néivtgaba .. 

y es que "n la nocht la nube 
que del misterio lil'gaba. 
con su roelo tan hondo 
te iba calando hasta el alma . 

~Ofttu Cruz de Juerife, )uli. 4. 1966 

nO'EDADES Q'ASHla 
I=ajardo, 37 (Bazar Indio) Arrecife de Lanzarote 

Ofrece Q .u di.tinguida clientela una gran varieda~ de Relojes de todas marcas, Radios-transistores y 

tocadiscos; Plumas Parl,er Schaft'er y deuHls marcas; mecheros ROllson. de todos tipos y Dlarcas; malelas, 

colchas y luantas de terciopelo, perfumería en general, relojes despertadores, máquinas fotoorid'icas de 

luilas marcas, má(IUinas de afeitar eléclricas y de pilas, nUllJllÍnas de escribir, bisutería, gran surtido de 

cOI~recciones, especialidades en conjuntos, de señoJ'as; hlDa y seda italiana ~ de marca San Michael, gran 

slIl'lido en camisería, en pedón, u:rlon, teJ'glll y muchos mas, Pantalones de leroal y vaqueros. 
I 

gran variedad en discos 

Siempre el ,electo en IUI artículol 
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f[()SA\S IDE LA VII)ft~ 
GRAVISIMO 

-H~ visto t'Iltrar al médLo 
en la casa de lIst~J Oj I'á qU? 
no sea cosa grí' ve . 

-N.i .~ f d mismo dla Que mu 
'fó R Ivel. • 

Quemó marco. por valor de millón y 1" 

dio ele pele.ta. y luego le .uicidió 

-Gravl~i'l1o, mi a 'nigo. H 1 

venido a Lob'srme 1" cuent3. 
FUMADOR 

-Doctor, h-ice cuatro dlós 
que ech:) humu por 10 nariz . 

-No se preo.: up .. 1\ todos 
los fumadores les pa~a eso , 

-Pe,o "S que yo IlO fumo, I 
DESGRACIA . 

Un j1Ven y ~ngrefJl1 mú L:o 
fue pre'lentado UII dl,j al Ctm 

posilor Charles Mur.ch. D"s 
pué, de conversar un r,ltu, élte 
le plr~unló: 

-¿Qué edad tiene usted? 

-- No :n~ I'xtrañ t. Yo s!t'mpre 
h ~ afirmado qu~ las desgracia~ 
nU[JCfl vienk'll SOI'l!J -r/'Ilpolldló 
Munich con acidfZ, 

EDUCA( ION 
Le dILe la mamá a IIU hijo d~ 

cinco (jño~: 
-¿Por qué Ip. hls dad!J una 

bl.,ld"da él ellló nIño? 
-Queda d",mostrarle lu bien 

educado que soy - rrs ¿-ldió 
el niño 

-¿Cómo? 
-SI; después de> dar"~ la bo 

fetada le dij , : • U,lt d perdone, 
s'ñoilta' , 

HEf?LIN - La Palida berline
sa ha encontrado tn la casa de 
un comerciante de Berlín las u· 
nizas de 100 000 marcos (1 mi
llón 500000 pesetas) en billetes 
de BJ.nco Antes de realizar este 
hallazgo la Policía tuvo que re· 
titor eL cadáver del autor del in
tencionad" incendio que nUJfllen, 
tos después de lanzar Los billetes 
al horno de la cocinlf, se suicidó 
en la baflera de su casa 

Por declaraciones de los veci
nos se sabe que el motivo que 
i"lpuLsó a l comerciante berlinés 
a 'quemar los billetes de Banco 

IOUEVO PREmaO QUgnCEnAl~ 
QUINIENTflS PESETAS RL nUMERO 82.631 
R'ite premio puede su retirado UI las oflciJ1é1S dI.' dor. JOSE DE PAJZ CABRERA, 

calle Franco, nú nero 2, ARRECIFE, prf'sentando el envollor io de Ma· garlna (, LAILAlO, 
cuya numeración sea la:82 631 

¡¡Siempre ganará má.!! 

fue el deseo de oro vacar i 
dignación de su esposa. ( ' 
que no vivla desde hacía lie!!' 

Se.enta y cuatro ' ,
lazo. a I jefe ele J 

handa 
TUX7LA (JU71EIU?LZ 

jico) - Abelardo Torres, «l 
gre de Chiapas», cabecilla ti ' ,] 
banda de maLhechores en ' 
mota selva del sur de Mejír , 
I/eció el jue1.les , • 

El cadáver de Torres fu. '. ! 
contrado cerca de una pt ;' ) 
ciudad, con 64 heridas de 
Al parecer. fue asesin a d , '" 
miembros de su propia balUi 

Torres, uno de los más ¡'-

dos criminales de Méjico, { 
acusado de, al menos , 35 m , \' 
en Chiapas V la cercana ()¡- , .• 

El Y su banda. que se é, ' ¡¡O 

hula aL vecino Estado de 7 
ca, instituyeron un reinado 
rror, en las poblaciones de ! 
gla. ale;adas del alcana 
Policía estatal 

Se habla escapado de u ' " " 
das las prisiones de los do' 1-

dos. 
Hace altos. Torres fue e.: ' 

al penal de las Istas Ma l 
el Pacifico, y un mes más 
él y otros 25 presos se ( i '¡ 

de la cárcel abriéndose paso 
ros. 

R lo Iscuelo ... · 
(Viene de página suplem " 

cido. La escuela de A
se h. proy~ctado pa r 
tenga ca'á~tt'f interna ' 
y a su~ clales y tallerf' 
drán cenlenaftS de al 
africanos t hlapanoa n 
nos, 10 qll~ i!lbr~ un he 
te insospechado a E ' 
abierta sirmpre CUan 
trata dI<! dar y enseñar ' 

Se necesita 
Camamero y barQ1aJ: 

!Jaudo buen sueld ' 

Bar (lGuanapay ~ 

, 
;'.) 

