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CUVILLO DECLARA EN MADRID 

«Se e.pera incrementar la. captura. en el Atlántico Sur en un 
3S por ciento» 

«la floto clásico del Horte de fspaña continuará despltlzándose o lo costo sDhori~ no,. 
Lo. puerto. pe'quero. y la floto de bajura en el 11 Plon 

de De.arrollo 

MADRID .-E! sector pesque
ro continúa s u normal incre 
mento. La fiota, modern 'zada 
en un porcentaje hnportante, ha 
dejado los tradicioRales calade· 
ros para operar en los lejanos 
bancos, donde las capturas be
nefician la rentaoilidad. El sec 
tor pesquero. en continua ex 
pansión, tiene hoy una enorme 
importancia para la economia 
del paí" y p roporciona prot~i· 
nas abundantes a la dieta na 
cional, así como materia prima 
para una industria que crece y 
se desarrolla . 

Con el fin de conocer las ac· 
tividades y rendimiento de la 
campaña, a pUFl!O de finalizar, 
nos hemós entrtvistado con el 
director general de Pesca Ma· 
rlt:ma, don Igoa<.:io del Cuvillo 
y Merelo. :Juien alnablemente 
nos ha informado: 

La flota congeladora dI¿ gsan 
altura, reforzada por la entrada 
en servicio de nuevas unidades, 

continuará actuando en aguas 
del Atlántico sur, donde se es· 
pera aum~ntar ¡as capturas en 
un 35 pür 100. La tendencia se 
manifiesta en I a construcción 
de navíos mayores, más poten· 
tes y mejor acondicionados en 
lo que a congelación y mecani· 
zación se refiere. 

PULPOS Y CRUSTACEOS 
Los buques factorías se tras· 

ladarán a Villa Cisneros para 
operar con sus flotillas en la 
pe:>ca preferente de choco, pul
po y otr:;s especies, con destí 
no a la exportación . 

Las embarcaciones especiali . 
zada& en pesca de crustáceos 
extienden su acción desdz los 
t r adi cicnales caladeros hasta 
los del ~frica E:uatorial, donde 
se han empezado a obtener bue· 
1l0S rendimIentos, organizándo
se transbordos en mar abierto, 
a fin de aumentar la producli 
vidad . 

LOS ATUN~ROS VASCOS 
Los atuneros han cumentado 

su experiencia, obteniénd o s e 
¡r.ejores resultados, tanto con 
los congeladores de altura co· 
mo con la fiota clásica del nor
te de España, que seguirá des· 
plazándose a las aguils africa
nas, completándose así sus coso 
! e ras lnbituales de bonito y 
anchoa. 

y el resto de la fjola ha tra
bajado y continuará operando 
en los caladeros habituales de 
la costa, Grand So!e. aguas oc· 
cidentales de Irlanda y banco 
sahariano. 

En reS~Il'len, el señor Cuvillo 
prevé el aummte del 7 ól 8 por 
100 acumulativo rn caoturaE, 
con lo que se permite 'ir ade
cuando, sin sob re saltos, la pro· 
ducclón a las necesidades del 
comercio interior y a la expor
tación. 

··¿Cómo se encuentra el anun · 
ciado Plan de Pesca de Bajura? 

-El Plan de renovación de 
la flota de bajura se en cuentra 
ultimado, de acuerdo con las 
directric~ s trazadas en las reu 
niones celebradas al efecto en
tre la AdmlnistrdCión y los ad
ministrados, V pendientes d e 
qU f', por el Ministerio de Ha· 
cienda, s~ arbitren los créditos 
neces.arios. 

INDUSTIRAS DERIV r\DAS 
-Anle el!! Plan de Desarro

llo, ¿qué p'orectos tiene la Co · 
misión de Pesca Marítima? 

-Planes concretm: 1) Pro· 
d ucción· flota, capturas. 2) Co 
merciélUzadóo y dIstribución. 3) 
hdu~ ' riallderivadasdt la pesca. 
4) PUtrtos pesqueros, y 5) In
vestigación pesquera. 

, D' 'MUO 

Progroma de diálogo 
entre las iglesias cató-

lico y anglicana 

CIUDAD DEL VATICANO. -
Una comisió;-¡ preparaloria con 
junta d,~ repr €:.en!ul.lt:s de léI. 
Iglesia e t )lica y de la Coma 
nión anglicana, se reunirá del 
9 al 13 de en ;; ro P'Ir(l establecer 
un prog ' ama de diálogo. 

La reunión se celeb ,ará en 1,:'1 
población itaiiaua de Gazzada. 
provincia d¿ Varese ( egión de 
Lombardía). 

La iniciatfva responde a lo 
anunciado por el arzobhpo an 
glicano doctor Ramsey , 11'1 cual. 
d raíz de su visita a Pab lo VI 
en el pasado mes d e marzo, 
afirmó que una de las canse 
cuenclas más importantes d l~ 
aquella entrevista era la deci· 
sión de ent3blar un diálogo en 
tre las dos Iglesias 

Setenta y seis mil pesetas anuales, 
sueldo mínilllo para los empleadas de 

una industria asturiana 
OVIEDO -Setenta y seis mii 

doscieFltas pesetas al año es la 
asignación que percibe el em 
;>leado más modesto de la em 
presa • Asturiana de Zinc., de 
Avi 'és, que es la qu~ tiE:ne en 
España e I convenio colectivo 
más favorable para el 
personaL En dicha cantidad nc 
va inclliído el plus familiar. 

Aparte de los sueldos COOVf

nidol! y del plus familiar, la em
presa concede mensualmente a 
sus empleados unos premio s 
que oscilan entre cerr y n il 
pesetas. s"gún su rendimimto 
profesional Las cantidades qu~ 
no perciben por este concep o 
los trabajadores que no Be han 
hecho acreedores a las mismas, 
sor. deslinadas po~ la empresa 
a un (ondo común, que adm¡
nistra el jurado. 
SORTEO DE 11 TELEVISORES 

Con dinero procedente de tal 
fondo. se sortearon ante nofa
rio 11 televisores y numerosas 
cestas de Navidad. Se da la cir
cunstérncia de que casi todos 
los favorecidos con un teltvi· 
sor ya lo poseían, por lo cual 
han procedido a cambiarlo por 
otros aparatos ¡>lectrodomés1i 
coso 

Según datos facilitados por 
el jurado de empresa, el 60 por 
100 de los trabajadorfS de cAs
turiana de Zino tienen coche y 
el 70 por 100 poseen televisor. 

TRES NiÑOS ASFIXIADO~ ElY UN COGHE 

El «Roque del Este», primera unidad congeladora 
de la flota pesquera de Arrecife 

MIAMI.-La sfñora Geraidine Lu· 
que dejó a 3 de tUS hijos en e! auto· 
r.¡¡óviJ. pidiéndoles que la esperaran 
mientras acudía a una clínica para 
I fr ecf'r r u sa ngre a cambio de un pa· 
go de 10 dÓlares. 

T¡es h O¡¡ls má s tarde, cuan40 re-

greló. sus hij os. de 4, 3 Y medio 
años, respectivam¡' nlP, estaban muer
tos. 

La POliríd dice que Jos niños mu ' 
rieron por a~fixí8 o por el calor rl'l
nante en e! interior del VEhículo eL
nado. 
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En ocho días llego ron más de tOOO turistas en los transotlán- ~N E~ MERCANTdIL 1 d 
• 1181 k UJ h1í liBI k p. 1, ( ) on erenclo e actor hcos oc ote y . oc rlnce noruegos y fariña y exhibición de 

IIAkrópolis 11 (griego) diapositivas de 
Lanzorote 

El mercante francés "Odet" edá corgendo .ardina. congela. 
cia. para Lo Rochelle 

PermaneCIó en puerto una semana el vapor finlan
dés "Siwa" 

cantes de cabotaj e; 5 vapores correos 
interin&ulares y motopesquero8 de la 
flo ta peninsular e insular. entre ellos 
el congelador .Dilako'. de la fi rma 
HijOd lile Angel Ojeda , Embarque de pescado congelado o lo Península en dos buques frig¡')ríficos 

Agua p.taltilizada para La Graciosa . 
Hoy llegarán los sub
campeones provinciales 

de "Cesto y Puntos .. 

De IUlles a lunes se ha registrado 
una cifra record en cuanto a pasaje
ros de entrada, por vla marítima, 5e 
,efier¡,. El 26 llegaron en el • B!ack 
Watch- 340, de 108 que 3 desembar
caron en Arrecife, 11 en Las Palmas 
y 24 en Tentrife, yendo los restdntes 
en viaje redondo. 

ULTIMO VIAJE DEL 
aAKROPOLlS, 

El viernes siguIente entIó el .Akró· 
polis. procedente de Génova, Cannes, 
Gibraltar, Funchal, Tellerife y L a ~ 
Plllmas, continl!lando viaje a lés 13 
para Casa blanca y Málaga. Este bu 
que conducia el mayor contingente 
oe pasajeros, 358, rle jos que 170 hi
cieron la excursión del Sur organi;¡;a· 
da por Wagons Lits Coot, que les ob· 
sequió con UTla exhibición f·J:k 'órica 
del grupo de Tías y con vinos del 
país . Otros lo hicieron en taxis, mien
tras el resto visitó la población Fue 
esta la úliima escala en Arreci!e del 
• Akrópolis-, que ahora renditá viaje 
en E! Pireo en donde se' á sometido a 
obras de limpieza. 
TAMBIEN EL .BLAK PRINCE
DESEMBARCO PASAJEROS 

EN ARRECIFE 
La tercera expedición en los referi· 

d Q 8 8 di as la condujo el noruego 
.Black Pcince>, que entró ayer lunes 
en viaje dire~to de Londres con 338 
turi~ta8 inglese~, 4 de 108 cuales des
emba:caron en Lanzarote para paaar 

VIAJE INAUGURAL DH CON
GELADOR i<ISLA AllGRAHIA» 

A las 9 de la noche del día 31 
et1tró p ,oc2d:!nt e d e Vi g o, 
en viaje inau~ural. e I buque 
ce n gtlador .Isla Al egranza>, 
tercero de los construídos pa ra 
la Cooperativa del Mar Es de 
iguales características Que los 
dos anteriores .Isla Lanzarot'!. 
e dsla Gracic·s8 ' , que se en 
cuentran en la costa africana 
dedicado el primero a la pesc:! 
de marisco, el primero, y del 
pulpo, el segundo. 

Los tres har. sido constrüí 
dos en los astilleros Hijos de J. 
~ del CItado puerto galle
go. 

temporada . 
Sobre medianoch e con tinuó ruta a 

Las Palmss y Teurife 
OlAS DE AUTENTICO 

VERANO 
Los turi~tas d" tos tres t ramat,án

ticus, 1.036 en IOt!>J, disf lutalU n de las 
delicias del sol y lI1tas ttmpera turdS 
registrLdas en L~l zilro te eH los últi 
mos dí.1s , auté nti c<imente ve ra niegos. 
BUQUE FRANCES DE DAK.<.\R 

Ayer amaneció con proceder.cla de 
Dakar el mercante francés .Udeto que 
¡¡nc ·ó en la b¡,híi1 óel cenlelcial en 
cuyo muel'e tOIl1Ó despué i atraque. 
Vino a cargar una pa~tida de sa rdi o 
nas ccngeladíH para el mercado galo. 

