
Importantes 
D.cl.·,acione, de I 
D.I •• a40 ',ov¡ •• 
ci.1 ti. T .. aAtojo .a 
BU •• t,o Direct.r 
La visita con qu~ tI IDI~r('o

lu nos ha distinguido ti del(· 
:I .. do provincial de Trabajo. don 
Ciríaco de Vicente Martto, ha 
.ido btne, p~ro altamente pro · 
Ylchou y Iru¡;tifera, legún pue 
4h aprtciarse en las declara· 
ciones que tuvo la amabilidad 
~l concedernos en \'1 .hall. d~! 
• ~topuerto, qUl of -eeemos si
allltáneamente coc la rderen
d. de 101 Jill1nfos actos. Ndda 
• á 8 lle61Glr a Guaclmera. i!n 
1II.J¡1e le upel'aba el ddegado 
'el Gobitrno. Sf did61ió CI la 
ciudad en unión del equipe de 
colaboradores que ie acompa· 
i ab an da,dt Gran Canari¡t, 
,·oc.dlé!ldole s~guidamt'nll' a 
l. coollitucl60 de la Junta Ttc· 
.tC8 Loo:al dala OganiBcion 
d~ T"abl\j'H por'uariclI. 
Se er •• l. J •• t, Uníc. de Trabajos 

P.rtu.,i" 
En la reuJión con los empre 

.ario •• ~ trató de la ordena 
cióll laboral d~l puerto de Arre· 
life, utullál'ldcae la poslbili 
.hd del utablecimiuto de ta 
,ifu que co.aprendan no sólo 
l. perc~pcíón de los laa'i08 
D!)r :nalel, sino 16 11lplantacíón 
d! 1'1;entivI:J1, mejo.ás que h tO 

de (~dIHd!lr (D botnefido de 
o u f! sIros oo·tl'OS portuarios . 
T Hlblío H SQmetió 8 estudio 
la posibilidlld de sume.otar la 
pl.otilla je 10$ ~rabaj!ldorl's de 
la Colla, siempre qUf uiatan 
llecuic1ades ruin que 8s1 sr 
.t.:onsejeu. Asimismo se: abor· 
dar.n diverlOS aspectos rela· 
4lionsdoll ton la asistencia sa
nltari., en fRfermedad y acci· 
denttl, eo rBunión con los tra
bajadoru. Tema de espe::tal 
Interís lo conslilufÓ el proyec· 
to ya eo t,á-nite, de jub:t~ción 
de 8 trabaj ,dores pertuui08 del 
centro .:h esta capital, que so 
licitaron esa jubilación con ca· 
rácter voluntario, aco61itndose 
il las ce'.ldícloots ofrecidas a 
ntvd naclf)n~1 por el Ministerio 
ccrrupoDdi~nte, muy ventajo 
la. para dicho. productores, 
que 8e retiran asl con remune· 
racionu ec)nómlcas bastante 
intefuantf'S-

l. i.porflAd. ~e I,s unes del 
P. P. O. 

A m~dlodía tuvo luear en la 
Can de) Mar el acto de c1au · 
• Ufa. del curso de conductores 
de camión que la gerencia pro
vincial del P . P. O. ha imparti
do tn ti puerto de Arrecife. 
obteniendo ti carnet de prime· 
ra los 11 cursillistas aprobados 
Asistieron al acto juntamente 
COD ti ddtlftdo de Trabajo. ti 
del Gobierno, den Andlés Gon· 
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Fn Ibiza se han ganado 300 

mil metros alll'lor 
Pa.eo. marítima, y hot.I •• 

IBIZ \ . -- El director gent ral 
de Empresas y ActIvidades Tu · 
rhtl.::as, d on León Hnrf'Ta. ha 
p'eo;idldo 1" inaugurdclón oh· 
cLlJ de 17 hotel~s cor; 5057 
pldZ6s . Con ~stas inauguracio 
nes la is la se c oloca con más 
de 20 :ní i phzas hoteleras co 
mo la qu inta p rovincia de Es · 
paña ~n '(.s k ; aspecto . Por la 
mañana tuv o !UgiH la inaugu 
ració " ofilLil del nuevo Paseo 
Mari!lmo P res idieron el dclo 
ti ii · ~c t or g meral de Puertos, 
8¿ñJ f hl ri ,iga, acompaña do 
del director general da Empre
sas y activldadps Tu'lsticas, 
gobunador dvil de Baleares. 
d \' legi'l do del Goblfrr,o de Ibi
u. akalde de la ciudad y otras 
auto "idades civiles y militares. 

Este paseo marítimo que .ho 
ra se inaugu'8 lIupon~ una su' 
perficle g'iDada al IJIar de unos 
300 mil metros cuadrado s y 
tiene u n a lo;)gitud de 1 200 
metros y una anchura de 24 . 

zá!ez: el presidente accidental 
del Cabildo Insular, don Anto
nio Alvarez; alcalde de Arrecl · 
fe, don Ginés de la Hoz; gel 
rente provincial del P. P. 0, 
leñar Armas Vernetta, y rep~e· 
sentant\'s dt la Organización 
de Trabajos Portuarios, señor 
Cabrera Culll'n. Abrió el acto 
el gerente provincii'll del PP O. 
quien expuso el desarrollo de 
la formación profeslo n a I en 
Lanzarole l¡; sc:cclón fue clau 
surada por el Si ñor Df Vlcf.ntv. 
seialando que tite era 1;'1 IX 
curso del P . P . O . que se im
partía en Lanzarote y Que an
tea de fin de año se clausura
rían otros 9, lo cual da una 
idea de la dedicación de los 
recursos d\'I programa de pro. 
moción profesional obrera en 
e s ta Isla . 
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COMElV1ARIO SUIZO 

«La economía e.poñola (1968) re
I»a.ó lo. cálculo. má. optimi.ta.» 