, r 

' (1 

-' n-

.¡ r 

• 

Novedodes VE ~ u 
ts "tU.td el, sus tt.U( 

7:.t ... tlD, TI 
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LRNZAROTE EN LR PRENSA FORASTERA 

"" lo Escuela ,Oficial de Pesca de nnecife vendl'ón centEnarES de oluwn(is ti fríconos e hisponoome
r canos, abriendo insospecho dos horizontes a Españo» 

(A rtículo de l. P. de A. 
en el diarIO madrih ño 

"3E") 

.La pesca ha 1 asado a ser 
' Ullc.i industria d" i1dudable 
jn lel és para la Hum.lOidad . 
Ya no es~am (' s en los liem 
po s en que IOj p~scadores se 
¡a r. laba .1 al mar un tawto a 

la av 'n'ura Ahora, las act! 
vidades pesque rus se reall
ZillI cOldol me a planes pre
vist os , a programas mlnucio 
samente pre parados. Un ver 
dadero <estado mayor» de 
científicos estudian !os océa· 
nos y bUH:an ri'ndimientos 
mayores, a la Vi'Z que ponfn 
los mi'diotl para conselva r 

n su hijo en los estudios 

LA LECHE DA VIGOR 
Y FORTALEZA 

l f( U f f H T [ R A {H P O l V O 

La rnejor leche 
holandesa envasada 
y distribuída por: 

esta Inmensa despensa que 
la Providencli ha pueblo al 
alcance del hombre. 

Hoy las flotas están for
madlJs de buques modernos, 
de gran tonelaje, y especia 
liza dos en diferentes captu 
ras. Desde los congeladores 
a 108 naví08 factorlas, pa~an
do por 108 nodriza y hospi -

PID!LA EW IODOS LOS 8UfWOS 
lSIABlEW41EHlOS DE (OMESJlBUS 

tales, navegan por los siete 
mdl't-~ y rtMlízan cilmpañas 
largas, donde a la VtZ que 
capturan, industrializan, 

Espóña tamblé.. ha logra 
de trilOllforD1ar su flota, un 
tanto artesanill y la ha pro 
yectadu para empresas de 
mas altura . Ha puesto en ser 
vida centt'nares de pesque· 
ro~, de 108 diferentes tipos y 
cal).lddiH1, y s~ ha lanzado él 

todos los b<!ncos del Dlundo . 
Por otra parte, ha formado 
unos cer,lros donde la téclli 
ca preside, elaborando pla 
nes a COrto y largo plazo. Y, 
además, h 1 PU ?sto en mar
cha cinco E~cuelall de For
mación Profesional Náutico
PellqU((ré1S OH"iale" situadas 
el1 t>asaj es, Vigo I Cádil. Va 
lencia y Arrecife de Lanzara
té , dotada5 de los medios 
má9 modernos para que los 
hombreM del mar teng"n una 
preparación técnica dlcientt> 
y una formación moral acor 
de con t!sa profesión tan di 
fícil como plena de sacflfi 
cios. 

En estas esruelas se t xpi
den los c"ftificados de proft
siona'u en Cabolaje, paca y 
mecánicos navales, tanto de 
motor como de vapor De u 
tos centros salen promocio
n¿s de patrones de pesca de 
litoral, de prlmua, segunda 
y tercera clase; patrones de 
altura y capitanes de pura. 
También propcrcio n a a la 
Hola los mecánicos df moto
res necesarios, en sus dlfe· 
rentes categorfas. 

! Las Escuelas J~ Formación 
Náutico Pesqueras ellrán con
tribuyendo notablemente al 
d~sarrollo del sector . La in 
versión en hombre es suma
m~nt~ Hlltable en todas las 
actividades. pero tSe/1clal el. 
la flota pesquera, donde el 
barco se ha convertido etl un 
pequ¡>ño mundo, con sus nu 
merosos y complicados apa 
ratos de a bordo, sus arles 
m~cánica '" !US sistemas de 
comunicación y maquinaria, 
que a la VI(Z que CAptura, io · 
dustrlaliza y consnva. En 1('1 
flotll pesquera juega el papel 
plimordial 1ft ciencia. 

Los centro'!' d~ ens( ñanza 
no ~ólo favorecen la expan 
sión de la fiota española, si 
no que oós abre puerta fll 
otros p':líses Como es sabl 
do, son num erosos los pes
cadoHs y técnicos que traba · 
jan 1'11 otra'! naciones para 
log,ar poner en marcha un 
sector hasta ahora descano 

(Pasa a página buplementarla) 
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.RIO DE JANEIRO. " 0011 blllelu de Avión. Eslanci ,~ ! /' 1:\ 

dla. en Hotet de 1.- Dietas. Visita a la ciudad y t ' ti' , 

!dones. 

• ÁTENAS. Dos billetes de Avl6n. Hotel de 1.. ,! ·\ S . 

Visita de la Ciudad y Excursion. 

• LISBOA. D08 bIlletes de A "~fono Holel de ).- r IR !>, 

Vtsi8lta de i .. Ciudad. Excunlóll a FAti .... 

• CANARIAS. SEIS premios, a la 181a (Iue se elija ' :108 

billetes de Avión o Barco, cada uno. Hotel de J.. { RS 

Excursiones. 

A SORTEAR· CONfORME . BASES 

Según antigüedad ~ 

POR CADA MIL PESETAS,unoo'dosnúmeros. 

Si . no es cliente; aún puéde serlo. 

Si ya;'lo es, il1cremente su ahorro. 

Caja In.ularde · Ahorro. ' de · Gran Canari 



Mili H~b '19 ~t> JULIO de 1966 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

18 Di JULIO in ARREClfl 

Más de 224 millones de pesetas invertidas en 
das o en ejecución 

Lo Agrupación folklórico 
obras finaliza- de Rrrecife a Las Pal

mas 
Ayer, en la stñ<llada fecha del muelle, 94 millones d~ pe· 

del 16 de Julio, dio fin la etapa setas, Construcción de un dique 
de u nnUfVO año político de abigo y obras complemen 
y 1 a s o b r a s I e r m I n ¡- , tMlas eu la bahía pellqul'ra de 