OTRO BARCO FRANCES 
También, e.1 sábado, arJibO de la 

costa africana el buque cOl1gelador 
de la misma b;¡ ndera .Geo A nl1ré., el 
mayor de !a flo ta sardinera fra ncew, 
con sardinas par a transbordar al 
cOctet •. 

VAPOR FI:--.JLAN0ES PARA 
LUBECK 

El vapor finla néés cSíwa. betió un 
record de permanencia en puerto, 7 
días, para alijar 3250 toneladas de 
cemento israeli para el comerdo lo· 
cal. Llegó un mié icol es , procedente 

En el .Fckker. de Spantéx al 
servicio de Iberia que e ntl a rá 
sobre las 9 de la mañana de 
hoy martes, sop. esperados los 
miembros ccmponente~ del fqui 
po subcampeón del ccncutso 
televisado ~Cesla y Püntos-,del 
Colegio dd CoraLón de MalÍa 
de Las Palmas En total se des 
plazarán 12 jóvenes, al frente 
de su prepa '(l dor R. P. Rodrí 
guez. 

Una repres~ntacÍl:'n de nues 
tro Instituto acudirá a recibir 
l2s, y el director del Centro ha 
puesto un microbú~ a dispc~i· 
ción de la embajada estudiantil 
de la isla hamana, con obj eto 
de que realicen las excursiones 
que deseen. L{ s deseamos ulla 
grata estancia fn Lanzarote. 

de Haifa, y zarpó el pasaoo mié ,coles GUACIMETA 
para el puerto aleman de Lubeck, vía 

IOSifMERCANTES ES PAÑO Tres avionetlls extranjeros 9 
LES ..... PUENTE CASTKELOS" y verios aviones en vuelos 

•• UERTO DE CULLERA. h 
También han reca lado últimamente ( arten 

108 mercantes frigo;ífi cos e~p¡;ño! elS 
·Puente Castrelos> y .Puerto de Cu 
!lera-. El primero llegó (le Bdrcelona 
de8cargando 47 tone!adás de g ·~ n e ra l, 
tomando pna parlida de pesca co n
ge lada para Huelva y Mallorca. El 
sagundo II tgó ayer, ignorando toda
vía las me lcancia ,. que ll evó para la 
Península. 
240 TONELADAS DE AGUA 

POTABILIZADA P ARA LA 
GRACIOSA 

Al amanecer del lunes hizo viaje a 
La Graciosa la ba~c¡¡za • K 5" de la 
Armada español!!, condUCIendo pa ra 
el consumo de la hermana isla 240 too 
neladas de agua potabilizada en Arre 
cift', que tomó en el muelle comerciul. 
El d:a anterior habia estado en l aie
ta del Sebo dpl :arg¿nc; o otra partida 
enviada desd e Lo~ Plllmas 

OTRO MOVIMIENTO 
Al considerable tratit o ya seña lado. 

que ha proporcionado blillalltes jor
nadas portuarias, hay que añadir la 
entrad a de varia~ ot roS uni<1 i1 0"E m¡>" · 

Si bien el turismo de Invier 
no de estancia no ha Ilt'gado a 
su puuto álgido, sí lo ha hecho 
el de paso. En la última sema
na, además de la los 1.000 visi 
tante& l.egados, en tránsito, en 
buques de pasaje, aterrizaron 
e n Guacime.a seis ,Douglas 
DC 3. de Spé'lntax (3 en el mis · 
mo día), conduciendo cada uno 
a 28 turislas extranjeros, apar
te de los llegados en aviones de 
Iberia. También, el mismo día 
tomaron tierra tres avioneta s 
~ xtranjeras ( -uiza, finlandesa y 
f 'ancesa) conduci¿ndo a!iimis· 
mo turistas de sus respectivos 
paises. 

La pasada stmana.pues se ha 
batido un record en el movi 
miento turístico de Larzarote. 

La pasad a H (LiaBa fu e ('e in 
tensa a cliví <.! ód cu liUral (B ei 
'Cír(u lo M?, canti J" l!lÍm€ 70 L1 
fi , sta en honor ó nues tra t mbó 
jad ó cstuói a nli l d e la t'ul1 u 'tl, 
campeon ES pruvincia les d\: C ff:
ta y Pun tos . LU f go , el mié~co les, 
una í ntere8b[l¡ í~ ima conferencia 
a cargo de! fa rmac éu ti co y mé 
dico tine¡f , ñ o don Jü ~ é Fa ' iñ a, 
bajo el tilulo df • Cómo e:.ludiar 
rn equipo> y por últi mo u na t' X 

hibición de diapos!tívas d Ie Ln 
za ro (e a cargo de l joven (,slu 
diante Jal1zarot€ ño d~ la E' cu e 
la de Bel las Arr"s d e T~nt'nf ,. , 
do n I 'defonso Agul ¡ar di' la RÚ d. 

BU b NA f RO PAGA NDA DE 
LA ISf_A 

En este SC ' l ) se FxhibiefOo 
1~0 djepo~i1ivo s fn co :or de 
Lanza ro! .. , estcndo ti cargr' l •. 
realiza ción y fotcgraft il del 111, n 
cionado j 'vetl artlsfCl . narraci o 
nes de J e Sant¡; n a y adapt e
ción musica l y literari a del 
Maest ro Nací en .. l, don Ton; <Í g 
Agui ltlr Sánchr z . Lé1 r xhioició ; 
duró 57 m nutos y i03 tcm lS 

versarO h sebre los 'I'gan?s mil, 
interesanlH de to r a la i!'la, c on 
fondo mu ska l de compol> itort,g 
canarios y fxtrar.j Hos . Ha sido 
un g ra n acierto del arlist <" Que 
ya ha r€;;,lizado vs ta f x ib jeión 
5 veces en Tene rife y 2 en esta 
l:apital. con la bU fna p!(' pagan 
da Que para Laf\zarote ha d e 
significa r, 

C> nació a la mUmf,'j 
--------------------------

hora que. el niño 

Dio. 
El sába do día 24, (X i ctatlH n 

te a las 12 de la noche. nació 
en F més un va!'ón, hij o d .. ¡ 
modesto matri mon io integra do 
por el pes ca do !' Emihano DU óf 
te RodríguF z y Vi centa Bravo 
Marrero . ¿No hay ni nguna eH 
nasti ll a para este niño nacido 
a la mi sma ho ra ccn que nació 
el Rt'dt'ptor h3 cf 1966 ;; ños? 

- ~ Se h gelones, incrus- ~ acen laciones y pinzas Ji 
a máquina. Poro informes en Cole- ~ 

giD. 2, librería ,,(ervonfeh !i 

~-------------------¡ 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

Cómo se inició y fraguó el equipo T[GUISr y SUS TRADI(IO~ES I 
lanzaroteño de «Cesta y Puntos» [ [ " 

Hay un torneo interprovincial 
tO rre colegios para el progra· 
ma "Cesta y Puntos» de Tele ' 
' isión Española. Nuestro Insti 

I lO da Id sí, y comienza la pre-
aración Desde este momento 

odo es sano entusiasmo y no
ble compañerismo. Profesores 
, alumnos quieren competir en 

i spírilu d e trabajo y dedica 
Ión; cahfeccionan fichas con 

,) reguntas y más preguntas. Los 
p -im2ros, veteranos en ciencias 
, letra!i, duchos en la ensei\;n 

l a, sacan la8 preguntas de la 
manga con g¡'an facilidad. Los 
H gundos, nuevos en e I arte, 
onsultan diccionarioll, ramue' 
-¿Ti lib:-ús viejos de texto, se 

txprimen la materia gris con 
li ebre loca, se reúnen en casas 
d~ loo¡ alumnos, consultíin de 
día y de noche, no se dan treo 
gua ni les decae el entusiasmo, 
No escatiman esfuerzo, llevan 
el peso de las clases, se quitan 
horas de sueño, con todo arre, 
meten. Esos días no hay cines, 
no hay paseoll, no hay diver· 
siones, siguen las clases, las ti 
chas, las preguntas, el estudio, 
¡Qué ejemplo de tesón más ma
ra villoso I 

La señorita Guadalupe Gó · 
mez ha sido designada como 
profesora preparadora. Ella los 
comtirenoe, no tiene descanso 
tampoco, vigila a sus mucha· 
has que la bombardean a pre· 

guntas. Ella paciente les con-
esta, los guía, los instruye, les 

aconsej"i todo va saliendo con 
pocos medios y mucho entl'
s ia~mo. 

Por fin los alumnos de quin· 
IV y sexto se reúnen. Votan por 
los mejores. Ellos mismos eli 
g l n e su equi po', Los profeso 
res confirman la elección. Nues, 
Ir oS muc!1achos nos dan ejem· 
plo de nobleza, deportividad y 
entusIasmo. Juventud prOm2sa 
~1 mañana que no entiende de 

egoísmos personales y prejui 
ios. 
TODOS (así con mayúlculas) 

se vuelcan hacia el equipo ele· 
g ido, les ayudan con entusias
mo, les prestan libros. Nada ni 
nadie los detiene ya. 

Nuestro Instituto parece un 
o rmiguero. Los muchachos ex 

ponen sus ideas, entusiasman 
a l director y profesorad0 en su 
sano contagio. Por fin desig
nan a la señorita Pilar Tolosa, 
t i1tusiasta \' de fina delicadeza, 
para prepárar un grupo de ter
cero y cuarto cnrso, que nos 

Por P. s. F. Por José f. Morales Rodríguez 
deleitó con unas funciones, re· 
p r e sentando un magnífico y 
sencillo Auto Sacramenta), «El 
nacimiento de! Niño-Dios>. OHO 
grupo en sabroso entreacto, nos 
maravilló. cantando villancicos 
a cuatro voces, y por último, 
aquellas candorosas pequeñe 
jas de primero y segur.do curo 
so, que con gracia y soltura, 
cerraron el acto con sus infan 
tiles y bellas canciones fo ' kló · 
ricas , ¿Qué más podemo i pe · 
dlr? cuando -más hace el que 
quiere, que el que puede. y .. . 
ellos querían. pues estas chi 
quillas maravillosas, con aire 
de • tuna' no se resignabac a 
«mirar. y también leva"taron 
sus voceritas que fueron recias, 
porque lif.garun al coralÓn. 

Los demás alumnos tampoco 
estaban quietos. Todos aporta 
ron su granito de are;)a. Unos 
«sableando" a sus padres, otros 
vendiendo estas entradas con 
esa zalamería y cariño qUe sa o 
be n csacap cuanto quieren. 
Así, con ese espiritu de unidad 
y fiel compañerismo, como só 
)0 ellos )0 entieflden, han he
cho posible todo esto en tan 
poco tiempo 

L1 ?gó la vispera . Desde que 
amaneció el viernes 16, todos 
están en pie. Preparan los últi 
mos apuntes, vestuario, male 
tas Pdra llevar menos equipaje, 
cada dos com~Jñeros llevarán 
sus cosas en una sola maleta. 
Hay una' especial. con I('s ob 
sequios deportivos. En el aero 
puerto ya, entre bromas y ve· 
ras, con ~sa sonrisa joven y 
sincera nos dicen: 

- t-;uestras autoridades nos 
dan becas de estudio que no 
podexos pagar. Ahora, de al · 
guna forma, hemos de corres 
ponderles y por ello carganmos 
sobre nuestras espaldas el pres 
tigio de una ciudad y lo def en 
derernos. 