ZURICH .-«La economla españC' la ha superado el il ll O 

1968, que SE' es.lImé ?omo .una p jusa de establlhación despué !l 
de IQ8 eXC~!los lof a:lor.arlos~ mucho mrjor inc!u~o de lo qu e 
uperabdn los optl~!staSo, SI. ndló el .Nl we Zur cher Zdtung». 

Subraya el pertódlco que el p roductú social bl uto aumen · 
tó en 1~68 en un 4,5 por ciento, la produclón Indultriol fn un 
5 púr ciento. las exportaciones se incremfntaror. en un 14 po r 
ciento y las Imp i)rtacionu se man~uvieron 31 nivel de l ¡ ño an 
terior .. Los predos subieron de un 2 ,5 a un 3 por ciento, y las 
InverSlOntS en la jadultrla ('xperimeotaron un eSC8 fiO Incr e. 
mento, el1,5 por ciento 

La fdlta de inversiones privada! -prosígui' (') .N , w( Zur
cher Zeituf;g»- fue compemada de tod()~ modc8porla in · 
versión pública, que empIlÓ considerables fondes en la Hd de 
carutt'f8S, nuevos polos de desarrollo, mtjoras en los puer· 
tos, modernizaciÓn de las CIudades e Inclullo ('n la ~grlcultu'a. 
El ehcto Intl1~dlato de estas Inversiones públicas en masa fue 
uo InGremento d?1 conllumo privado, que a partir del otoño 
trajo consl~o ulla recuperación de la producción industria l y 
la mejora en la cartera de pedidos. 

El diario suizo se refiere después a la producción de la 
siderurgia y de la Industria upañola del cemento e Indica 
por ~ltirno que tras varios años de défkit.la balanu de pago !! 
espanola ofreció en 1968 unos r¿5ultados posltivo'.l . El su pe · 
ravit fue de 61.4 millones de dólares. y las exportacIOnes es 
pañolas en productoa industriales aumentaron el milimo año 
en un 25 por ciento . 

------------------------------~----
ROBADO Dará la ~uelto al mun
Un product~ que puede do con turistas un avión 
motor o varios mIllones d S 

de personas e ~ pontox» 
LONDRES. - La policía ha 

hecho un llamamiento 8 unos 
ladrones que robaron suflcjen 
te cailtldad de clanure para fll· 
minar medio Londres, afirman 
do qu~ no serirn perUluld(ls 
sí devolvían tI poderoso nnE" 
no . 

Los ladronea robaron uno~ 2 
ea Iones (5 litros, aproximada· 
mente) de cianuro potásico de 
una fábrica situada en las afu.- · 
de londres Lo.los"tctore& de 
Scot!and Yard, t r a s realizar 
ciertas Investigaciones, tuvle· 
ron 'fue advertir que el cianuro 
podrla causar un dtsutre . 

BERNA.- Un avión Convair 
Coronado 990 - A" de la Com
pañia española de <charters. 
Spantax inició su viaje, desde 
Zurich , para dar la vuelta a l 
mundo, con 140 pasajeros (.. 
bordo. El vuelo durará 21 días 
y las etapas s~rán: TehHáro. 
Nueva Delhi, Rang.ún, 8anekok 
Phnom Pruh. Hong·Kong. TeJÍ' 
pfh, Tokio, Honolulú, San Fran 
cisco, NUE'va York V Zurich. 

Esta es la prlmua VfZ que 
un avión e~pañol realiza fste 
periplo tan largo llevando tu 
riu as. 
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FUTIOl 

Lo. juvenile. lanzaroteño., 
Qrme e.peranza del futuro 

Vencieron doblemente al campt ón de los Poi. 
mas (3.2 y 1-0) en memorables encuentros 

(Crónica. e.pecial para AnTlnA, de 
GUILLERMO TOPHAM) 

La IIlecclon infantil lanzarott ña 
auba ele escribir una páeina inédita 
"n la hiltorla futbollatica inlular. 
Vencer por .partida doble. 111 Nik. 
campeón de Lu Palmu, club que ha 
realiudo una brillantílilRa cam pdla 
y que en conlecuencia puede con.i
deuHle como el máximo €xp.nente 
del balompie inf.ntll ¡rllncanarlo, es 
un hlcho que atesti¡ua de por ,í la 
hazaaa y proeza de que han lid" 
protaloní.tdS nuestro •• pibe •• , ha · 
cllndo conllclblr fundadas espcHanzas 
en lo que respecta 1\1 fútbol Illnzaro 
tefto lIel futuro. Y decimol eato, no 
por 101 reauitadol obtenidos \ a vece$ 
trlunf.n 101 que menol lo merecen, 
ya que el deporte del balOn redondo 
ea alí), aino porque nueltros chico s 
han demoatrado lobre la cancha del 
.'\vllndl'l1o Porrúil' una 5uperiori
dad neta y manifiesta $obre sus riva · 
lel, In un juelo de mayor técnica, de 
mljor .. pOllclones tácticBl y de más 
brío y eIRpllje, !tue no tuvo fiel refle
jo •• 11 marcador . Bien iII vlrdad 
que IOllrancanarlos .ólo vinlerOIl a 
Lanzarote con 12 ju¡adorel y que la 
cancha d.1 ".tadio lea venia ancha 
por ut .. r hdbituados a actuar en te · 
rrenol de más redueid81 dimensio · 
nes, pero .It. no pueda ler en modo 
alluno jUltifieación de 108 resulta · 
dos, porque 101 chicos del Nik, excrp
tuando ISI¡uaa. fasea del líe¡ und o 
encuentro, hicieron ¡ala de un ¡ut'go 
pobre, inlullo, carente de profunál 
dad, junto a alaún es¡;orédico mo· 
mento di mayor brlllantrz en su t.n
démico deambular por el rectángu lo. 