' d a s e, n d i c h o espacio de , Nao~, 36 millones Trabajos en 
litmpo, oen perlado de reali ; la nu~vJ pista del aeropuerto, 
zación exclusivamente frieri· ' con inclusión de la estación ter
das a' A.rrecife-, ofrecemos 101 minal, de viajuos. 28 millones 
siguientes datos y cifras, suíe , y medio de p~~e~as. Edificio de 
los a algúr¡ pequeño o posible ' la E.cuela O(¡Clal de Forma 
enor. H~ aquí la relación de las ción Náulico Pesqul'fl, 28 mi· 
mismas con especificación de 1l0MS. Compl~jo roJideportivo 
los presupuestos corre s pon In¡¡ul¡o¡r, 6730164 pesetas. Gru· 
dientes: Abrigo de la bahía dl> po de 340 viviendas mUnlcipa· 
Les Mármolell y prolongación les en Santa Coloma, 25 424 000 

il'u:oa'niable labor municipal en lo refe

rente a rotulación de calle. 
En e~tos dlas, el Ayuntamien respecto a la nomlnc!aturc? 

lo e.\.tá rematando una té1rea ' -¿La Corporación, como hO r 

digna del reconocimiento y elo menaje a la antlgu~ flt.ta vele 
gio , Conocido es el caso de muo ra, ha .bautlzado» a algunas 
ChélS cbjdade.s, incluso dentro con nombrl:'s de viejos barcos, 
¡le nnestto propio archipiélago, muchos ya nesaparecido., por 
que dísp onen de bastantes ca ~ jemplo. El Req\Jinto, La ROlla, 
ll~ s, no ,sólo sin rotular, sino 'El hll:'ño, El BCirlolo, El Tibur· 
hasta sin nombl e. Esto crea Tia, El Tres Papas, El Vicente, 
prohlem4s urbanos de diversa La Catalina, La Fermina, etc. 
ind o lt' de t o d o s conocidos. -(.Y t>n otros aspectos? 
Pues bien, la capital lanzarote· -Olras llevan nombres de 
ña, en labor de muchos meses, hiJOS distinguidos de !:..anzaro · 
ha dejado favorablemente re tr: B'as Cabrera Felipe, Bla~ 
suelta estaimporlante cuestión Cabrera Topham, Benito Pérez 

Con (lhjelo de obtener algu Arm(!s, Jmé Malina Orosa, Eu· 
nos datos sobre el particular g . nio Rijo Rocha, Francisco 
hemos s03tenidoa una charla Fernández Bethencuort, Clavija 
CGn el fU\1c1onario municipal en y F ,ijardo , Hermanos Zerolo, 
;: arga'do.de dicha mldón, don Jo>é Betanl:ort Cabrera, Ruper· 
Ceferino Hernández Hernándrz; 10 González Negrln. etc , Otras, 
quien dicho sea de paso ha eje- en fin, 1J¡~vdn nombres de Iuga 
cUlado con tal molivo un com- res de la isla, que comienzan to· 
pletísimo trabajo . 00$ con te. Timbdiba, fisalaya, 

¿Cuántas callt>s hay en Arre Tila'na, Tingafa, Timanfaya, Ti. 
die? namala, Tamia, etc. 

- Exactamente 207. Aquí tle· Esta radienl transformación 
11 1:' usted la relación nom;nal del nomenclátor oe la ciudad 
por orden alfabético. ¿no crea problemas? 

- De ellas, ¿cuántas no te-
lI ian nombr~7 - Desde luego que los crea. 

- Pues ,también exactamente, Suenan ahora muchos nombres 
l)ó. nuevos de vías urbanas que no 

_¿Y rótulos? sólo descunoc~n l08 dudada. 
- Unps por viejos y otros por nos, sino Incluso los guardias 

construcciones realizadas . bas municlpal~ll. Por t:so estamos 
tanles ~ ~ bian desaparecidos. pendientes de llevar a la ímpren 

-¿Yaho ' a? ta una especie rie gula orienta 
- Ahora ab IOlulamente todas ~ora, brrve y concisa, que sÍr" 

las call es de la cIudad, con muy Vd de orin:tación d los propios 
pocas excepclone~, tienen nom guardias, carteros, repartidores 
I,re y están rotuladas , de Telégrafos y otros funciona 

-- ¿Q ué tipo de placa han ele· ríos relacionados con este asun 
'lIdü? to o 
. ....., Paltl todas las vlas, o sea Veamos como el Ayuntamlen· 
"',' c,uácter de uniformidad, fo de Arrecife ha llevado la vo~ 
, íCi _d ll metálicas barpizadas tn fantante en una cuestión que 
:, [\¡1 con letras en blanco. resulta vital fn • ste importanle 

, 'j 4¡ ;" lIna curío~id a d c () n aspl>cto de la vida l1rhlll1?1 

pesetas. NueVO grupo escolar .. Un'a malagueña de ant.lo
en dicho barrio, · 4486000 pe · 
seras. y diferentes obras ir.unl 
clpales de alumbrado y prbar,j 
zación, ' l 949 .LOO pesetas, 

El presupuesto general de las 
rderldas obras asci~nde a más 
de 224 millones de pese t a s, 
aportadas pN organismos na
cionales, provinciales, in sula 
res y locales . 
109 MILLONES PARA OBRA~ 
HIDRAULICAS y CAMINOS 

VECINAL¡!S 
No dls;>onemosde datos so· 

bre los trabajos (jecutados ¡ior 
los demás municipios dt Lan 
zarote, pero 81 sabemos que en 
obras hidráulicas de carácter 
diverso y en la pavimentación 
y ensanche de caminos v~cina 
les, todas en período de reali 
zación, Be invertirán 109 millo· 
nes de pesetas, con arreglo a la 
siguiente distribución: Amplia 
clón del ab.ut~cimiento d,. agua 
de Arrecife y restantes locali 
dades de Lanzarote, 67 millo· 
nes de pesetas. Conducción de 
agua potable al manantial de 

sía .. 

La Agrupación Folklórica de 
Arre~ifl', que dirige mlJglstral 
mente don Luis Morales PadrÓn 
acaba de regresar de Tencrif : 
des~ués de su jira triunfal a 
aquella IlIla con motivo de la 
Romerla de San Benito Abad . 
Lo~ muchachos fueron col 

mados de atenciones por la Co · 
misión de Fiestas y fueron In 
virados a realizar dos l'xcuraio 
nes al Norte y Sur En una de 
ellas, durante su estancin en el 
Puerto de la Cruz, dectuaron 
una improvisada t"xhibición ao. 
te un grupo de turistas extran' 
jeras en una plaza portuen8f, 
que fue acogida con \:lna Impo
nente ovación. 