-Nul?stras fdmilias se saeri 
fican y privan de muchas cosas 
por nosotros y a través de la 
Asociación, nuestros padres nos 
prote¡;"!en y velan nuestros es 
tudíos para que no nos falten 
profesores, libros y matrí culas 
Juste es devolverle s un poco en 
alegda y sati5facc!ón íntima. 
Por ello nos esforzaremos en 
quedar bien . 

Teguise, última princesa de 
Tite Roy·G a tra, hija del bravo 
r e y Guadarfía, y su venerable 
esposa Anlagua cuya corte se 
ase ntaba en la dGtiquisima al 
dea de Acatife, casó s e g ti n 
cuer.ta la historia de Lanzarote 
con Maciot de Bethencourt. una 
vez que la b elia y dulce Plin· 
cesa aceptó la religión cristia
na adoptando el nuevo nombre 
de María. 

Maciot de Bethencourt, con · 
vertido ya en su esposo, quiso 
per¡.etuar aquel otre nombr e 
que le diera Id estirpe en la his. 
loria de su pueblo, a su bella 
esposa, y levantó en las cerca· 
nias de la aldea de Acatife, cu· 
na y sede de la princesa, la se
ñorial Villa de Teguisf, erigién
dola en ca pital del nuevo esta· 
do cristiano fundado por Juan 
de Bethencourt el Grande. 

Comienza aquí un~ de las pá . 
ginas má!J brillantes y solemnes 
de la historia lanzarottña, al 
s er fund a da la primera capital 
de la isla, escenario de gran
des gestas históricas, y cuna 
de todo un romancero que tie
ne su origen en leS principes
cas figuras indígenas. 

Teguise, fusión arquiltoctónicd 
castellana y canaria, tiene una 
personalidad inc:onfundible d en 
tro de su embrujamiento misti. 
ca. Parece que aún palpita el 
espíritu de los religiosos de San 
Francisco y Santo Domingo, 
La Villa de Teguisf', fue y con
tinúa siendo. relicario, anaquel 
y museo. Teguise resume la le
yenda y la poesíe, el arte y el 
fo Jkiore, la religión y la histo 
ria, condensado todo e n sus 
valios a s y peculiares tradicio
nes, y con ellas su sello carac
terístico 2 inconfundible . Como 
pueblo esencialmente tradicio
m.d, mantiene con aplauso ge
tlHal y ej emplaridad la (OS

tumb r¿ d e cc nstruir sus cJási 
cos b elen es, conservar en toda 
su pureza sus Ranchos y repre· 
!fentaciones paEcuales . 

Pero además d e estas coso 
tumbres trad~ciorlales que s e 
han ido perpetuando a través 
de todas las generacíones, hay 
que añadir, aunque su origen 
radiqu e no más allá de cuatro 
lustros, los acto s en honor de 

-- Nuestros p rofesores n O s 
están dand o lo mejor que He-
nen, privándose de muchos gus- F e L 
tos particulares. Merecen nues- ume UmDre 

(Pase a pagina sex ta ) 

los Reyes Magos. Su or'ginal y 
simpática Cabalgato, que lejos 
de representa rla a través de un 
acusado marco aClual, se ciñe 
a las más estrictas reglas trae 
dicionales. Los Reyes MagoF, a 
lomos de manso'! camellos, en· 
jaezados con vistosas telas y 
adornos, son acompañado fn 
su recorrido por los Ranchos 
d ~ Pascu,", sumándose a )a ca · 
ravana los pelsor.ajes que lue 
go intelvendrán en )a represen 
tación del -AU I O de 1011 Rf'yes 
Mágoh, so idado!i, ceJ'<lturioms, 
alabarderN, tscribas. etc. Di 
cho Auto, de autor anónimo 
marca la pauta filial de) recorri' 
do por las prindpales calles de 
la original caravana, desc r i 
bién dose e TI éste, a través de 
bellísimos pasajes de magnifica 
inspiración y sublime composi 
ción poética, las peripecias de 
los tft s Reves de Orie lite en 
busca del Divino M~slas , nad 
do en Be:én. E~ta magnifica 
pieza teatral ha merecido los 
más grandes elogios e incluso 
el primer día de la puesta f n 
escene, a la que asist:ó don Da
vid W. Fernándt'z, presidente 
del Club Archipié!ago Canario 
de Monlt video que a la saZÓn 
se encontraba fD la Real Villa 
con moth'o de la entrega del 
busto del Dr. N fonso Spincla a 
Teguise ciudad natal del iluslr é 
filántropo, no pudo menos Cifue 
subir al escenario y en sentidas 
y emotivas palabras f.njuiciar 
la obra como una de las mejo
res piezas en su género por la 
belleza de sus ¡Jasaies y la aCf'r 
tadísima métrica tn que está 
compuesta. 

Este año vuelve a l'scena la 
mendonada composición t e a
tral, precedida de <'Ilgunas va
riantes, 4ue la harán m¿s ame
na e into'resante ya que se pien
sa introducir alguna rep resen
tación tradicional, tales como 
los Ranchos de Pascu,", y el Be
lén e o n figuras vivientes, lo 
cual hará que se ( iña aún más 
a la pureza de las t radiciones 
que con tanto arraigo ostenta la 
Real Vill~ de Teguille . 

Teguise. Enero de 19~6 

Se vende 
casa en Jacinto Borgt's, fren· 

te ai charco San Glnés 
Para infor:nes en Jacinto Bor 

ges, 48 
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SUCE'.O'\ EN LANZAROTE 

Apareció muerto en lo como, mientras dormía 
Don Abraham G -)Dzález B~ 

tancort, d., 76 ailJs de edad, 
natural del pueblo dt: Tías y ve 
cino de esta capital, apareció 
muerto en su clomicllio. calle 
N Jrte, número 20. El óbito se 
produjo en el lecho donde doro 
mla, siendo descubierto el ca 
dáver por un sobrino suyo que 

v;ve en la misma casa, cuando 
I.' van)arse por la mañana ~ e 
disponía a afeitarse. 

Pdr ce ser que falleció d con
seruencia de una lesión cardía
ca. Era muy popu lar y se le co 
nocÍ3 con el Sob~Hlomvre de 
,El Curandero • . 

Do. aparatolo. accielente. ele 1C'i circuloción, .in víctima. 

Dos accidentes de la c~rcula
ción se regist~aron el pasado 
sábado. De madrugada, un tu 
rismo con 3 Ocup:lOles dHrapó 
en la avenida de la Mancomu 
nidad, saltando un parterre pa 
ra atravesar nu ~ vamente la cal 
zada. montar la acera, embes 
tic con una palmera, y ú¡!ima 
mente con el froatis del ~difL:io 
del Casino Club· Náutico . Co
mo consecuencia del choque la 
parte delantera del vehículo 
quedó muy deteriorada. Afor
tunadament", ninguno suf rió 
lesiones de (onsideración . 

En la tarde del mismo día, 

na furgoneta que bajaba de San 
Bartolorr. é en dirección a esta 
capital, vo lcó aporato8am~nte, 
echándose fuera de la carretera 
y dando, según nos dicen, una 
vuelta de cdmpaiía Las varias 
personas que londucla resulta · 
ron milagrosamer.te ilesas 

No nos cansalemOF de lla
mar la atención a conductoltS 
y peatones para que cada Vf z 
tengan más p'udencia en ~us 
respectivas misloms, pues tos 
accid~ntes de t,áfico, alguDCJs 
mortales, se vi ~ nep prodigando 
con demabiada (rrcuende. 

Pesquero onda luz a punto de hundirse 

Mdrles 3 de ENERO de 1967 

CAROE' SOC~Al 
VIAJEROS. - Hici2ron viaje a Mo lino Oros .. (d en JOI é) ha sido 

Amberes (Bé gi(8) don Vic.lor :;omElioa él i[1telv,nción qUhúr
Manuel Cabwa dI.' L, ón y dc:n gica la ~eñoríta E~teja Rodrí · 
SlxtO Ferr¡ánd~ z d~ LtÓll. gu< z G0rzál("l. 

-De Alemania regresó el ae· DEFUNUONES.-En o r m e 
tor teatral don 'lírgilio Wand~n COnSI~rr)aC:Ól1 ha prooucldo en 

-Llegó de Madrid ~I apare. la ciudad el inesp ; tedO óbito de 
jador don Don.ingc Me ::iina Or doña Juana C~breTa Piola, de 
Itga. 41 años tdéio, que le bobrevino 

-;.. la República Algeniina aespués de J ápida y grave ~n· 
Hgresaron nue~tTos paisano s ferrr.edad . 
don Rafael y don Estebón Diaz El aclo de conducción de bU 
Pá€z, que han pasado una lar cááaVfl al el lliUiiario caióJico 
ga tempoTilda fn su pU l blo na de esta ciuda d con~\ituyó una 
tal, la Villa d~ l\guise. au téntica n1ar.ih di. ción dI' due· 

-A Güaa hizo viaje don Be lo, pues la ~ xlinta "ra pei SOBa 

nito B¿lrrios Rodrígu~z pertnedu-tr a conocida y muy 
Regresaron a Las Palma s don _ aplHiéda fami -ja de Arncifr, 

Manuel Bautis ta Ojeda y don cuyos hébiíbnl(s hice /en pa. 
José Berrocal Checa. lente la fx¡eliorizalÍón de su 

-MóH hó él Trnellfe la s.ño- dolor €I1 ,1 feto del sepeiio . 
rita Luisa Funéwdd Romero Reriba su fawilía, y eÍl es pe· 
Orte~a. cial ~u eS ;Jcs o don Pedro de 

NATALlCIOS .-- Ha dado a QJin ' aLa Sil é¡ z, mad¡~, doña 
luz un va rón, cuarto de ~us hi Luisa Pinto viudc de Cabrera, 
jo " la señora espOlla dtl docror hermanos,don Oscar, doña Lui 
don Bienvenido de Páiz, de sol sa, don Jéivier y don C¡S ~ar Ca 
tera MarÍ3 riel Carmen Morales brera Pinto, el testimoDlo rj e 
Armas nuestra cor:dolfncía máll sfn ii 

PROXIMA BODA .- En la pri da. 