2 GOLES EN 3 MINUTOS 
Ya dudl al comenzar el partido 

del sábado le vio que 101 nuestros 
carburaban a placer, con but'nos e8 ' 
quemal de jllea:o, deaconcertandG a 
101 forasterol que auponemos cree· 
rían que élte viaje a Lanztlrot~ iba (¡ 

ser para ellol cOler y cantar A pe 
.ar de todo, fueron 101 ¡rancanarlos 
lo. primeros en marcar, en un del
pilte de nuutra def~nsa, ¡ol que lo 
¡ró DOllllnlo A los 16 mlnutl 's. en 
un buen av.nce de la delantera lo
cal, Seaundu cedl un balón en ban · 
deja a la eabuI de Vier., rematando 
é,t. el esléfico con hJbi~ijad de maea 
tro, colándOle por el án¡lIlo izquier
do de l. pOrlería. Gol de intololía 
que el público .plaudló a rabiar . Pe
ro poco duró el contento, porque loa 
10· .. lerol deshicieron la ilualada al 
marcar de.de lejoa Rafael. LOllan· 
nrot.l1ol .sllul.ron con JUI¡O y pre
sión conlt"nU!1 du!ante la segunda 
parte, y cuando todo parecla que Iba 
¡njullamente a quedar así,lo.loule. 
iOllraron poner una ,Ica en Plandes 
al cO!lctluir 2 nuevos tan los en los 3 
minutos final .. , que ~uponilln la vic. 
torla, obra de St'lundp . Hllro algu · 

nll8 airadu pru!tslll~ de 101 -nikil'" 
taso en el 8egu~do gol lanzarotetlll, 
quirnt's halta intentlsron subir Sé a 
laa barbas del ctllegiadoJuliá:: , Quito 
con los Ilni e '~, pudO apaciguar fe !iz
me !) t!' lua ánimos Merecido trlur.fo, 
que en buena IÓ¡ica pudo 6er mal 
I1mp i iL 

CAR~JON , GUERRA, RAFAEL 
Y AHMAS, DESTACADOS 

En el partido maflanéro del domin 
go,los lorclster05 jugaron mejor, eun 
que ¡¡In hacer iranán C08a8, miel, 
trati lo~ nuestro. dieron la batalla 
con ir¡tdlvcncionea calidBa len ti pri 
mer t1 t' n1:;¡0) en que Carmelo .;onli 
guió el úrlÍlo tan lO. lJeclbió un balOn 
t1~"t«J de su c:lfmarcación, ar:anCllft · 
do con vd uciOad euoiablada por el 
C¡!lIt iO del campo, pelleguido por un 
cOlitll1,i o que quedó rezógado como 
un g~lgú tru la liebre. El cancerbelO 
grancanalÍO o o tuvo más remedio 
Que salir de su marco a jugarle la úl 
tima carla y al intentar arrebatar el 
ba!Ón al driete lanzarolel1o desptjan · 
do con e l pit, ilmbol clyelO1i al sue· 
lo. Pero Carmelo, haciendo una pi · 
rueta circen8f>", se reyolcO en el aire, 
con el tiempo Justo pI:; 18 toclr jOl ba o 
Ión que, a cráfJ1ala lenta., er.tró en 
la dllsguarnpdda mt'ta forastera . Oa 
nó muchos lIplau808 pere 8U e~rueJ&o 
sobrehumano le COitO la retirada del 
campó. FUI el único gol dell'n(uen · 
tro Todavía RlfleJ, e l buen d.,fensH 
del Ouatizl, lacarl& un balón de la 
raya cUllndo ae cantaba el 101 del 
t!'mpate Por los loclllel del ' 
tacaron Car Jiór. de I Tf guilf ,c h i( o de 
exlraordil1a I il< inteiiaencill en la con 
cepción y culminación de 118 juga· 
da!; O'lerra, un central de excelentt f 
condicione, en 1"1 c<, rle y en la entre, 
ga; Refaf'l, y p.1 portero Armu Plet., 
con mu r ha ugurldad tD JOb bkci'IU 
furron, a nueitro julcio,los al" 80 
bresalier.tf's . BUr¡que cui todo!' juaa
ron bien . Por los grancansrio. deite
caron el espigado y moreno central. 
(que para ~80 es ,obrino de Ouedel , 
un medio , un interior y pan ulted 
de contar. 

En fin, una jornada brillante para 
nuestro fútbol infantil, que demuel' 
tra lo decisivo que relu!ta rt'gar las 
flores desde pt:qutnB8, parta lograr 
un jardlD pletólÍco y floreciente . La 
Delegación Inlular, el buen prepara 
dor Andrélí Diaz, IOIi ju¡adorea }i to
da la afición után de enhorabuena . 
El pocu público que a~i8tió 11 101 In
cuentrOI saiió .. tlafecho del t'stl'dio. 
y no era para men08, pues por pri
mera vez le ha vencido en buena ley 
a un equipo campeón de Oran Cana · 
ria, y la ¡esta hece concebir eStleran· 
ZBl en el futuro del fútbol lanzarete
tl o. 