En .cJ diario «La Tarde" en 
reportaje gráfico que pub 1 i · 
ca aldecto, aparece üna am 
pila fotografía de la agrupación 
lanzaroteña con pie que dice: 
• y por úitimo, la parranda de 
Arrecife con sus recios canta· 

(Pue 11 página léjltimll) 

Famara,3.107.967 pesetas y tra • ____________ . 
bajos de pavimentación yen, 
sanche de 47 kilómetros de ca 
minos vecinales, 39 millones. 

Esta es, tn resumen, la labor 
llevada a efecto en la isla en el 
transcurso del pasado año po. 
IIUco, claro fxponente del pu 
¡ante desarrollo de Lanzarote, 
en todos los órdent's, y fi~1 re 
flejo también · del . trabajo b,¡ 
liante y eficaz verificado por un 
equipo de autoridad~s ni'clona 
les, provlncialu, ir¡sulares y lo 
cales, a quienes desdó' estas co 
lumnas, y en ocasión de tan 
memorable f~cha, I X presa fijOS 

públieament.-: la gratitud y el 
reconocimiento de ,los lanzaro 
te ños. 

.eteg,a"oH. tos p"i. 
fM.~"O& tH."istas 
peH.iH.sutalces 

El martes último llegó a nues 
tra dudad el prim( r grupo de 
tu ristas penlnsuhHes, en el prl 
mer vuelo de Iberia para regre , 
sar a Las Palmas ep el cuarto , 

Visitaron la zona Sur, inclu 
'iO Janublo y El Golfo. 

Tenemos entendido que este 
año se prodigarán los viajes a 
Canarias d e nuestros compa 
trlotas continentalt"lI, dado los 
precios esp",laJes de hoteles y 
billetes aéreos en esta épocll 
¡i p l "ñn 

Próxima vilita 
de ' Franlc Sina-

tra 
Por fuente que nos merece 

enterp crédito hzmos sabido 
q u e · próximamente visitará 
nuestra isla el famobo can· 
tante , y actor cinematográfi· 
ca Frank Sinatra . El Llfor
mante nos dijo que en un re 
clente viaje a Las Palmas ha 
bló con un amigo que es el 
encargado de organizar la 
recepción y alojamiento de 
Sinatra en Gran Canaria, tn 
donde establecel á su • cuar 
tel ge'nHal •. Desde allf, y f n 
avión especial, se trasladará 
a otras islas. entre ellas a 
Laozarote Sélb~mos , incluso, 
el nombre del hotel en que 
se alojará durante su estan 
cia en la capital de la pro
vincia, cuyo nombre no'! re. 
servamo., añadiendo única 
ment~ que es muy amplio y 
de reCiente Ina\:lRuración , 

Nos dijo por último el in 
formador, que el viaje a Lan 
zarote de Frank Sinatra, está 
n lacionado fon negocios de 
tipo tpri~lico 

Esperamos poder confirmar 
la noticia. 
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.Lo (ompoñío tiene o g~IQ hobt:r e~r·QGo constantemente 01 servicio 
. . intereses públicos y de los Gobiernos» 

de los PAR 
.Nuestros barcos son paradores flot(1ntes; ccnstifuyE ndt Una atracción 

para el turismo,> 
DÍlcur.o del ,re. id, nte de la naviera .eñor Soto 

Redondo 
R~producimos, en los aspec- deiléihogo para la man ha dt la 

tos que consideramos ma:! lote Compilñlp¡ y ~Ilo 81n variar el 
r~lantu, el discurllo pronuncia- criterio pOlllicu suslentado. Y. 
do por el presidtnte d~ la Com o acerra del dsptCto e~onómlco, 
pañia Trasmediterrán~a en re afirmó que 101 Id~al conelstlrfa 
citnte JlInta g~neral c~lebrada en . que los ingruús cubrieran 
~n M.ldrid: (r:tiarlo é3E~) todos los gulas d~ f'XpIOl~ció/l, 

« e o m o ~d tradicional, ha lo cual puede conltgulfn c,lJn 
constituido un ácto de gr a n tando con un maltddl muy mo 
trascendencia la Junta del a derno. de la máxllnd capacldlld 
Compañia Tra!l:r.edit~rrán€a. Dc! de transpdrle y la máxima Vtlo 
un lado. la nu merosa Itsisten cida J den 1. o de 1 as cun di tio 
cia de accionistas, entre PiO- nt!s de los servi,los de la Com 
pletarios y representantcII,yoe pañia, y con una3tanfas sufl 
otro, la destacada Intervención clentt'S 
de don Manuel Solo R~dondo, AIUóló después el uñl'fSoto 
bajo cuya presidencl,a se cfOle R~dondoa la siluadón de se 
bró ia Asámblea¡ h:in .sido fiel guridad.peio antl's cOllliduó 
expresión ; de Unas reallzdtio- elaspeclo que se reflae .s . la 
nes y vicisitudes dé grár1 1m colaboración de la Compañlll 
pertanda y relir.ve. Entre estas en el Plah 'de Ouarrollo, en r¡>· 
realidades ha de hllcérse una lación con el turismo, con vis· 
me-nclón destacada a . la renO tas al cUdl se hanCQflSlruldo, 
vaclón de la flota esp'añJla El sin reparar demasiado en s IJ 
lieñor Soto Rédondo lIeñaló que rentClbrldad, magnifico s para 
de 108 21 buques ádsc-itos a dorl's de turismo, y dilo tam 
los servicios del contrato con ~I bién que los barcos SOI1 los pa 
Estado que deblan renovars e radotes flotanlf'~ y dtben ser 
durante el tiempo de su vlgp.n considerados con el amplio crl 
cla, ya se hl rebasado, antlci tedo de los de tierra, páró que 
pándos;. la Compañia en once I g u a I mente con itituyan una 
años a su obligación. atracCión ~ara el turismo En 

,Roml'u), elc., no ~61o nc, 80n 
paradores flotantes, sino uni~ 
dades tctalmer.te Ineptas parf' 
el transporte de viaj ~ros, coc;a 
a la que t"J señ')f Soto. como es 
halural, no hizo la más miníma 
alusión. 