Un buque mercante alemán 
recogió el sábado, remolcándo 
lo hada Las Palmas. el pesqul' 
ro cSánr:hez López ¡.. con b lse 
en Puerto de Santa Marh, que 
estuvo a punto de h 1lndi r s e 
cuando navegaba a 60 millas 
de la costa, a la ~ltu ,a de Villa 
Chneros. a causa de una vía de 
flgua. La costera de Arrecife 
CdptÓ a m~dia mañana una co 
municaci6i1 del patrón seii:ilan 

mera quincena del presente mes -Tawbién ha LPecido F n 
se cE:lebrará en la iglesia de nues !) a CiU'." é,ti 1} los 3 r. ños de 
NUt'litra SEñora de los R€me· edad la L i Fl a Maria Es:her Del · 
dios de Yaiza el enlace matri gado G Ol 7á lr Z, 1} lUyOS deSfon· 

do que la viii dt ogua 111' élgran ¡r.onial de la señorita María Te- solados p¡:d r¡ f. cor Mortir Del· 
daba por mom~n!OH am~r.azan rtEa Quintana Gonzá !~ z e o n gado y doña Cel ina Gor¡zá 1 , z 
do C0n llegar al ~ j~ de cola e dOl1 Luis Mi¡;¡uí'¡ Moralt s Armas Ramos, f nviélmOb nü, sIro seIl ' j 
inundar la sala de máquinas. OPERADOS -Por el docter do ¡::ésame 
Pero todo se solucionó con la :--_____ _ 
providencial intervención del 
barco alemán. 

El .Sánch ~ z López l. entró el 
pasado año en Arrectfe, remol
cado por un mercante francés, 
al sufrir una avería en la má 
quina. 

Comunidad de Aguas Plu

viales de Arrecife 
Se convoco a los señores accionistas de 

la misma para el día 15 de enero de 1967 a 

las 12 en primera convocatoria y a los 12'30 

en segunda, pora tratar de importonfes asun

tos relacionados con la Comunidad. 

La junta se celebrará en el CírculoMer-

cantil. 

El presidente: Juon Reguero (Q~tiUo 

Hotele., redourante., ama, de ca,a~ h 
UPor fin en Arrecife!! 

LAVANDERIA SAN GINE~ 
(onfiénos SU ropo paro el Invado. Desinfe(ción g plan· 
(hado. Quedarán (omplacidos por el esmero, e(ohomío 

y rapidez 
C! AQUIlino fERHAnOfl, 1 (junto o la plaza de lo Iglesia) 

Radio • Televi.ión 
SERVICIO 

Reparación ele Televi.ore" recepto re. ele 
radio, etc. 

¡nO olvide su receptor averiado! 
CIENFUEGOS, 22 ARRECIFE DE LANZAROTE 

I_----------------------~-----------------------

'INGLES FRANCES - ALEMAN 
CLASES PARTICULARES 

Informes: León y Castillo, 46 
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:.nTEnA Y SUS CORRESPOnSALES 

Dos repetidores de T. V. e~tón Siffldo instolados en lo ~ecina isla 
Buena. per.pectiva. en relación con ra fábrica ele 

temento. 

PUERTO DEL ROSARlO (de 
,uestro COrl'f'spomol, JUAN J. 
FELIPE LlMA).-Sobre la mono 
·tña dtí Camellíto, en Gran Ta-
ójal y en el Lomo de 1 Gamo· 

:181 de Puerto del Rmario, se 
están levantando 1 a s casetas 
~ orrespondientes a la instala
. ión de des re petidores de tele
visión que así m, jorarán consi· 
derablemente 1 a s condiciones 
de recepción de imágenes en la 
lila. 

E~t~ notable conquista se ha 
dt' ógradec.er a la Manl:omuni-

dad de Céjbiidos de la p"ovincia 
y al Cabildo ue 0 -13[1 Canaria 
que incluyó a Fuerteventura en 
~l p:cgrr roa e probado ¡-óTá me· 
jorar el H .l vicio de Tel~vbióll 
Española en esta provincia. 

S/ gÚil nuestras noticias se 
rán instalados los repetidores 
en felha muy próxima ya 
LOS SERVICIOS MARITIMOS 

No podemos dí:'cir que haya 
sido afortunada para Fuerte · 
ventura la medificadón de los 
itinerariGs f n el sfrvicio de los 
correos interinsulares. En ab-

soluto . Y no son beneficiosos 
por al~o tan elemental él nues· 
tro modo de ver las cosas. que 
casi es ioccmprensible que no 
se haya tenido en cuenta al im
plantarlos. 

Primero tuvi'llOS una eues· 
tión. Untl pequ€ña cuestión con 
la Compañía, que quedó resuel· 
ta eodormt él los deseos de ia 
isla y esto hemos de agradecer
le.Se trataba dei H slablecimien
to d~ una (scala en Gran Tara
jal I:'n alguno de 108 viajen La8 
Palmas· F!lerte ventura; pero la 
solución está resultando fallida 
desde que de lo!! cuatro servi
cios semanales, sólo uno se ha-

¡RUlEVO PIEmaO QUanCErfilALI 
QUINIENTAS PESETAS AL NUMERO: 56363 

Este premio puede ser retirado en las oficinas de d( n JOSE DE PAIZ CABRERA, 
calle Franco, número 2, ARRECIFE, pn·sentar.do ~1 envoltorio de Margarina «LAILA-, 
cuya numeración sea le: 56363. 

Con margarina «LAILA» ... ¡¡Siempre 9~ ncrá má.!! 
-------------------=----------------------' 

SUPLEMENTARIA 

ce de Fuerteventura a Las Pal
mas directamente, cuando lo ló 
gico seria que cuando m~r:os 
dos se man!uvies(n, {vítáldo~e 
asl traslorDOS e ;n(omodidad~s 
a pa!?jnos de fsla i~l" y de la 
veri¡;a de LarZarOIi'. Y, lo cu
rio~o d,,] Cé SO,!oJ que la liOJUC Ión 
no puece 8~r más srncill". 

Nuestras autoridades parHe 
que inltolan forrriulot una re. 
clamación, o lo han he,ho ya. 
Veremos ... 

INTEN~ OS SONDEOS 
La impre'!'ión general qe Jos 

resultados obtenidos hasta aho 
ra ~n 'os sondeos qUi' se vienen 
Ilevan<1o a cabo para fij:.r la en
tidad de la capa de maler!a pri 
ma para fabncación df cemen
to, que rea :iza por disposición 
de la Dirección General de In 
dustria, son francamente alen· 
tadores 

Los. testigos se están recogi~ n 
do cUldadosamfute cada jorna· 
da y 80n envíados seguidamen· 
(<> a los la boralaríos para su 
examen y valoración. La pro
fupdidad de la clipa es óptima 
ya que está entre )08 cinco y 
los cuarenta metros_ Las mues
tras examinadas inicialm€n te 
de la superficie. eran de muy 
buena c¡lídad. Si la totalidad 
de! banco fuera de su misma ca 
tegoría, Fuerte ventura podría· 
mos decir que está a'omando a 
un mundo fabuloso de poslbili 
dades industriale~; pHO herro , 
de esp' rar é ún cuatro meses o 
cinco para comprobarlo. 

¡ATENCIOM! 
Ya se encuentra PI} esta 

plaza e l señor Ferreiro 
joyero. S u hospedaje es 
en]a pensión Tisalaya y 
desde hoy sus ventas las 
hará en el evl!ttíbulo del 
que fue hotel de don Clau
dio, frenle al cine ((AlIan
Uda)). 

Novedades VHSHI 
fajardo, 37 

ARRHlH 
León g (astillo, s A 

PUERrO DEL ROSARIO 
Gran variedad en conjunto. 

poro .eñoras y señoritas 

Si, mpre e •• electo en .u. 
artículo. 

almacén propio para nego
cio. en Portugal, ,. Para in 

forme. en la misma 
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500 ID E R S 
ORIGINRLfS 

PARA 

IRIE~5i\ ~IDS 
DISTinGUIDOS 

En nuestras numerosas 
. 

secciones 
encontrará 

aquello que mejor 

se ajuste a sus 
DESEOS 

1, PAR A E L L A I o T ej ido~ 
maravillosos 

~------------------~ 
o Batas de Blonda, Nylon, Foam, etc. 

O Chaquetas, Nikis , Pullov~rs. 

O Conjuntos de Lana, Dralom, leacril. 

O Faldas plisado .SOLEY», lisas y estampadas. 

O Pañuelos para la cabeza en acetado y seda na-
tural, de importación. 

O Medias de Nylon, Perlon e IndesmaJlables. 

O Fajas y sujetadores. 

O Abrigos de Piel, Foam y Lana. 

O Estuches de manicura y pañuelos. 

O Vestidos, bolsos, monederos. 

O Lencería fina. 
, 

O Smoking. I PARA E L 1 

O Corbatas italianas y pañuelos. 

O Americanas de Sport, Lana y Foam. 

O Cientos de pullovers y jersey s de gl'an no
vedad. 

O Trajes confeccionados, impecables. 

ALMACENES 

Mart~8 3 de ENERO de 1967 

SUSCRIPCION MUNICIPA L 

Para aguinaldo de Navidad y Reye. 
Suma anterior, 15100 pl!se los He rnández ViHa. 100; Fri 

tas Lineas Aéreas de E"paña gorHi co s de A rr er iÍ ' , S . .A , 1 000; 
(lberii"), 200; don M3fCiJ! Gl~ Cine ·Co o;t i'l Azul>', 50; don 
CÍ3 G onzález, 300; r10 n MigulI Berna rd l) Mo ' a: f S Méndf·z. 50; 
Betanco ' l Martín. ICO; Su ceso don Lorn zo Viñ 'l s Hu rá ndf z, 
res d~ Cruz Gómez 100; S". B I 100; Con~liv cc:io íir s Aka lá , 500; 
rambio y H 'rmanos Ro ,,, , óOO; don Lui s Ce b H" a Trují P .. , 150; 
L')rft y LH o(\·es. 500; don An don Ramón Ce rl r é i Ma·tín , 50; 
tonio S'ls tre Mol ina , 2000; don S ' ('On fl , S L. 100; RaolT , S A .• 
Vi ~ente lópez S ' 1l é c , 2~O; Con 5 JO. SU '11él U 23 700 p ~ s r ta . 
Qorv ' r~ C"l n ;¡~i ".2000; nnn Car ( ,'o -o ' ; f1 I1 ' il) 

OI1!] John 
EL WHISKY DE LA AMISTAD 

¡ no!) J" hn f> \ t'l ,'¡nl( () wh,\ky CHOCt" \ q UI! \ t! p. r,,~nfl' en 601ell" g lg" nt. , 

({'q:\l r,H l.l , o m.., m ,,, e. , b d JO e l nombre d. " Treg num" y ( uyo conten id o, de 

(·)((('I'--'n l(· YV~l¡ ~ ~ y e\ f'Q lJi V'l le nl t .1 d~ Ir t 10 bot~II~\ n ctma l~ !: Lon9 JGhn, 

<- If'~ I¡ I. .. (lo po, p rim e r" " e l en lB 2S, es u no d. 10$ 9,~ ndt. wb is~ i " Qrigi n" .. 
le \ d e E\(Qc j" . 