Martt81 dtJULIO d~ 1~ 

CAROET SOCIAL 
EL JEFE DEL REGIMIENTO 

E l ~ ábddo regresO a PUt I to del 
RÚ$cHlo el CO ronel j - fe d<>1 ~e' 
gllLienfo dr InfanterÍd de F-Jer· 
tfvrotura don Pedro Bae n 8 , 

d .: ! pués de pas a r la revista 
II Hsual rtglaruntio r i a y de 
despeOirst' dE' la iuarnlclón an 
t t' ti próximo CUf' r. o su cargo. 

OTROS VIAJEROS - En el 
FJkku d~ Iberia del serVId. 
con la Penlnsula lit iÓ di Má 
la~ "' , en unión d" 8U UpCSél e 
hij<;8, el comerdantt don An
tenio ArE'nclbla Robe; yOl! 

- En el mÍllmo aparafo IItQó 
d;,! Madrid el f.rrnacéutico y 
p'ofesor d~l Instituto de Ense· 
ñar.za M~diB, don Pedro Medl 
na Al mas 

- De: Lfón llegó ti t'studian 
t t' del Seminario de aqu"Jla ('Iu· 
dad don Manuel AilulJar Top 
hamo 

- A Madrid hizo vi&j~ tI in · 
gtnlero ag ' ónomo den AntonIo 
Pizarro. 

- Llfgó de Lós Palmas dcña 
Adela AIClnso , viuda dI' NHla 
ru 

-A la cepltal de lél provincia 
hizo Villjt dcña MileiP08 Me)e 
ro de Pralt. 

- De La Lqluna !hgó e) es· 
tudíanl : uoiv ~r: U_do dOl! Freo 
cisco Miltal) , np Hunándu. 

- Mbrcbó a SanllJ Cruz de 
La Palma den Juan Martifl Gu
tlérru 

TEMPORADAS.- Pan tr m
porada tn Playa Blance, acom 
pañado de- su ftSpOla, el direc. 
lor de I Parador Nacional de 
Minzanares (Ciudad Real), don 
Jmé Juárfl, que durante mu 
("bo8 liños lo fue del de Arrecl
fl'. 

PROXIMAS BODAS.- En la 
p'lmfla quincrnl! dtl prutote 
julio !le ctlebróJá tn San Bar 
toloné ti enlan matrimonial 
de la señorita Maria Dolores 
ti¡>trer Ferrer , coo el funciona · 
rlo d~ Telégrafos de erta capi 
tal, ::lon Juan Bermúdn del 
Castillo 

-Tambiél;, t'111 de julio, 
II . u ' 8 a tfec.to en la ¡¡Iesiad 
Nuestra Stñora di! Guadalu 
en la Villa de r ;' ~".liH:', el enl. 
CE' iIU trirnonlal Of la s .. ñ0rile 
Asunci6¡¡ SJD JUdO M.'lina, Có)S 

el mao:.tro nadonél don Enri 
que Cilvo Fe ~n311dez. 

NATALICIOS. - En LiS Pal· 
mal dio a luz un niñ i" primer. 
de sus bljos, doñaM.ttilde Ca
trera Garel.. Pall"s ::: o, espal. 
dtd subjd!! de la Po :ida muni
cipal de dicha ciudad, don Car 
10:'1 e sb~erÁ Suáru 

-DEFUNCIONES .-- A los 71 
lIñú! dt' fdad faJlf ció tr Las 
Palmas OYestro paisano do. 
Ltll P[ ~d{)~o Mllnlelongo. jefe 
de máqulcldl jubilado d e l. 
C o m pdiíla Tra Jm!11 "erráDtI. 
hombre popu larísimo y m u, 
querido en todas 188 Islas ",. 
archipii lí' go. por !US re)€ven 
tu dotes de bondad y caball, 
to~ld8d . A su uñota vjuda , 
hijos y n uy fsptnlalmfnrf a SD 

hermana doña F rancisca Pu 
domo di Ramlru, bactlllo!i 11, 
gar el tullmonto de DUt>str. 
sentida concoln: cI~. 

NUEVO ING~NIHRO TEC 
NICO .- Er. la lhcuoela NáutIca 
dt CZá1iz terllllcó con brlllant" 
notn la Ciir~H,' de: ingeniero 
fécnlco naval. lJuulro · JOVf. 
plIluno don Juan JOié Perdo
rro OODzález , natural d~ Tin.' 
jo . 

AUXILIAR DE TfLEGRA· 
FOS - - Olas pasados tonó po
sulón de su cargo de auxlli., 
de T~légrefo. en uta capll.1 
don MliUt I CabH'rp Rt'gutr. 
anteriormente df'SIIrtidc Hi S .. 
St'bu!íá[l de la Gemn8 , 

NUEVO SACERDOTE - -E 
las Pelrras dt' Grpn CaDaril' 
rt'clbió .yr.r la~ órd¡>Hes sactr 
dotalES el jovfn de 25 años Ani 
drh Armas Cuanova, natural 
de Hada. 

Ca,ino • Clula N'utico ~e Arrecife 
Fie .... 411. lo. Chala.i .... 