Dice también ti presidente, 
que la Compi1ñla .ha eslado 
conslantemt'nt~ al servicio de 
lus Intnests púb1jr,os •. Supone· 
mOft que no lile rl ferl, á a los In 
terrSf S públicos d ~ Canarias, 
plJ~S da lit casualidad que mu 
thlls de laq lineas P,nfnsula ar· 
lhlpiélago e!lIán hoy pror ser 
vidas qUf hace ::0 año!!, cor~ 
redur.ción de frecuellcias en la, 
d,d Norl~ y Q'jinc.ellal del M,di 
lerrárHo, y, ("on utiiización dl" 
barcos n'á.¡ It nlos y más antl 
guos que los de f'nlrcces. 

Al df ci. el sfñol Soto qUf el 
cideal Ber h contar ton material 
muy moderno, de la :náxima 
cdpaddao de Iransporte y de la 
máxima v 10ildad, para mayot 
rendimlfnlo elonómico., no ha 
ducublp.rto la pólvora. 

¡Jamas, tiend · 

alguna, ofre,( 

tan enorme 

SURTIDO 
tanta calido! ~ 

. 
y mejores 

PRECie 

O NIKIS y BLlJS ' ' 

PantaJones ti 
tergaJ, lanR. )' • 

, 
11) 

q 
). 

, " llll"' R. 

hn ,.,1! ' ''' 

. idnrl , L 

- qJ!1 ' " . 
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En brillantes párrafos, el se :uanto a la situación tie Stgu 
ñor Solo Redondo afirmó que la ridadproJjlamentr, hlze) relpr!'n 

Lo t'xlraño y paradójico es 
que la navina más pOtf nt. (eco O 
n ó micalllf"nle hablandc' ) y la 
únira subvencionada por el Es 
tado, e s t é ut ilizando todavla O 
buques lenlos. antiguos e in 
aCfptables por todos cor,c~;>lo&, 
mientras olras, también upa 
iíoI8!1, mucho más modestas y 

Vestitlos en i " . 
modeJos, de 
«TerJ e n k a " 
«PopeHn» y (. ~ . ; ;" t I!" cla a Id cotización de las acdo 

tjecutoria d" la CompañIa fue nes de la , Compdñfa en el mer 
siempre la de hacer ! honor a cado de valores. manif::.stando 
sus responsabilidades, y a 1 a que no son valort!8 de tSptCU 

dignidad de los sHvlclos qut! le lación, sino qút! siempre fueron 
están encomendadol, ~e la m~-

de más débil economla, dispon O 
gan de unidades a todo nivel 
de mo:lernldad y capacidad di 
ciente lOn los st'rvldol! . 

Chaquetas de ¡ , . . ' ". ' '''11'1, ''. 
bresierl, etc. 

xima trascendencia para el In considérad08 como de reposo, 
terés nacional. Señaló. para co- dadas las segurldadfs d l' 8 U 
rroboféirlo, que la Compañia lo rendimiento, que es muy favo 
ha cumplido continUalTlt'nt{, I:X rablr. El aliciente de las pt!rió 

. dlcas ampliaclone!l de capital y 
poniendo los abut1dantes f')é!m la garanl(a y 80lldez de la t!m. 
plos q ti e atesora su historia presa, aspguran la continuIdad 
desde la cooslitu ció.,. é o l sde 

que requiere el programa de 
entonces - dijo el sl'ñor Soto - las nueva~ conRtrucclf'nl'h. 
tiene la Companla a gala haber D~spués de h 1cer bttvf' hls 
~stado tOÍ1stanteinente ál ser .. torJa de la Socll'dad Pelróleos 
vicio dé 108 Intereses púb Icos Porto, PI, cuya actual Altuación 
y de los (bbiHnos •. Proclamó, en relación con la ' Compañia 
en otra fa.e dé su di'lcurso. que Trasmedlturán{'¡\ depuso, dedl
)a Compañia está abs'?ltltamen có, f1nalmentf'¡f.asu dI' espt! 
te consolido da. y tápldamente cial y á(~ctuoso nconocimitn. 
tendrá una flota m~jor que cual to por lacolabofación y com 
quitra otra nacional .. e, Irtcluso. porléll lentu drl personal de la 
que tnu~hlS txtranje~as. Pasó Compañia, lo mismo d e mar 
a examinar el aspecto econó 
mico y, concretamentt!. a refe que de tierra.. . 
rlrse a las tarifas. En cltanto a OBliGADO COMinT A AIO 
éstas, manifestó ql:lt hada e s DIscrepamol! Idl' algunos de 
posiblé hacer por tratarse de los conceptos sostpr,idos en el 
tarifas de carácter pólllico que discurso d .. 1 s~1ior , Solo. Por 
debe fijatel Gt>blerno¡ y 1 a . ejemplo, lIf1rma que lo~ barros 
Compañfá lo respf.'ta. son p:lr.ldoru de ti.ttlsmo 'flo 

Empero -añadió ,+ ,se gfstio tanteo Algunos, muy ¡Jocos. lo 
na el procurar un teajusle dls 90n . Perootros¡ corno el ,Fuer. 
creto q u e permita tin mayor levenlura', ? J .Almacén', el 

O Jel'seys y pul ' 
En cuanto a lo que afirma en O Trajes conr~(:"uHlfl <; 

el sentido de que Trasmedite· 
rránea ha hrcho sleir.pre honor O VAQUEROS 
a SU! respons;Jbllidadrs ya la I O Cami"'etas c ,. · " 111 "''' .' 
dignidad de los st'rvicios, f Xpo· .. , . , 
nitr.do lIbundantt's ~jemp los sJips 
que lo atestiguan, ~sllmftmos O Camisaa de lt' ; ',f. pc', ,,.' 
que muy POtos ejemplos en di lín y nyJon 
cho sentido lIe pueden aducir 
en lo rtfl.'tEnte a Canarlu, puu 
ni incluso \::15 nuevas unidades 
destinadas al ~ el vicio Interlnsu 

O Botas parade '- " le 

O Zapatos de ~Jl 
lar han di'jado satisfecho a na O Pijamas de i <lU) de 
die, cuando esos muc!1(~lmos 
millones invertidos en la cons popelín 
trucelón de los referidos barcos O Batines 
pudieron ser más adecuadamfn O 
!e empleados en unidades adap Bañadore .· 
tadas a las neculdades y cir. 
cunstancias "splclélles requeri O Sombreros, el · 
das por nuestro archipiélago. 