Su amigo LOnG JOHn le. ha favor~c¡d o 
Relación r de barmen que han sido agraciados con 

CIEN PESETAS por servir whisky LONG JOHN 

N O M B R E 5 ESTABLECIMIENTOS 

D José Candela MartinH 
D Manuel García Ca!ltro 
D Diego Candeia lasso 
D Jo~é Viera Sánchu 
D Antonio VilJ ' món Sánchfz 
D Antonio Sánchez Pérez 
D, Fernando Castro Reyt's 
D. B njamín Barreto González 
D M3rio Pé -fZ Villalba 

J ' meo d~1 Agua 
• 

» 

Lo s Lajares 
(>'l ~ i " o Club 

D DJmingo Rodrfgu~z Glcz. 
D Fernando A , Camacho 
D. G ' f'gorio Villalba López 

B,'jr ¡'ln ubio 
BJr Co sta B áva EL "BRRRTO" I 

1=1 1=1~1 ____ S_IR_V_A __ LO __ N_G __ JO_H_M_._ •• , __ y_h.a._.á __ am __ ig_o. __ ~ 
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. . ' . (OSAS DE lA VIDA LANZAROTE y «PEPSI.COLA» ING~A:~R.RA • 

El equipo del Instituto de Enseñanza Media de Arrecife, brillante ganador del concurso 

televisado «Cesta y Puntos)), en su reciente visita a la Planta embotelladoJ'a de 

PEPSI-COLA en Lasí Pal m as de Gran Canaria 

Los componentes del conjunto dellnsti tuio EuseñSluza Medi a d e Arrecife d e Lanzarote, 

participante del concurso «(Cesta y Puntos )) d e T.V.!", (kguf.iI~)J] 'fJM (' n h. Planta 

embotelladora de P E P S I -COlA de Las Palmas 

'soelaelon internacional de 
gitanos 

LONDRES -Uitaoos pro
ccdente j d ~ E ip¿ñd, Ruma 
nla, FranCl<" BU !gallii y Yu 
~Oti' c. Vid SI: n unieron ~n la 
localidad d .. SI. M.ny Cray- · 
condado d , Kert - para asis
tir él lo fundación de la Aso
ciaCIÓ n B -l!á niCd dI' Gllllnes, 
que yd cuenta con 15000 eh 
liados. 

La reu nión fue presidida 
por el secretario ctd Comité 
Ir!terllClciuoal de G I tan 0 s, 
V dflk) Rouoil, qui~n, en bU 

jiscurso. ' X ¡JI \.'!Ó t\u deBen 
«Je incorpo rar él Jos gitanos 

I h ¡'ar¡ieos a ia gran fJmiJia 
de nómadas ;, uropeos), 

\t\ EXIC O 

Once muertos en reyuta 
provocada per ,elidas 

borrochos 
AC C\ !JULCO.- Once muer

t,~ y 32 h 'C ridoil produjo e! 
l.Jf d r ¡ alH h o o currido en f 1 
pob lado -E l Gu¡;¡rnuchiJ», id 
nunicipio de Coyuca dt" B ,~ 
nltes. 

La reyertd, provocada por 
poli cías "brios, empezó cUln' 
do ( 1 C'omandante de la po· 
licia abofett'ó II una de las 
mujeres asistentes a un bal o 
le Al reclama~ por esta ac
titud los dslsl¿ntes, empezó 
el tiroteo, y en la pele~ par' 
ticiparon miÍs de 20 unifor
mados y cerca d~ un cente
nar de habitantes dp! pobla
do, 

Los unifor 'n'1duf, al pare
cer intcxicél dos por el alco
holo a'guna droga, tralaron 
de D" II Ft ' sr al f((into donde 
le b dlBba La mujer lu im
pidi'> in ~ ntrada. Hubo di,· 
cusÍoO ! s, se pasó a 101 he
chos, salÍ< ron los pistolas v 
!!le p (l aujo el trisle resulta'· 
do. 

Par 1 cal ma r ¡os á[i)imos tu 
vo qu intervenir \ 1 Ejército, 
lo que • v j' ó Qu e $f derrama
ra más s an~re Entre lall ba 
jas de la polic ía quedaron el 
c0rnandanl f nrovocador, ~. u 
segundo y 4 policías [rá~ 
Por el O'ro ban do, cayt'trn 5 
paisano i , 

SIBERIA 

El mes más frío en 30 años 
M O S~U . Se regilltra en 

SibHla el m(> s de óicien bre 
más frio de los ú ltimos trein
ta años L a s temperaturas 
son tan b í't ;as Qu e .. 1 mercu
rio se ha helado en los trr. 
móm etros , s o> gun ha informa
do Rariio Mo~·ú 
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ACTUALIDAD LAnZARonÑA 

CurIo para capitanel ele pe.ca en la E;. 
cuela ele Arrecife 

Se exige el título de capitán, p.iloto de la Marina 
Mprcante o pi:1!rón de altura 

Capitán de pesca es el lííulo 
máximo a que puede aspíratse 
en la profesionalidad marínera 
españo!a . Para optar a estos 
estudios s:: exige estar en po 
sesión de la carrera de ca pitán o 
piloto de laMarinaMercante o de 
patrón de altura. Los capitanes 
de pesca pueden nóvegar en to 
dos los mares, sin limitación d e 
distancias, y mandar los ma 
yor!s buques de pesca, sin to 
pe de tonelaj e. A cualquier otro 
titulado en estos Centros se les 
limita el radio de acción de na· 
vegación así (:olmo el tonelaje 
de los barcos a su mall ,:l o. 

EL CURSO DURARA 4 
MESES 

Hasta el momento, estos es 
tudios para capitanes de pe¡¡ca 
s e cu rsaban por e n S~ ñ'lDZa Ii 
bre, fuera de la!! E!icuelas, su · 
friendo despué, los aspira¡;¡tfs 
un examen final en Madrid. Pe 
ro desde ahora, las enseñanzas 
se impartirán en las cinco Es 
cuelas de F ormac.ión Náutico 
P ¿squera que funcio nan con ca 
rácte.r oficial, que son las de 
Arrecife, Vigo, Cádiz, Vaiencia 
y Pasaj ?s. 

Por lo qu~ se refiere a la d~ 
Lanzarote, el curso, que durará 
4 meses, comeo!ar¿ el 11 de 
febrero, y los alumnos que ob 
tengan 1 a necesaria certifica· 
ción, se rán sometidos a una re -

válida en la capital de España, 
en donde ú .1Í~8mente ¡.ueden 
E'xtenderSl:: ;08 COfl espondí\::o . 
le~ tíiulos 
MUCHAS PROMOCIONES DE 

AL UMNOS 
La E8 cuela d ¿ Pesca de Arre· 

cH". que cuenta con un cuadro 
de 23 profesoNs, fu \: abierta H. 
en 1942, y desde entoflCt's hall 
salido ininterrumpida mente de 
sus aulas nuevas promocione~ 
de homb res d IO rTIar diciente 
m e n t e prepiuados y debida 
mente cap acitados, que nave 
gan p O l' diverso!! mare!! clOmo 
patron es o mecánL'os navale~, 
dejando muy alto el f credilBdo 
pabellón pesquelO d e nuestro 
archIpiélago. 

Como dato curioso diremos 
que en Laozaro te no sólo han 
cu~sado estudios ¡o lum rJOs de 
va rias isia-, t!ino inc!u,o IEU 

chos peninsu 'ares. princip al men 
te ándaluces, galIfges y alica n· 
tines, signo evidente de ia fa 
ma y prestigio del Cent ro Io n 
zarotEño. 

EN 1967. INAUGURACION 
DEL NUEVO EDIPICJO 

Nu est io G obiuno, conscien· 
te de la import í'lnci!l y trasr.€r. 
dencia que esto signifi ca para 
una adHuada y completa fo r 
maCÍón profesional de los pes
cadores espa ñ oles , ha i"iriado 

¡Pasa a página séptima) 
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I El deporte en 
-- I 

Lanzarote .1 

El trofeo Ayuntamiento paro el Santa Colomo, al 
vencer 01 Marítimo (1.1) 

El Santa Coloma !Jupa enfo 
car posicionalmente el partido 
en un marcaje d e hombre a 
hombre, con :;;á '; precisión y 
acierto C;¡lle el Marítima. Su prc· 
(Jarador stñOr Carrasco, cons
ciente de que lo m <jor del Ma· 
rítima es su tripleJa central ata
ca nte, retrasó a su extremo iz
quierdo Carme!o a ¡ a altura 
de la iínea media, formando dos 
auténticas murallas dd~ nsivail 
bien escalonadas, murallas que 
no supo romper el Marítima por 
h U torpe afá'l de llevar el jUf'go 
pf>r el centro, dejando de~a rn' 
parados a sus fX rf2 \T' OS. Si aña
dimos a esto que € 1 Santa Co 
loma jugó a base de pases lar. 
go 5, a provechados por su hom 
bre más avanzado, Manolo, y 
q u e los otlos delante lOS en 
punta no dejaron de incordiar a 
los ddens1:s y medios opomn 
tes con sus rápidas escapadés 
a cOllíri'golpe y la tesonera va 
Illntad del Santa Coloma por 
no d esepn vecha r ningún balón. 
com prend erf mos ahora el por
qué del triunfo . No sería justo 
d€stacar a nirgún jugador blan 
co, pUf'S tedos rayaron él gran 
altura. Sin embargo Lonsidera· 
rnos piezas fundamentales del 
triunfo el defensa central, To· 
ñín, el mt"jor de los 22, en ae 
tuacfón fuera de serie, y al opor 
tunista Manolo que a~rov¿chó 

magistralm f nte las GOS opor !u 
tunidades que se le brindaron, 
la primera de eiias con ¡; n go l 
de fHltoJogíc, Por el Marítin¡a , 
pocos se salvaron del naufragj( ; 
Vier él, Mano lo y Tabares. en un 
encu( nt tO de suma trasctndtn· 
cia. Los goles fueron marcados 
por Manol o (2) y el del Ma í ¡i · 
ma, por Tony, al ejecutar una 
falta El ubitraj' re "u!¡ó pero 
fec io . 

En el ú :timo minuto del en 
cuen!ro fe e expulsado justa 
mente el delantero centro del 
Santa Coloma, Manolo, por jue
go violen ro. 