Durante 101 dias 17, lIi, tSJ J 21 del mil de julio le cllebrarán 
en lo! lalonel "e elta Sociedad lea tradicionalfl finllll de cLOH 
Chal.nial .... cen actuación de ura afamado cuarteto de L .. Pal ... aI. 
Al propio tiempo 11 hace saber qUI durante .1 Indicado me. de ju· 
lío la cuota de entrada aduahllnte In vlror .. rlbajara pn un 
CINCUI!:)lTA POR CIENTO. Para cUllquit'r Inf(Hm"clón dhillue a 
Secretaría H horas dE' la tarde. . 

Arrecife 4etaur.rote,ltl'iu t'Q69 - LA DIlHH TIVA 

~----------------------------------------------------------
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~~~I _C_O_lA_B_O_'R_A __ DO_R_E_SD_E_~_n_~_n~~I-M 
cuenTO En SEIS CAPITUlOS 

Un madl·ileño en el mal· 
Por facundo Perclo .. o 

(111) 
Ull elegante b,nquWo de dos 

pron, de lOS lIamado8 e~qu¡feti, 
pórUa de Uf) luga r cualquie , a 
d~ esa rubj,j y la!g~ playa que 
ya conocemo.,: la playa d d VI": 

jo Toma~, de su hijo Jorge y 
elel seño;, VOlraneanle, don En
rique t! ¡ I~trado madrllE'ño y 
r.namorado de la mear Todos 
Iban a 8U bJ 1'do. R::ffidba,¿) se
ñor Tomá ~ con d!"'strezB y tlU 

m:i peri,)ia. pues ~ I buquil!o 
corrí'! agu,18 adentro que dab", 
Ilu~to 

La tarde era espléndida . azu· 
lí simo el cj~lo con esporádicas 
nllbts blancas, nub ~ s de algo
dón, las que se paseaban ,~n la8 
alturad y d e las qu !' alguna cu 
b'la f¡Jg IZ'O'ínte a! sol. SoplabJ 
un <tIre ;¡H,) dll'adable y ar:ad· 
ciador . La IMue'taba llana. 
S6!0 sO! velan algunos minúscu
lO! rizos en 'u !lul>nUcie . A¡~á 
di bado y coisl rOl':lndo t! azu l 
celeste :le veía un gran t~an!l ' 
'.lt iántlco. blanco como la nieve 
y H el cua ' elc~o \ !'<,vub ~ rt 3 ba 
al borirl~ coo tUS rayos. 
~p rove-;h ;.1ndo L~ b~isWa hn 

pUllnllé, ei vir;:ju T,)lIlá,. con 
ayuda d't sus arnlg.ll de trave
.Ia, eleva en el barqwiilo un 
¡meso mástil y con ágil lnbili
dad le Cl,)\o \~ a burda vela de lo · 
Da blanca J!I <squife se queda 
quieto UjO,! s :gundos, Cabecea 
Mas de pl' :mto empieza a des 
llzarse sobre las salla as aluds 
dejando a popa una eiJtela d~ 
albos encajes de eSj)oma . 

Elo .\, ·i\ .. ño ~<;tabi en!usids· 
Iludo. JíSmá, hi1b~a es:perh[)~n' 
tado una sensaci6n tan agra· 
dable Sentla ganas de reir, can 
lar. Y pensó: la vida f:S muy 
hermosa. Si; es muy fácil go
ZIH, deleitar les seglldos sin el 
fnenor esfue -zo. Nos buta Ir 

HUNTER DOUGLAS 

ILUllfLEl1 
PERSIANA VENECIANA 

ES UN A EXCLUSIVA 
DE 

RIELES GEF. 
Lui. Morote, .. 

Teléfono. 667 
ARRECIFE 

l:O!lOCÍe r do cuá¡oI0 de lo bue· 
no , cuánto d e lo que Ignoramos 
:H halló y e ¡; ci er ra t:n el mar, 
l a hara y todo 

--¿Qué ¡€ p Isa, don Enrique'r 
L ~ veo ¡; u .;t~d sil ?ncíoso, calla
¡jo. A sí I~ hab Ó d patrón del 
b uquillo, el vlE'jo Tomás . 

··-N lda querlj f.l amigo , Nada 
.n o OCil"r t. Só lo pienso y cem 
.) ~ c· O . y codr on:o con le s ojos 
:j¡- la rnent¿ '~ ift ~' silencio ilp~ 
n d.'; roto po r t> ~ t ~ nue ruído del 
<J1 ar y ;>1 t ~em o l at de ese trián
I~U ; ,) d~ lo (a D e es te trozo de 
::~ h que e'· moto; .nudo dt; esta 
.) 'nbar ,:3cióo, d e S U valien~e 
O a r q u i I 1 o . L () e o ro p ¡¡ ro 
co n todo a 10. 1\ ruidos y ij lgara 
bias d · mi ~bdri d de sif'mpre. 
d e C,j s! tod u t( I i1ño, Esto es 
maravi 'i ü ~ ü ¿Có mo es que di 
ce u .~ti'd. !iJ~ ñOi Tomác¡ , que la 
ma ~ (' S du r a" 

.. y in e:!., amigo mio . Muy 
du ra. Ah ra , ~: n este momento, 
nos hJl!íln¡, c;s en galo. de IíU 
calma, de IIU bona nza Puo l! 