En cuanto a la felicitación al 
personal de la CompañfCl por Almacene. 
s u colaboración y comporta 
miento, hemos de 9~ñal8r que 
junto a hombres amables, aten
tos y sf.'rviciales con el plluje, 
creemos hay olros que dEjan 

(Concluy!' !I ú'tima página) 
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Má, información local La Agrupación.\! 

DOIningo y lunes (festivo) encuenh'os 
enfl'e dos equipos de las Palmas y otros 

(Viene qe pAglnll quinlll) 
dorl'l y su conjunto de baile 
que imprime un acenlo pt!Cu 
llar al con,ún fa ktOle canario. 
Para "sta par. anda honaron los 
más ~alur0808 aplllUtol! dt I pú 
blico, que prendó 86f .. sla sim ' 
páfIC~ embajada de la tan que. 
rida isla de los volc~nes •. 

de AI'recife . 
Además dei Juvel,lI A de la 

Unión Deportiva campf ón de 
Canalias que Ihgd,á el domIn
go por vla marltlma como ya 
informamos, también ei ~ábado 
l"ndr~mos en Arrecife a otro 
~qujPll de fÚlbol de empresas, 
d ~ L3s Palmas, el 'Auto Bazar», 
ilsimis'mo en viilj~ dI! carácter 
turí ' ti r o. 
TORNEO CUADRANGULAR 

La {federación Insular, apro 
vfchando la oportunidad. ha 
mOi.lódo una especie de torneo 

cuadrangular, ju'!ándose el do· Eq plr9 comenlario del mis· 
mingo dos encuentros: Juvenil mo periódico, líe dic.: .Uno de 
Las Palmas, Juvenil Arrecife, y 101 lanzaroliños car.tó una ma. 
Aulo liazar de Las Pllmas y legueña. de verdadepi antolo 
selteci6n dI' Arrecife Los ven· gia t • . . 

cedoree. jugarán i l lunes dls · . . El ,riunfo de nuef>tro grupo, 
puntándose un valioso trofeo. como podrá apreciarsf, fue 10 

Aunque el fútbollanzaroteño tundq yespectaculór. 
pasa por un puiodo de Inaclí El 8áb~do, sus componentes 
vidad, dibido a la carincia de hicieron viaje a Las Palmas pa. 
estadio, estas confrontaciones ra actuar en la capital de la 
se esperan con el natural inte provincia con motivo de la f¿s 
rés, dada la calidad de los con; tlvidad dil18 de Julio. 
junLls g r ancanari08. 

Los lrillizos, de momento, tienen 
lizada su alimentación 

garan- Cine 
Pro6!ramación para la pruentt 

semana 
Una pelleul. distlnla, I'xtrena, des
concertanle. Un lilm de Ion PopellSco, 

lel gf'nlo dt!1 cine europeol 

HAH R08kDO una BOMBR 
Por Jurie Dllrie y Jean Dunasco 

Página 7 

Cine 1- RTLRNIIDR» 
. J GRANDES ESTRENOS, 3 

. Los pumbres la comprenderAn,181 
, muiert:~ 111 perdonarán 

AMOR MIO 
Por , Paul Guers, Antonella LUllldl y 
Eh~l¡Inora Brown. Un IIlma emoclo. 
nante, trutado con q'ellcadeza y sln-

caldalf 
(Aul Irlzadll mllyore. di la anal) 

-Dlpenfa. prt~entll unll pellcula 
• U nhed Artista. 

ES(UADRON 633 
PANAVISION-COLOR 

Por Clilf Robe/tion, George Chaklrl. 
y Mary Perschly . LII huan .. de 101 
IIviopes -mosquito. deshuyendo la. 
base, de cohellll que 101 alemana. 

hablan Inallllado IIn los fiordos 
noruf'goa 

(Autorizada mayot" de 14 anol) 

El titulo mas orlginlll de CUllntol le 
hlln '.:oncebido .... Procines. preaenta 

un film .Columbi .. 

LIHEfOHO ROJ01, VOlAMOS 
. H&(IA MOSCU 

(DR. STRANORLOVE) 
Una obra maeslra de Stanley Kubrlck 
Interpret~da por Peter Sel/en, Georie 
C. Sc:ott. Slerling Hayden y Karaan 
Wyn,n. Una pe8llditta~lremendament. 
cóml~a: ¿Por qué el general Rlpper 
de8encadenó un ataque nuclellr labre 

RUlia? 
(Auloriudll mayorel de 18 ano. 

Tenemos hl)Y buenas noticias 
que of'rec'er sobre los trlllizoi 
El párrOl:::o, Rvdo don Ramón 
Falcón, nos hice saber q u e 
obran en . su poder dos d0nati 
VO~ de 500 pesetas y uno de 
200 pd~a itaJ fin, con lo que se 
ha ido atendiendo a su allmen · 
tacióll 

Dl otra parte, sabemos que 
una fjmilia de Arrecllz costea 
rá la a'imentación d~ Jos niños 
por algunos meses y, (In con · 
secuencia por ahora. cerramos 
la admisión de donativos. 

.\lil gracias a tan gentiles y 
cal'itativas jlersonas, todos do 
nantes anónimos 

(Todos 101 publlcos) ___________ _ 

A V ISO 
Obs.erváodose 1a prE'sencia di personas ajenas a la mis

ma, en Il finca particular conocida con el nombri de .La 
MaleZa' del térmlOO municipal al' TfguisE' (Tehichf) Se po 
ne en conocimiento de aquellas personas qUi, la rifirida 
propi~da' d, se encuentra cercada, ame j~T18da y con tab!iIIas 
bien visibles y cuyo tnto dlcf: -Prohlbtda la Entrada •. 