El Santa Coloma se á~jcdjr;Q 
así, mere , idamente, el Irofw 
Ay untamiento 

LOMO, 2 . NUEVO CLUB; 1 
El encuentro en sí, dIO más 

emoción q u e b~lIeza. Amb os 
conjuntos p ;sieron todo el oí' 
dor posible en la lucha . Así vi 
mas un encu?nlro muy disputa 
do. pero de escasa calidad fé-: 
Hice. Los tantos d e! Lomo fu ;,' 
ron cvns. guidos por Pontes y 
Dé\;ora, en la primera parte. y 
el gol del Nu!:va Club, po r Són 
liego en 1'1 minuto 20 dei pri 
mer p~rlodo D e3 tac¡non Angel, 
Bielo. Domingo y Fontes po r 
los vencidos }, por los vence 
dores, Mariar. 0, Julián, Dévo r·J 
y Ginés 

AGUSTIN ACOSTA 

A L e o R D E, S. L. 
SUCURSAL Dt ÁRRECI~E 

EFECTOS 

FRANCOS, 4 (6SQUINA a LEO N y CASTILLO) 

Comunica a sus clientes y público en general el cambio 

de su teléfono, que es el número 444. 
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OTRAS NC)TICIAS DE LA iSLA 

Reunión para tratar .obre el fu
turo del puerto 

Profesores y alumnos de las Escuelas 
de Turismo canarias 

.41gunos perdieron el barco en Puerto del Rosario 
Asistirá el ingeniero jefe señor Rumeu de Ar .• ,os Tal y como anunciamos en 

la úitima edició[), el martes lIe· 
garon a nuestra ciudad 40 alum 
nos de ¡a Eicuela d~ Turismo 
d e Tenerif :: y Las Palmas, al 
frente de los cuales venlan .3US 

respectivos dirtcl~H(,8 y el ~un 
dador de ambas, non Antonio 
Pedro T, jra Reyes Les aco e-· 
pañaban. asimismo, ~) alte iun 
don a ría d · Id De¡q~i!ción Pro 
vincia i de I ·'¡formación y Turis 
mo eL Las P.:1lmas , sl'ñor Sílle 
ro, y otro (le la de S!lllta Cruz 
de Ten "Tife. 

tinez, agencia encargad,- de las 
excu'siones, se logró trasladar 
los <n f,¡lúa desde Corralt jos a 
Playa Blanca, causando todo 
un ostensible trasto rno, pues 
las vi¡¡itas al Norte y Sur de la 
isla hubieron dI! real;zarse cen 
t ra relo.i, privándo~t: ilsí a los 
visitantes de conocer V2'dos in 
tereiantu lugares de LanzH8te 

Parec~ ser que en la primera 
deceoa del pres¡;nte mes tendrá 
lugar e n nue~tra ciudad una 

El diario RBC recoge 
una noticia de 
~RNTENA~) 

El prestigioso diariéJ madri 
leño «ABC- publica en su nú' 
mero del pasado miércoles la 
siguiente noticia enviada por 
el correspfJnsal de la Agencia 
Cifra (en su sección Alfil) en 
Arrecife . Dice asi: Arrecife de 
Lanzarote - El club Atlético 
de Madrid es muy posible que 
sea invitado a un torneo en el 
que también participara la U 
D Las Palmas, según informa. 
el semanario local ANTENA 
El festival deportivo se orga
nizará con mfJüvo de la inau· 
gura(;ión del comple;o polide
portivo que se construye en es· 
ta ciudad y cuyas obras se ha· 
llan avanzadas. Este comple;o 
es el pflmero en su clase que 
se construye en el archipi¿lageJ 
merced a una importante sub
vención de la Delegación Na 
cional de Educación Fisica y 
Deportes . 

Se espera que e: club múdri · 
leño aco;a con interés la invi 
taciÓn. porque s u presidente. 
don Vicente Calderón. es pero 
sana muy popular en Lanzaro 
te debido a sus frecuentes visi 
tas a la isla. donde posee ne 
gocios en industrias pesqueras 
y turisticas- (Alfic) 

M"evo. correspon.ale. de 
Pren.a 

Dzsde hace un par de meses 
h3 sido nombrado correspomal 
en Arrecife d! la Ag~ncia • Py 
resa, " don A u re Iiano M ~n tNO 

G3barrón, y reci~nttmcnt~, de 
.Europ'l Press>, don Rdfael An 
gll Domíngu ?z. fambién, d~sde 
su salida a la calle, O!lt~Dta el 
cargo de corresponsal en Lan 
zarote del diario (La Provin 
r ia», de Las Palmas, dar. Agus 
lín Acosta Cruz. 

A la par que deseamos a los 
estimados compañeros en !as 
tareas periodísticas e l may~r 
éxito, n o s r.ongratulamos de 
que todos se hayan formado en 
las columnas de ANTENA, ccn 
la satisfacción que ello su~one 
para la dirección del semanario 

reunión de nuestras primeras 
autoridades y técli r' oa, a ia que 
IsislÍrá ta~lblé'l el ioge ni ¡Ofo j e· 
ft del ümpo d 2 Puertos Mi'nc
res de la provincia, con objeto 
d~ estudia , ddenidam en t el 
asunto pl anteado con motivo 
de las obras d ~ atr.p liación del 
puerto de LO!i Má ' mo le .. , da do 
el con~iderable aurrento de trá· 
tico que hl f¡;gistr..ldo ú ltima· 
mt>nte. 

Toda .. nU'2stras autorid a de s 
e s tán sumamente inter\"sadas 
en resolver fiv (,ra blemente este 
asur¡to, que tanto ha de inf!uir 
en el futuro desarrollo de! puer 
to d ~ ArreClfe. 

ULTREYA 
M'1ñana miércolEs. él 1(\8 

8'30 de la no o:: he, se cele b,a 
rá ia ultreya mwsaa! en e l 
Cr oro Parroquial (antigu o 
edilicio del Casino) A las 
7 30 se oficiará una misa en 
la parroquia . Se ruega a los 
Cursil i¡¡las la asistencia a di· 
chos actos 

ENCUADERNflCION 
de LIBROS y REVISTAS lofor 

mes ¿n est..'! Admi nistración 

EX(URSIONES CONTRA 
RELOJ 

Su llegada estabd prevista pa 
ra la tarde del martes. por vía 
marítima, P ?TO debido a que en 
Puerto del Ro sario fueron iovi 
tados a una f xcursión al com
plejD religioso de B!tancuría, 
la ma voría d ~ ellos perdieren 
PI barco, iL'gando a Ar ~ecife 
solamente 5. Por ge sl/ones rpa· 
!izadas por el subagente de Wa 
ganr, Lils Cook do n Ca3to Mar-

No ob5tanl~. el señor T(jera 
Reyes nos dIjo que todos mar 
chaban encar.tadol d~ las ma 
ravillal conltmpladal tn nues 
tra isla, y que personalmtnte 
Arr~cife l~ hjbia causado una 
f'xcelent~ impresión, do dudan· 
do en catalt>garla como la ter· 
cera capital del archipiélago 
canario 

También al señor Sillero le 
cautivó Lánzarot,., prometiendo 
vo lver a la isla íiCirA ::onoctrla 
con más dttenimiento . Algunos 
alDmnos de Las Palm¡u, pro· 
rre'garan su estancia aqui huta 
el viernes, rq~resando los I!e · 
más en el buque que partié ee 
aquí en la nocho! del miércoleli . 

Lave mejor con productos garantizados canarios 

LA ESCALA 
Jabón en Barras y Paliitillas Pinta Azul 

Jabón puro en escamas (Esllecial para LavacJoras) 
Detergellte comprimido en pastilla uDETESCALA» 

Representante: don Nicolós Martín (abrera.- Teléf 0110, 77 

COMUNICACIONES TELUONICAS 

CATORCE (IRCUnOS ENlAZARAN LRNZAROT! CON EL EXTERIOR 
Otros 340 aparatos paro la central de ARRECIfE 
·:;¡;~Meiora. en la. línea. de Horío y San Bartolamé. 

En la Ddeg:t(Íór; del G Jbier 
no y en la alcaldía de esta ca 
pital se ~ d n recibido comunica 
clones ofici ales en el sentido dI' 
que en los próximos días :; e co 
menzarán d ins 'jalar otros 340 
aparatos teldónicol, cuyo cupo 
ha quedado t 'ltalm~nte cubier!o 
por nuevos abonados A' í. pue s, 
ya ey.isten en Arr~ c/h 900 . sa 
biéndose h a y otras muchas 
sollcituQes surgidas él faíz d' 
la concesión de estos 340 

También nos infolman f'D la 
Delegación del Gobieruo, 4ue 
según esos mismas Dolicias di 
ciales, se aumen tará el núme ro 
y calidad de li oé as {'r. f ~~. AT~ 

cíf¿ y Sa n Bar tolo mé y es te ú l 
timo pu.:blo y Haria, io que es 
posible p ' :- mila instalar c"pt ra· 
Ii::as en !o .' ahdades importan 
tps que no son cab ezas de fér 
mino ~ municipales. 

SOLAR PARA EDIFICIO 
PROPIO 

D ' sdlé hace varios años, la 
Compeñia Teldóní ca abriga el 
proyecto de instalar en Arred 
f¿ el se rvicio automálico. Ha 
( fectua do feílerddas gestiones 
al objeto de lOg!oi un solar cén 
trico. par a cor.'ltruir edificio 
prop;P, pero ya s e sabe lo que 
ocurr 2 con los solares en Arre 
(i k Esláfl él prHío de oro Ca 

da día luben como la espuma. 
y tsle ha sido el obstáculo. Sin 
embargo sabemos que las gu 
tiones en ese sentido continúan 
sin inter /upción, e incluso nos 
dicen que las miras están pues· 
tas óhora en los alrededores 
del reciente demolido estadio . 
Veremos si al fin cuajan. para 
que la capital de Lanzarote dis . 
poriga de este ~mportantE' y mo 
derl:lo e1emt>nto en las camuní 
caclones telefónicas. 

También, por rZCÍent?s dfcla
raciom S d.1 H ñor Galir.do He" 
rrero ccn motivo de la inaugu
raciór. del servicio automático 
entre Canarias y la Penlnsula, 
hemos sabido que los 6 canales 
qUé enlazan Lanzar01e fon el 
fxtedor serán ampliados hasta 
el númrTo dv 14 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Lo. tractore. agrícola. cuedan meno. en 

¡.paña que en Alemania y FronciClí 
MADRID.·· La eS CéiS€Z de ma

quinaria y de bienes de equipo 
y d¿ consumo a la qu e estuvo 
sometida España durante algu 
nos años, trazó un cuadro de 
acusada diferencia de prec i o 
entre los productos españoles y 
{xtranjeros, que to d a v i a s~ 
mantiene en muchos casos. La 
situación, sin embargo, se está 
haciendo reversible. li3y pro· 
ductos nacionales cuyo precio 
en Es')aña es inferior al esta 
blecido en otros países Con · 
cretamente, la dlferencia fdvo 
rabIe para España se adviute 
de manera particular en el cum 
po de la maquin1Hía agctcola. 
Así, los tractores John D "pre 
515 cuestan en España 189225 
pesetas, mientras que en Fran 
cia salen por 234450. D: igual 
forma, el modelo 717 cuesta en 
España 223 150, mientras que 
tn Francia vale 234.000 y en 
Alemania 261 000. 

La razón de esta difereacia 

Cómo se inició ... 
(Viene de págind tercera) 

t~o respeto, agradecimiento Y 
e~fuerzo 

-Lanzarote entero nos mira. 
Haremos lo posible para no de · 
f raudar ya qt;e cunea nos han 
dejado solos. 

La reflexión de estos mucha
chos nos deja 3tónitos ¿cómo 
es posible que a :a hora de la 
verdad se den cuenta de todo, 
si nO'iotros los tenemos por 
alocados y ligeros? 

AnunCian el vuelo. Por la 
nueva pista se desliza el bimo · 
toro Se remonta y nos parece 
majestuoso, orgulloso de lo que 
lieva Pensamos. allá van nues
tros muchachos con sus ilusío· 
nu y esperanzas. Que Dios les 
acompañe. 

Por la noche nuestro puerto 
vibra de entu~iasmo. RisdS jó' 
venes, corazones alegres, todo 
es optimismo. El correo (car· 
gado' de alumnos de todos los 
cursos van a animar a eSU equi 
po'. ¡No estarán solos; les gri 
taremos hasta en ronqueced .. 
nos dicen desde cubierto; pero 
todavía hay más sorpresas. Pro
f2Rores, famiiias d e alumnos, 
~x alumnos, todos quieren es 
tar cerca de ellos en ese mo· 
mento. 

d il ¡:> re cios parece dacaosar a 
primera vista en el hecho de 
que id mano de obra española 
re!iulta un 5 por 100 más baja 
que en Franc ia y un 15 por 100 
qu e en Alemania . Esta venlaja, 
sin embargo, ql:eda n f utraliza· 
da po~ el hecho de que el acero 
en Esp oña es más caro que ea 
Ilillgún otro país '< U ~OpfO . 