veces se ~ n fcda, se pene muy 
rabiosél . Tftr.!o . que elite bar 
quillo ¡¡.ella zarandtbdo come 
si se tratase de una virutilla, 
Eso ocurre cuando está (>\ tiem 
po d el su ' ; es dec;r, cuando el 
viento !lopla fUt'rte ee €Se par 
te y a la v.:z culncide ccn lo 
que llamamos rebozo. Lu ola8 
sOn muy aHall ~n ia orilla y (>\ 
agua muy ~: 8purno8a y revuelta . 
S!! hace imposibl e salir a la 
lilar. Y sí 110 $ sorprende el tem
pora i ~ n edit , h ay que Ciloluanlar 
O buscar una mansa cala por 
dond e escapar hacia tierra 
-Padr~ - dice Jorg€- ¿RO 

estamos cerca dt: la Pefla del 
Pajar dónde está la e pied r a 
blanca.? 

al señor Tomá; mira hacia 
tierra. mide la dlslóncia qUt lo 
se pa ra d e e Ha y, haciéndose 
rá pida mente eco de le qut' le 
habla IndiCé:do su hijo, arria la 
vela y pres to busca el 3nclot~ 
para echarlo al agm:l Una vez 
enrrollaca lv gruesa t f 1 a y 
pues to el mástil bien celocado 
en la cubierta del barquillo, el 
diligente patrón Inclca a don 
Enrique que e::u pe ti cleyto. de 
proa, u decir el lugar opuesto 
a tierra ya que ambas partu 
tenían la misma forma, como 
y8 h Q fT1o ~ dicho 

E l r hlc o a n:si o ,so ele ver e.1 

¡URGEnTE! 
para su PROXIMA APER1URA 

R.,iclencia «ALES'A" 
precha perlloDal compth:tJh> como mujer d~ limpiua y 

chico pHi) cocina. Condiciones a convenir 
Pr~§e :Jtarse al S~. MQebius . Canalejas, 39. te\. 756 