Lu que se hace público para general conocimiento y 
efectos -;-Abrilham Arencibia SuárfZ 

NSa( _M n 

SE ALQUILAN 
Rpartamentos amueblados, por tem

poradas, en Playa Honda, a dos 
kilómetros de Arrecife 

Informes ,. Manuel Bermúdfz ·Bermúdt7. Teléfo
no, 2. San Bartolomé - L~nz{]rote 

Una pellcula ardiente, apllllonenlt y 
po :émlca como no se habla realizado 
hutu hoy Siempre hubo, siempre, hll ' 
br., unl' vfctlmd con el corazÓt /lello 

de amor haclll los demAI 

H QUE DlBl MORIR 
Desde el fondo de 108 IlglOI vuelve 11 
ponerse tn pie un drama perdurable 
eq el almll de 108 hombres de hoy ... y 
de siempre. Por Melina Mercurl, Jean 

Servais v Carl Mehner 
(Aulorlzada mayales de 18 linoS) 

Su única Idea era 11' vengaoZil ... l Y 
fslabll dispuesta 11 seborFarlal tCon 
hl Ilt'¡adll de IIquellos hombres. el 
pueblo .~ convirtió an un infierno de 

lR fURIAPb1tros JOVENES 
TRCHNICOLOR 

I!staba dt.PUillo a RlOrir, con lat de 
Ilevllr a cabo 8U últlm" hdzana .. Por 
Rory Calhoun, Virainla Mayo y Los 

Chaney 
(Autorizada mayores de 18 anos) 

, AVIS'O 
RenovaCIón de Carnets 

Nacional de · Identidad T 

expfdición de los nuevos,a 

partir del día 17 e n el 

Ayuntamiento. 

Pérdida 
Una chaqueta de moa, rosada 
en la puerla del Hctil Mlramar. 

Para entr~gar en ~I mismo 

So "rer ía (~I( O n f e le ,- m O d e 11.) 
Alael Pedro Colarero 'Relucra 

(Diplomado ti la Readem;' Au~ele de Barulo.a) 
Le ofrece calidad y er.onomla en la (:onfecclón de sus !rajea 
Taller provisional en SANTA COLOMA: ~alle Tinamllla, 27 

Pued~ hacer usted también sus t ncargo~ en ~u domicilio partlcu 
lar, cdlJe Molino, 8 (lateral Izquierda de la pensión «Españzlt) 

A R ~R E C 1 F E 

~~----------------------------------------.& ~-------------------
t)tu~tfllimpiar pOZO' negro. y aljibe. 

Uisponemos de camiones equipados con cubo y molobomha 

SERVICIO nOCtURnO 
lul'o .. ,ne .. : JOlié Alonso o uTl'anspol'tes Naval'l'o» 

Calzado. «Candela» 
D~sde el 15 de Julio tt>ndremos pua usted 

ZAPATOS DE TODAS CLASES, ULTIMA NOVEDAD 
de las m~jore8 marcas y calictad~s ALICANTINAS 

POR FAVOR, VISITENOS-PRECIOS SIN COMPETENCIA 
L(>ón y Castillo, jonIO a Drogu'eria ,leo •. Arrecife 

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



Para el 
HOMBRE 
dinámico 

Comentando que es gel'undio 
Por Guillermo T opha m 

¡De acuerdo, IiAltobfr"/ 
Nu~st,o .Comentaudo que ell gel undlo' de hoy se limitará 

a varloll C(orl~s de tijera> op~ratios ell e'gu¡lOlI diarios nacio 
nalvs. El primero de ellos aparece ('11 • La T MOl" I d~ Tt'[I~rifr. y 

Martea 19 dI" JULIO ,', 19ó1i 

ACTUALlDA D SANIT /' ¡' lA 

En E.pa ña ha 'y '1 f~ OO 
ho.,itale. con l j5 

mil cama. 

moderno 
Y lo fi:-ma ·,\llOba'. D,ce d~l: En la páJ;!lna 67 de .ABC •. de f~ 

chd d~ "Va Iremos el siguiente IlIulú: FestivIdad de Sdn Mar 
clal en Tenetlf~., y a conllllLlación en .. 1 L X'(·: .Arrl!df .. de Lan-

MADRID - E! Minhf ,jo dr 
la Gobern<.lClón, a prop l; ' !~ or 
la Dirección Glneral d' ;;; 1I¡j 
dad y previo i forme d i , Co 
mislóÍí Ct!ntral de Coop! lcl6 11 
Hospitalaria. h iJ di~plJf , 1 a' 
publicación del Caták 'i' d f 
Hospitales de E'Ipaña. ',qha 
do por el GobiUllo. ¡ 

Sorprendente 
colección 

de 
TRAJES 

FRESCOS 
,De (( T ergal» 

Esmeradame~te 
confeccionados 

Con gran estilo 

En todas las tdllas 

ENORME 
VRRIEDRD 

VERANIEGAS 
ELEGANTISIMAS,' EN INFI

NIDAD DE MODELOS 
ESCOGIDOS 

CAMISAS 
de sport y vestir. Blapeas. 
Color. Listas. ' Cuadro8 Ma

dras •. i 
En cTergah, IITerlenk •• , 
«Nylon., Popelíml¡ etc. > 

ALMACENES 

«EL BARATO» 

Un establecimiento 
a nivel europeo ) 

L~ór y Castillo"27 :-¡ hléf.17 
ARRECIFE 

zarott!, 7. -Miles de persuna!!, ullllzando ludrl lIa'\¡.o dt! trdnspor
tes, se trasladaron esta mañJha it la localidód d" F ~méSJ ... 

Es cilrto: qu ~ la i ¡la d~ Lanzdrote hd seuti ,lo ... ~pecidl sim 
pat!a v df~cto~ a lo l-trg J dt!1 tiempo, pur T~lIe,jf~. p~ro ng tan 
10 com,' pHa.pedir la baji en la provincia a qu~ pl!rt~nece'. 

IDt acuerdo: -Altobrt>. de. acuerd\ I 

Pocas paJabrds y más r .. alIdades 
E'J la página 6 publICamos el discurso del presidente de 

Trasmedllerránea, y aqul vamos !'I repTodu l.- un párrafo dd de 
la Transat á.dlca. don Alfonso Güel:, con motivo ,le cel"brar 
también dlchd Compil ñ,a Junta G¿nHal. E~t .. f'S tI párrafo: cEI 
presidrnte se i dirh~~ó 11 los accionistas pa r 8 informarles de las 
incid~nclasd~1 nl'godo IIéwl~ o duranll" ,,1 .julÍcio de 1965, 
d~bt8caRrio la 9ctual si,u8ción de inf~"orjd3d vn qu ,~ las navle 
ras tsp .. ñolaS tienen qu'~ 90portar la 1;0 nOd"'Aci;:¡ exlranJera, 
con unos cuadros de f,otJ insullcil'nte~ "0 I Ú nero y E'n eficacia. 