A la vista de estos dos ele
mentos que se contrarrestan, no 
hay máü remedi o que admitir 
qU i! la evoluciÓ¡¡ de las en pre· 
sas españolas por el camino de 
I a pruductívidad y e 1 rendí
miento, ha er.contrado fórmu 
las envidiabl es que enlpieZélO a 
dar ya palpables frutos. 

El b :, jD preciu de ia maqui
naria ag . ícola (1", rderenci~, en 
relación con la de otros paísEs 
europeos, Cou!lti!uye sin duda 
un punto del mayo~ interés pa
ra la agricultura española, que 
puede a ;í des arro 'lar la estr .: c
tUtd de su mecat1iza( ión con 
menores estue,zos y sactificios. 

PP. Jesuitas, uno de los mejo 
res de Las Palmas, tanto ~ n 
preparación como en historial 
y labor pedagógica. Saben ha 
cer bien las cosas y seleCCIOnar 
de su gran plantel de estudian 
tes . 

El locutor finalmente lanza 
esa pregunta .capdosa· que to 
dos esperan y nadie quiere que 
llegue ¿Quién creeis que gána
rá? Contesta Francisco Caballe
ro Arias , capi ián del equipo de 
San Ignacio de Loyola .Quien 
má'J suerte tenga y se pa do mI 
nar mejor sus nervios». Le re 
piten la pregunta a Pedro Sanz 
y Diaz, capitan del Instituto de 
Arr~ciie e Lo mismo que Fran 
cisco, quíen m :'jo r domine sus 
nervios,. Un nuevo y !liocero 
apretón de manos y se despi 
den hasla móñana. 

Así lIe~ó el sábado 17 Todo 
LaIlzarote está pendiente del 
televisor desde las 4 de la tar 
de. Por fin comienZa el progra 
ma, Desfilan los equipos, los 
eapHanes salen al centro, inter 
cambian banderines y regalos y 
por fin la moneda al aire, elige 
t:1 Colt'glo de San Ignacio. 

Lanzarote entero ha seguido 
pabo a paso esta noble campe· 
ti·:ióo. A rubos equi pos estaban 
serenos. Quienes no lo estaban 
eran las madres de los alum
nos que estaban inquietas, gri
taban, reían con alguna lágrima 
delatora y resbaladiza . Todo se 
comprend e y pe rdona porque 
al1l estaba algo de su corazón. 
y finalm ente cuando .. 1 marca· 
dar señB1ó 115 a 84 a favor del 
Instituto de Arrecife , también 
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A 
llEGARON 
CENTENARES 

DE nUEVOS, 
ORIGinALES y 
MARAVilLOSOS 

JUGUElES 
Que uniDOS A 

los ya existentes completan 

EL MAYOR SURTIDO DE 

CANARIAS 

IEt\U[J[~IDN 
A nuestra importantísima 

VENTR ESPECIRL, 

~u·1 LA ~1[1 UIIIES A I 

lEN 
A partir del próximo lunes, día 9 

del actual 
¡Montañas de magníficas oportunidades! 

Almacenes «EL BARATO~) 

Después del Tdediario, la en 
trevista de ritu il. Los capitanes 
de ambos equipos se conoc~n, 
se saludan con esa sinceridad y 
abcto que enorgullece. A nues 
tro Instituto le ha tocado en 
suerte un «hueso' duro de roer: 
el Colegio de San Ignacio de 
Ll.yola, regentado por los RR 

(Concluye en página última) ..... _________________________ _ 
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MAS INFORMACION LOCAL 

llegaron 30 alumnos del (olegio de los Jesuítos de 
Las Palmos 

En ei vapor corr('o ·Lfón y 
': asriiic>, qUé enl'ó ayer lunes 
t !l ruta h1cía Porl Eifnne, lle 
Idror¡ 30 ,Iluronos dd Colegío 
Ji San Ignacio de LoyoJa. de 
L3S P¿lmas, acompéñados de 
: O ~ R, R P. P. profeEOres del 
\..< ntro, Pertnanecnán tu's día~ 
in la isla, realizando I xcursio· 

De s turís (ieas. 
Que.remos apovHbór la 

oportunidad par¡; \ xprn:arles el 
más profundo reconocimiento, 
debido a las numerosas aten, 
ciones que tuvielon para los 
c a m peones !cflzarO!( ños de 
.Cesté' y Puntos~,antes y des 
pués de l encuentro. 

Eml»arranca un trowler portugué. 
A ¡¡.;s 5 de la madrugada em 

barraucó tn la zona marroquí 
dt K~n:tra ,,1 trowier portugués 
.Punta del Sagres" por cal:1sas 
qUi' se desconocen. SI:1 Ilamade 

de socorra fue captada en las e:¡ 
taciones ~ostfTa deArrecífe,Las 
Palmas, Tenerife y Cádiz y po r 
las marroquíes de Tánger, Casa 
blanca, Sdí y Agadir. 

Dr. Antonio López Morale. 
PARTOS - ENFERMEDADES DE LA MUJER - ESTERI

LIDAD - Medicina General 

Médico Especialista de la Seguridad Social por Opo
sicion-Ex-médico de Guardia de la Cátedra de Obste
tricia y Ginecología de la Universidad de Granada-

Médico Ayudante de Clases Prácticas- Diplomado 
en Sanidad 

Pasa consulta en Figueroa. 25 
ARRECIFE (Lanzarote) 
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El domingo, día del po!,re 
(olecta en todos los templos de la ¡,la 

CurIo parGl ••• 
(Vieué de página bupl€meIltaria) 

un vasto y ambicioso plan de 
rencvdción y lIloderriÍzación de 
sus cinco Escuelas oficiales, po
niéndolas a la altura de las más 
afdmadas de Europa. Con di 
cho fin las está ·dotando de edi 
ficios de nueva construcción y 
del más moderno y véJlloso ma· 
terial docente Ya ha sido inau
gurado el de Vigo, y le seguirá 
el de Arreelf / . cuyas obras van 
muy avanzadas, pr t viéndose su 
inauguración para finales de 
1967, con asistencia de relevan 
¡es autoridades nacionales de 
Muioa Después le tocará el 
!urnO a V~lfnda. 

E,tas soo las últimas noveda 
des respecto a nuestra Escuela 
Oficial de Formación Náutico 
Pesquera, (on la que tanto ha 
ganado Arretife y, en general. 
el éH( hipiél?go canario. 

GUILLERMO TOPHAM 

(ensuro meral de espectóculos 
PELICULAS 

2 OkANO!:.S ESTHENOS 
«Procines· prcl3rlla la superproduc 

ciÓIl espaftola 

JANDRO 
CINEMASCOPE EASTMANCOLOl~ 

Por Aflulo Ferr.ánd{ z MalÍa Maho-, 
Alfredo Atcón y Jurge Rigaud La hill 
lolia de una faml lió de m;neros, uni 
da por el vinculo de la sangre y del 

espíritu de la tierra 
(Autorizad!! mayores de 14 aftos) 

Samuel Bronslon y (ham!2llin pre· 
sentan la película en la que todu e~ 

fabuloso 

H fABULOSO MUnDO OH (11(0 
TECHNIRAMA TECHNIí.:OLOR 

Por John W~yne. Cllludia Cardinale 
y hila Hl1}1wort Un fi lm de ex ~epción 
que ddine y resume la épo-:a dorada 

del circo 
(Autorizada mayOrts de 14 aftas) 

Cine 
Programación para la presente 

semana 

tOS APUROS DE DOS GALLOS 
Por Miguel Aceves Mej!a, Marco Anfo 

nio Muftiz y Lilián de Celis 
(Todos los públicos) 

I jiYA L L E G A R O NI! 
¿EL QUE, PAPA .. '? 

Jandro 2 I El fabu'oso mundo del circo 2 
La última batalla de los apaches 2 
~l águila negra 2 
Dalias, ciudad fronteriza 2 

Hecia los grandes horizontes 
COLOR DE LUXE 

Por Ann Margret, Red Butlons y Mi· 
chael Connors 

«L O S ( O N G U I T O s» 
(RICO~ y SABROSOS MANISES CO.'J CHOCOLATE) 

Distribuidorf'S: J. y M. GARCIAS EllAS, -- Quircga, 6 -
Teléfonús 92 y 448 

Su re.tourante en La. Palma. 

A m b a , , a d e u r ,'1 
Micolá. Estévanez, 56 Puerto de la Luz 

Sadrería «K O n f e le • m o d e 11» 
Al»el Pedra C:al»rera Reguera 

(Diplomado ea la Rcademia Aubele de Barcelona) 
Le ofrece calidad y economía en la confección de sus ~rajeíi 
Taller provisional en SANTA COLOMA: calle Tinamala, 27 

Puede hacer usted también sus encargos pn su domicilio particu 
lar, calle Molino, 8 (lateral izquierda de la pensión «España.) 

ARRECIFE 

C©ccl(ft~ @ll,rJ1!il(ft~ ~i1if! ccl@/~~ 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

Los apuros de dos gallos 2? 
Demasiado cálido para junio 3 (.l~ utolizada mayores de 14 anos) 
El caso de Lucy Har bin 3R 
H~ci!l los grandes horizon!es ? 
Los cazddores de leones ? 
Emboscaóa en las colinas ? Fume 

Gestoría «García Márquez» 
El visado de larjeta de Tram porlf'f de lodas las sHies 

se realizilrá en fi mes de Enero de 1967. I[1fóm ese fl! esta 
Gestoría 

Letrds V, W, X, y Y Z del 1 . 12 66 al 31 ' 1 . 6í. 
Canjée su p~rmiso en el plazo fijado, traspasada la fe 

cha límite careceráde validez. 

D. E. P. - EL SEÑOR DON 

FRAnCISCO BRITO FIGUERA 
que falleció en Arrecife el dio 29 de diciembre de 1966, habiendo 

recibido los Santos Sacramentos IJ lo Bendición Apostólico 

Su famila. 

RUEGAN o sus amistades IJ personas piadosas uno oración por 
el eterno descanso de su olmo IJ se sinon asistir o lo MISA que 
en sulrogio de su almo se diró hoy M A R I E S día 3, o los 
7 de lo moñano, en lo parroquia de San Ginés de Arrecife, 

por cuyo favor les quedarón protundomente agradecidos 
ARRECln. 3 DE ENERO DE 1967 
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Comentando que es gel+undio 
Por Guillermo Topham 

CahE te, falúa y cameíJos 
Nos dicen que , aunque sólo por unoí. lnomnllos, y en el en· 

cuentro final de .Cesta y Puntos ' de T V, los hi nc has del eq:Ji
po del Colegio del Corazón de Mana sacaron una pap-carta en 
la que figuraba un cohde teledirigido Las Palmas Mad rid, Ó::,Í 

com.:> une falúi y unos cameli0s .esmircidos. iu mb) a LanZáioie 
Su sig :lificaciófl es ta ba bien clara. Les grancanarios ;;er:· 

saron que aquello era 'pa'1 comido~. Pero el pan, luego. resultó 
bastante duro de roer. El cohete se vin o al sudo Dada más re
montar la Isleta, y 103 came llos, (omo si hubi eran ingerido las 
espinacas de Popeye, alzaron el vuelo y dejaron oí Sp utni k 
.detrás' como los cang¡ejos. 