Arrtcife Vdo.11 

~~~~~~~~~~~~~m~~~~":~~mw!'~.«,,-".4i 

1: 1. 
I Hotel I 

I "LANCELOT PLAYA" I 
~ l 
~ ~ 

~; PROTUCASA i 
~ l I Visite nuesh'o Restaurante I 
1 I J (on sus especialidades de I 
, Mero Lancelot, los iueves r I y I 
I Paella a la Valenciana, I 
¡ los domingos I 
r 1= 
~~wllü@~áiUMIiI~~álííiüMáíü.MüioWMiiioWMii~ 

fondo d~i mar, puesto que ya 
habia allclaQo, coge el mira 
fondo, ela eapecit' de pir*mide 
truncadil con la base dt vidrio, 
y lo funda aSido fuertemente 
por sus manos sobre las riJa 
das aguas. Dt> pronto da un 
grito y dice: 

-Padre, padre, hay e:! f! 1 
fondo uo montOn dt vitju . SI 
t'!>tán hoy de buena boca no 
p ~rderf!mos el viaje ni 101il can 
grejos (IIU ctbo predilecto) . 

-Jorge. dale el mirafolldo a 
don Enrique, para que las vu 
Pe r a que compruebe que f'fl 

el mar tambitn hay -habitan 
tu» COA 8US cans y demás (O 

sas dl> su utilidad y servicio. 
-Tome ust~d, don Enrique. 

Vfálas. Alguna8 son Irandotas 
El abogddo madtilt ño 8ga · 

rra el mirafondCl, 10 inclipa un 
poco, lomo babia visto lUlcer 
al chico y anheloso rute IU 
cara en ti mlamo. Se incorpora 
al rato sobre el Clf)'tO. qUf! ccu 
para y fxclama: 

-El algo maraville8e, seño
res. Amigol míos, fsloy encan
tado de cuanto aCl ban de vu 
mla ejo •. Toce uo ahl dtbajo 
paree, un parue, un jardín ja
poné •. Hay .bl en ue espacio 
de fondo marino mucha vida, 
tanto movlmiflllo COII\O en 121 
capitel dt ESplñB. ¿Qut •• n 
esos lun.ru nrgro¡ que le ven 
por tod81 partu, una especie 
de cabecit81 ptludu? 

-Itso len erizos -aclara el 
viejo Tomás. 

(continuará) 
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SUCESOS EN l~NZAAOTt .,..-,--------------------
«Inlftol.iliario Lanzarote» 

Re.catada una em!»a rca ción amo- I R.ueia Oficial ti. la 'po,i.tld I •• ollm.,i. 

tor aue tuedó a la deriva con clo. Calle ColI, 3 RRIlECln 
, ¡PIOPIHIRIOSI Si le i.teres. ,uder olg ••• p,.p¡e4.~. traspasor ug.-

.... !»re. a bordo ci •• el,.ilor .part .... tas. ,¡,¡e.4as, IlColts, efc YlSIlENOS 9 mí al .. 
4¡~os-

Dieron la voz d~ alarma la, Costeril de Arrecife r 
~misor.s de radio eJe 7 tnf r l Je y La s Palmas 

EI.ea,,.I, 4h,.I ••• s para I"eat. de Vlr¡.s c.So., .. Iarts. lerrel~1 
file. COI casI , I,goci. de I.r rertalfalte, 

A las 630 dre la tard e del 
martes se hizo a la !Dar rumbo 
a LlI O-aciosa una canoa auto
móvil de 5 metros d e ~810ra, 
construida de materlal plástico, 
Iltvando a b-:>rdo a lo s socios 
del Casino Club Náuti co don 
LUís Morales Martinón y don 
Esteban Morales Armas, qult
nes proyectaban diri21rse a la 
pequeña h 1 a J.nzarot~ña en 
f>XGursión familiar . Poco des
pués de 18rpar, B unos 300 me
tros del muelle d e Los Mármo
les. la embarcación sufrió una 
avería en el motor. por cuyo 
motivo sus tripul a ntes t.r.haron 
un a¡:Jc'ote am arrado 11 un ca 
bo de unos 200 mct rc s de lar 

RIILES GEFI 
CORTINAS 

Y 
VIsn,LOS 

CONFECCION 

Luia Merote. 6 
Telero.o. 567 

ARRECIFE 

go. qu ~ C1J\ si no i! g ilr lÓ en ti :... ___ '_ES_J_'O_N_U_'O_S_I_.u_.t_IS_"_II_ •• _il_¡I_'i_OS_CO_1I_1_I_CO_'I_L_tJ_a_ci_llÍlde iltéPret_e4e I 
fo e do , ¡H)r 10 qu < id Cd n Od CO ¡diollas 
m~ 1 zó 1 !!ej Hse pe ligrosam . n-
te j¿ id ;OHct h <1c la a ll a /llo f. 

ALARMA EN LA CiUDAD 
En vI da de Iv c cur n d c , se 

enc God le !o n a b o rdo p¡: ñ o l! ro · 
c iado s con gasolina paHI lla
mor la a tenclon , que no fue ron 
ob,; t rv a d(¡s dts dt I lt'l' fél _ Sin 
~ mbd ¡ g c , l o ~ OCUpé li ft ~ d t un 
coche se di eron r U l nl a de que -
el diaJÍ lluto ba : co s e hallabA 

(igorrillos 1 MONTEFINOI 
(ext ••. ,ilt,e) 

Pídolo en estoftCQS, bares, estableci.ienfoJ del ROllO 

paraÚ n. lIa lh nóI,- U ll O liC t'S uva ¡;if ;> La du d a d , t:O nos momtn· 
p t qu ~ ñ á falúa qlH hubo de ff,o lus , vivla la nalural alal'mi'l . ya 
gresa l Sl O podu IO Cf ¡Izada Se que la canoa no l le v ,' ba vív~rf8 
co mu nl,.ó el h ' c ho a léI cos tera ni éll!!ua, y s í solaUit: It: Br í!!' ba · 
d ~ Arl H-Ife que in rm d iat·amt n c . .¡ c ilios y 6igurHi s bote tlir; t. s dt: 
roc dlu ia voz de a!a rrr ' o a cu (H~ n ct'rveza, dad(l lo co rlo dt:' ia 1, B ·' 
do e¡ :.u bú ~ qu l: d é'l l t,., UHlo a v t sla . 
au tom óvi ¡ p ·opie da c dI' un búb LA PERICIA DE ALFREDO 
dilo · x r ilí: j € 10 y var iali mOi O. MORALES 
ra s , Tarn b:én l ¡l iJ i l:!fO n Radio Sobre las 9 de la mafi il na del 
Na .; lo n al de E , p ; ña e n Cana· miércoles cua ndo ya líe bacla r. 
Tla S y R"dlo Allá (¡ ti co A la 1 30 gulicnel! pa ra rfCib tr el8tr
~l ~ bO .':Hl u2ó da se h izo a ld vicio de un be lh ÓplE' TO del 
mar '1 t)a 'l\n diO .Rubi cón - pa · S A. R Y cu~nrlo desdE' el puu 
t'"onc " rl o ~l or dc-" Alfr f do Mo to de Los Má '- mol ~s había zar
raleo;; tI,' --ni'!~, y ocu ~ljdo pOr a l pi:ldo en 8U ayuoi! t i barco en· 
gun " l-1 s fldo) ~ .-1 ,>1 club, se pn s- bavo cAlecrl Tl J , d (Rubicón) 
tar oo v,j lu.la L~me nte a "c: comunicó a la tolltación costerR 
tuar Ln o pe ' acioHs de res '- a le, Jallzarohña Que habíe n ,.tcc~ ; · 
I! ~ g iin ' ('\ i n !l U navegación hall - d o ¿¡ los r!áufragos a UN" 8 mi