Como podrá ~preciarse, el siño' Gü !II no se hJ andado por 
las ramas y ha h~cho une rX,Jo!lición real y verldlca de las co
sas. ¡pecas palabras y más rtalldadE'~ I 

E/lenguaje de /a vio/fncia 
Pas<:ual Maisterra ~scrlbe Pr. -Tele Expr éso, de Barcelona: 

-Como ustedes saben, alguna~ gontu disconformes con la ac
titud mantenida ~Ior el diario -ABe, de Sevilla han arf(ljado 
una bomba eti el domicilio particular de su director. 

Asl eS como muchos enllenden la libertad de Prensa, el diá· 
lago y la estrucfuraclón de nu ~!¡lro futuro polltico Así, COII el 
argumento primitivo dt! IIi dioamild, de la pedrada¡ ,r,le·1 anónimo 
o de insulto, es ':0'110 ml'chos paisanos nueslros aspiran a con. 
vencernos de las .x~elencias de la libertad. 

N o sabe.nos bÚO. la! vez : no lo sepamos nunca, cuál es la 

I filiación de ~stos entusiastas de ¡la dinamita. Creo que, fuere cual 
fuere, su signo y trndencla. convrndrla. en el caso óe ser identi
fIcados. Que tal fllhclon fuera publicada a los cuatro vientos. 
Los pspaño!eiJ sensatos ~queso" muchos más de los que asl 
vociflri\tI-tienen derteho a saber en nomb"e de qué Ideas o de 
qué caUSdS se emplea la violencia . Los petardos, las hojillas 
,in flrtnA, las coa<:clon.s de curtlquler tipo; h<ln de vclverse con
tra l1uler. las usa. Por sanidad mental. por limpieza de espl·ltu, 
por defp.nsa de la libertad tamb!éo, estas maneról cobardes de 
intentat . participar en la vida pÚblica d ~b~n de ser rechazadas 
de plano, NlOguna persona dlgllR puedr hallar la menor alenuap 
te en utas ccnductas In&ullantl'8 para la 80Cledad Es este un 
lenguaje qlle dp.sca:lflca 8 quien lo utllza r a. quienes lo secun 
dan. Esagénte no drbe contar . " , . 

Tambl~n con u3ted estamo, absolutamente de acuerdo, ca 
Il!ga catalán'. 

Las tlpagas extraordinarias" a los Juncionarios 
públiCos 

Compomn este talá'f' j; l 1598 
establecimIentos ho~pil ? : " i()s 
de caráctf"r civil y 48 rn; ~ r " s, 
con 141.232 camas y . ( 141. 
respectivamrntl' Así P!' · ' . los 
1 646 centrol! hospital11" '" q\l~ 
compor.en Id red nacl !" ; '1 es 
tán dolados de un t o 1 , i de 
155.373 cama q , que aba , '" rlrs 
de las atfncione~ de or d " Re 
neral, a las qulrú'gica ' :,d¡rt 
culosas. mentales. de .' : ' rn i 
nidad, ('te 

Por 8U deppndencia í' "¡ '1I0 

nlal estos establecimien " i!ns 
pltalarios $\' riesg!csan : ~\i 
nlaterlo de E Jucación ' j n 
clas, 9; Mlnisl'i'rJo dI' Jw ' " , 7: 
Presidencia del Gobi r ; "' , 2D 
(en las provinclas dE' F,' '1 IId \l 

Poo, Río Muni y Sáh ,,' SI' 
cretarla Gzneral del M I ' ir ll 
10,43; Dirección Genep,' ¡ ' '; ;I . 

niddd, 89; Patronato r·,! ¡ ,n,1 
Aolituberculo3o, 49; 1) , rr lón 
G ,-ntral de B ~nffícl"nci · ItI! 

títuto N iclonal de Prev í ' '1, 'jI;: 
Diputariones orovl'lcia í " 105; 
Munhipios, 104; Igle~iA " ~ ' . br 
ntfjcend<" particular 1( 1 ( ~ rl1Z 

Roja. 38; p·ivados. 70" , ~, 
to dtp~ndi' de div",rs¡J< : ¡ d ~ 

des, espl'clalmente de ! , Ca 
bildos insulares, 

Lo Compoñía tien i 

:Vlene de pág' 
mucho que desear el1 ' 
pecIo. 

En resumen, que elJ ' rdr 
rl1nt~ a Canarias, ti dis ( , d,l 
8tñor S.to Redondo n0 ' '" ha 
d.jado ni medianamen ' 
f~chos. Nosotros prr( , 
menos discursos y el ! 
b~nf'flrio., no en pa!ab ' 

, l lis 
' 11 () s 
") nr 
. lino 

en hechos. 
¡lITO 

Novedades, . «V :\1 11)) 
Es selecto' eá'sus,a¡ , IIlos 

Fajardo, 37 

Se vende vi · 

Como.Ptostre. vaya este ju~oso comelltario del diario ma· 
drll{ño ,Ya t : ,Mldrld. -Con el título de .Pagas I'xtraordina 
rías., el.dlario .Y"I publiCA hoy un editorial en 1'1 que die!:: cSi 
bien la Lev de R~trlbuciones •. tlue entró en vigor elIde octu· 
bre de 1965, e~tabledB -que lo') funcionario!! tiellen derecho a 
percibir · dos pag,s ~xtraordini\!las. elida una de ellas igual a 
una men"ualipad dE' sueldo}' tilenlos, 39 días después apareció 
en el .. Boleti'l Oficial. un ri"r.rdo ley reduclendu dithas paJ;!8S 
a ~a quinta part!'! M 1965 y 1966 Y diolponlendo que hasta 1970 
no al~8"zarán el impollt! que la ley habla previsto •. DiSpués de 
señalar las discrepancias que t'xi.ten entre unas fraRes Of' la ley 
y otra'l , d~l de'~reto > .Ya. termha pr .. gu-1tando: .¿Hubiera .. on 
sentido el GobIerno a , ninguna ·emprU8 prlvdda una rectifica 

Precio. económico,. " 
.. .. lo. Ber.ejo .... Par ' 
me" Teléfono, 143 • ' 

. Arrecik Julio de 1966 
ción ,como la qul' ~Qm~nt~rrlOS, $uponf7. 

I ~ ~ Q ' 
" " lH 
. ~, ifl 
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