Total, <,¡ue el tiro les salió por la culata . 

j Si fuese verdad tanta belleza! 
En un despacho iofoimativo fechado en Maddd, la Prensa 

y Radio nacionales se hicieron eco, con destacados titulant;, de 
la siguiente noticia que ofrecemos €x \ractada: e En Las Palmas 
de Gran Candria se va a instalar la mayor planta potabilizado· 
ra de agua del mar de Eu ropa y la s<gunda d~1 mundo. La plan 
ta tendrá una capacidad de pro rjUGCIÓn ciada d t' 2000J mdros 
cúbicos y 20000 kliovéltios hora, y costa ra 450 millones de pe· 
setas. El metro cúbico de agua saldrá a 180 Y 2'40 pesetas, 
cuando ero el mundo, la cifra medía d" este tipo de planta, pue· 
de estimarse en unas 15 p2setas. El k lo vatio sa lj ·á a O 70 pe· 
betaS) ... 

Pues sí que e&fán de enhorabuena nuestros hermar.os gran 
canarios. Si el metro cúbi;:o de agua ~ale a 1"80 pesetas. se aca 
bJrcn las penas y l.:>s dolores. Ni lluvias, rJi presas, ni pozos, 
ni embalses, 'ni t!es , ni dos, ni uno, ni medio ni nada. ¡Hay que 
ver que madrugada! 

ISi fuese verdad tanta bell~zal ¡Huum! 

No nos cabe en la cabeza 
Qtle la g¡úa de Obras de Puato se encuentra sobre el mue· 

lIe de Los Mármol , s desde hace varios meses sin entrar en fun
cionamiento. 

Que el nuevo tendido eléctrico de dicho mUell!!', muy como 
pleto y moderno, Leve ya cerca de dos meses d¿ instalado sin 
ql1e entre en servido. 

Que cuando Arrecife apenas tenía tráfico malÍtimo y un so
lo muelle existiesen tres gundamudles, y qu z ahora, con muo 
cho movimiento y tres muelles, solo tenga un celador. 

Que el citado espigón ofrezca un deprim ente y desagrada· 
ble aspecto de suciedad, cua ndo tan fácil resul taria barrerlo por 
lo menos una vez cada 30 días . 

Está muy claro que el reducido !>ersona l de Obras de Puer 
to de Arrecife no debe ninguna culpa de estas anomalías, pue'l 
bastante hace t'?niendo en cuenta el mucho trabajo que signifi 
ca atender a las necesidades de tres muelles. Pere alglJien ha 
brá a quien corresponda agilizar trámites y acelerdr acciones 
para poner eH servicio cosas que están ya hechas . Porque ha 
biendo luz, no tenemos luz; habiendo grú a, no ten ~ mo~ g Ú!l ... 
Si el puerto proporciona ya bastantes ingres0s, justo nos pare · 
ce que se le atienda como merece. 

Sancocho para los guarJias 
Los agentes de tráfico de Arrecife han sido bien obsequiados por 108 

propie¡arios de vehículos con motivo dtl las pdsadas fiestas nóvideñas. El 
ptscado salado .recaudado', lo han utilizado para confeccionar un sanco" 
cho canario del que disflUtarufl el miércoles 108 Illiembros de !.a Policía mu 
nicipa', al frente (le 8U inspector sei'lor Palarea Lad eveze. El a lcalde, el s~ · 
cretario, el depositario y el interventor. participaron en él cordial agasajO 
aJ1ual que se rinde a ~ 8tos funcionarios municipal es encarg"ldos de velar por 
la tranquilidad y el orden en la ciudad. Que a ellos les sirva d e estímulo y 
a nosotros de gratitud. 

¿ Por qué, azafatas? 
Las aZl1fatas de Spantax expresan en pies, y no en metros, la aaura a 

que vuelan los aviones, cuando al salir los aparatos de l,)s aeropuertos se 
(lirigen a los viaje/Os . 

Nos pHece muy bien que eso lo hicieran cuando vitlj al1 exc!usivamen· 
te con pasajeros ingleses, por ejemplo, pero ¿por qué si los españoles tene· 
mos un si§tema métrico decimal en v igor hemof' de medir la altura valién
donos del pie? 

El dia menos pensado nos van a dar la altura en pulga das, y todos 
tan contentos. 

Arrecife, Enero de 1967 
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fELICITACionES DE nAVllDAD 
Acusamos recibo y corres· cia Ibformaiivé.\ Ef ; don ManlH 1 

pundemos, con todo afecto, a Ma r" f1ón y Gra Lcie , subdirtctcr 
l as sigui€tltes f~licitaciones de de lo citada ógi n;: lo; de ltgíldo, 
Navidad y Año Nuevl: don Pe· secrdario y funCJor.arios de la 
dro García Serna, capitán de la Delegación lmular de Sindica 
Guardia civil de Arrecih; Co tos d ~ Lanzarott; don Carlos 
operativa de Cosecheros dé: Lhn LahOIa Aran, prelíide nte de la 
zarote; don David J. Nieves, Hermandad Sindical Mix ta de 
productor cinematográfIco; don Larzaroh; don Enriqu e Abaso· 
Víctor Zurita Soler y don Fran- lo y don Gonza!o Molin a, con 
dsco M¿dioa Martín, dir¿clOr y S ! jelo dlrfCtor y e pOde-rad o, 
administrador, respectivdmente, respeclÍvam ente, de Frigonflcos 
del diario liDerfiBo <La Tdfde., d .. A "rHit " (fd ldadón y ob~. e 
don D0Ulingo GOllzález Torres, quiü); Hjos d e Angel Ojedc.; 
director de la Agencia de Via aon Domu;go Lasso Sar.íana (fe 
jes Solyma¡ de Arre':lf ; don licitación y obsE.'qu io), prople 
José Cabrera. agente comercial tdrio de Almaceoes Lasso; don 
(obsequio); don Carmelo Pér, z Agustín Lo~HO, de Lib 'etÍa Las 
Ramírez, árbit:o nadon a I de se; Lüisd Linares, c a nzonetí ~t a 
box~o; don Antonio T( jera Re lanza, Oit ña r.'sidente f n Ma 
yeso director de puvlicidad Irü¡ dricl; F .: duiición Tine lftña de 
don Leoncio Afonso Pé :ez, di Ciclismo; don Ant (;o io Alonso 
reclor de la E'lcuela de Turis Palado, uelegadú del G ubierno 
rno de Canaría~, con s~de en en Fu ~ rtev< nlu r." ; don Mdnuel 
Tenerif, ; don MHcial H.:rnán MO 'ina Díaz, apoo ' rado de Ro 
dez Sicilia, tipógrafo reslde'1te ca·; don Oscar Zurita Molioi'l. 
en la Gom~ra; 10n fomás Ag'Ji [I>dactor del diar io -La Tarde. y 
lar Sánch ,z, maestro nacional corresponsal de la Ag t nda Ci 
de Santa Cruz de Ttncrif<; don fra en Ten e. rif í ; don '.-uis Mora 
Pio Gómez Nisa, director del les Padrón, director de la Agru. 
diario , El Eco de CanarÍ.ls,; paclón FO ikló ica de E V D de 
don Antonio L1adó Sorl, jefe Arrecíf . ; do n Augusto Fernán
dt" Cif(a Gáfi; c; den Aureliano d :z Qu ¡ ñone~, cated, állco del 
Montero Sá<lchez, jde superior Instituto Nacional de E. M. de 
de Admini~tración Local, re si Orense , 
dtnte en Salamanca; don Car 
lo~ Mel1do, dir('ctor de la Agen· (continuará) 

Cómo le i"i~ió y •.• 
(Viene de página sexta) 

lo i ma yores se hicieron mucha· 
chos y se desbordaron en safla 
alegría. B~ndito aquello que sa· 
be y huele a tierra madre. 

Viene 1<1 larga espera has!a 
que vuelvan a enfrentarse los 
dos fina listas Nuestlos mucha 
chos permanecen (concentra
dos» bajo la vigilancia de su 
profesorill· preparadora No se 
duermen en los laurde~. Las 
horas de estudio se les hacen 
pocas, quieren (tragarse los 11 
b -os). 

N uevas oleadas de lanzaro 
teños se marcharon ea los «co· 
rreos. de Las Palmas para es 
lar allí el @Ía deCIsivo 22 de di 
ciembre. Nuevo nel viosismo en 
Lanzarote. Llega I a hora del 
programa. El elemento juvenil 
desaparece de las calles, todos 
están pendientes del televisor. 
Risas, entusiasmo y mu cha emo 
ción. Nos toca hoy con el Co· 
If'gio del Inmaculadc Corazón 
de Maria , que ha sido el ven 
cedor de tres encuentros ante 
~iores y el equipo que ha teni 
do la puntuación más alta (148) 
de los encuentros realizados en 
Canarias. Bien preparado y ve· 
terano .. n estas compclicionel' . 

Moneda dI aire. Sale Arrecife'. 
Comienza la noble pugna. El 
marcador !"!o se despega. Un 
equipo tras otro contestan <:on 
sereFlidad y acierto. En las grao 
das, emocionado griterío de los 

compañeros de cada equipo. A 
cada respu~sla el locutor recia· 
ma sílc:ncio. No los pUEOde con· 
tener. La juventud se desborda 
delirante ... y los mayores tam
bién . La emoción es ir.descrip 
tibIe. El marCador va siempre 
:guelado. Los gritos é< nimando 
a su equipos siguen Con gran 
estruerldo. Por fin la úitima pre
gunta. II1S1I11 contes ta el locu· 
t o r emocionado y ronco ya. 
I~emos ganado! Es un estrUl'n · 
do desbordante de Juventud y 
sana alegría ímposibie de des
cribir. Cuando el locutor logra 
imponer sil~ncio, en el marca 
dor 116 a 113 a favor de Arre· 
cife como resu lta do fipal. 

Los capitanes snn reclama· 
dos al centrú del terreno. Se 
a b r a z a n emocionado.s. Dos 
equipos preparados que d él n 
t jemp!o d~ nobleza, y dos es 
truendosos ap la usos intnmina 
bIe s. 

Lanzd :ote suena en el á mbito 
nacional. Pn !"Isa, radio y te le 
visión bnzan ~u nombre Q 'I)S 

cuatro puntos cardinalrs So· 
mos part~ de esta Patria hf'f 
mosa que renace con t!sta ju 
ventud. Es ta isla ' pequeña (' n 
tamaño, pero de grandes cera 
zones, gusta de realtd G des Aho 
ra r. MJdrid, porque Liaf¡zalot p 

está fn marcha hacLj u n futu 'ü 
prometedor. Po ' qu ~' tam b i é n 
nuestros mu chachos quieren de 
cir algo. 

Arrecíf¡ .. , En er o de 1967 
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