ta ¡"os 20 ('nl il0 8 a i Nur de Arre IJa:- y media d I? ArrHife , en 

coo t, ándofit sin ¡JovulaÓ_ A 111 
10 d~ la mañana , el ~Rubicótl ' 
ólCi1lÓ ('TI fl mve!ll' rom €l'cid. 
íl drr,ó, he. bit acudi do lH) U't ¡ (1 

so púb!ico con la nalural "le 
gria ante el favoreblt' deHrd l! 
ce: de un su eello C¡u" I\.¡vo en vi 
io dU ! E1n t ¡> muchilll horlls a to
da té< población D"n Lll j" J 
D Elt, ban Mo r ale ~.ro ~ dljf rer 
que todo T' O pa ~ ó del F u ~t O. '1 
que dura nl" 1" nc('h ~ c ~ IH es y 
\Juvlos" . a ntOP, 8f' c(\blja rc,ft 
dentro de la pequeña cám" ril 
de la canoo , lIip n¡ás ¡;brígo qUf 

108 SUtlffl' qUt )ltV f bl r pUH 

tas La pl'rldl' dI' Alfrcdc:' MCl 

ralr 11 y acompañtlltf8 $8Iv¡ TI Tr 

Ii! vida d~ Jos del jóvf nt'~ de 
po rti stu lI f 1ft Ifeñof. 

G T. 

Novedades 
Fajardo, 37, León y Castillo, 15 y Pértz GaJdós, 2 - Arrecife PUtl'!o de l Carmen 

León y Castillo sin· Puerto de Rosarro (Fuerteventura) 

Le invito o visitar su nuevo estoblecimie •• to en lo calle Pérez Galdós, 2 en donde 
encontrará todo lo que desee en géneros de Punto. Cámaras fotográficas. Tomavis

tas. Relojes. Mecheros. Toda clase de artiulos de perfbmeria y de regalo 
Nue.tra mayor preocupación e. proporcionar a nue.tro. cliente. 
una gran VAriedad de artículo. y a uno. precio. .in competencia 

Y ... no olvide que Novedades VASHI, es siempre seledo en sus artículos 
S ' 
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(USAS VE LA VIVA 
Un motorista (embriagado) atropelló a 15 

personas 
CALl (Colombiél)- Un cor.- por parte de un radio - patruHa 

duelor embriaiZado atropelló a de circulación y tránsito. El 
15 ptrsonls en poco menos de conductor tn avanzado estado 
100 m~tros, causando huidas de embriaiZut z, violó todas las 
di' gravedad en algunal de las disposi cione s de tr ánslto, para 
vlctimas. La polida dijo qUt! el terminar !lU peligrosa marcha 
motorista, después del a ccl- sob ¡, t' e: anúén de una calle, 
dwte Intentó huir, pero fut' de do n d e atropelló a 15 tranuún
teoido, tras breve persecuci ón t'? s , .e nt re tilos 6 niños 

Seis niños heridos al estallar una bomba 
PUENTEDEUMIi (La COIU m .:tdura~ y heridas de Incrusta

ñt) .-Seis niños resulta "on h e cló n de mdralla en diversiu 
rldos, al maPllpular un ~xlrcño partes del cuorpo. 
arhfacto qlie s e supone fue 
una bomba de mano. Dos ni · 
ños tufren h ~.rldas de prooósti 
co menos irave y los 4 res lan
tes h~rídaj d e carácter leve. 
Tildo. los niños padecé'n que-

Pdfece lifr que dicho altefac
to fue encontrado por 108 oi
ños en un inmueble abandona· 
do, qu e perteneció a una fábri
ca de curtido . 

Importantes mejoras ... 
(Vienede pá¡j,18 primera) 

la 'b'U1li~a~ la~.,al tudr¡ dad Sociol. Se espera con la 
'Jllda Ilsular o ldboración d e la~ di:¡ersas 

Más tarde el dele2ado de c?rpOraClO nes, ampliar t'~ ler 
Trabajo, acompañcldo por el VICIO noc l ~rno de urgencIa pa
presidente accldltntal del Ca ra Gon~\mHlo en p_ermanente, 
blldo, sei\or Alvarez Rodrlguez, ~s_ de!... l ' e o i.l f~aclonamiento 
visitó 108 locales que la Carpo- Ininterrumpido dléi y noche_ 
ración ha cedido a la Mutuali 
dad L'1boral de Las Palmas pa
ra instalar ea el1OI1 su agencla 
Insular, que actuará sobre un 
colectivo mutualista dt! unos 4 
mil trabajadores. Se trata del 
edificio de I a calle Miranda, 
donde anterlorm'!nte est·uvo es · 
tabltcida la clínica del Iost it u 
to Social de la Marina. En uta 
a¡tncia St llevará a cabo, a 
travts del funclonarlG en~arga 
dO f una tarea que mi rará muy 
especialmente la 8 facetas dt: 
prestaciones 11 los trabaj;)dores 
mutualistas. orientá odoles e n 
8US derechos, elaboración de 
solicitudes. etc. 
Senicio .. durAo de urJucia de 9 
~. la .. (h, a 1 .. 6 de la mailDl 

En 8U visita a nuestl'a iS iii, 
ti delegado de Trabajo aUUR 

ció que a primeros del próximo 
mea de julio :omenzará a fun 
cionar en !a c.Unlca de la Casa 
del Mar, del Ir.stituto Social de 
la Marina, e 1 servicio de urgen 
cia nocturno para todos los 
habajldores beneficiarios dt' la 
S!!'lurldad Social, a cuyo fin el 
rehrido Institulo ha C0t1trata
do los servicios de un médico . 
FtJncionará de~de las 9 de la 
noche hasta las 6 de la madru 
g-!da. A,imlamo comenzará a 
funcionar ti servicio de anes
testa en dicha cHolca, con lo 
que se continúa, mediante en 
mé Jlco a n estulata tlt u l a d e 
(pdmuo con que cont;!Há la 
isla), la ampliación dt los ser 
vicios sanitarios ele la S eguri 

Dos .iajes mensuales del laspector 
de Irabejo 

Don Ctriaco de Ylcente nos 
dijo tdmbiéo que las visitas a 
Lanzarote dd Inspector de Tra
bajo van a t~ner dos f(ecuen
ciu mensuale s . Una 8e referirá 
a su rni$lón ciá91 '~a, especifica
m ente in<tpeccionadora, y la 
otra, todavla inédita p.n Lanza
rot!', q'te afecta al duarrollo 
de la 8 ' htt:ncia técni ca. A tal 
objeto, en una deprndencia de 
la Casa ctel M'H se habilitará 
una oficina en qu ~ el inspector 
recibirá dtJrante 2 días a em· 
presarios y trabajadorí'1I para 
as .' sorarle8 y ori'?ntarJes en las 
mú ítiplt.s facetas que abarc a 
este 111 ¡Hrtante cometido d~l 
mundo emp "uarilll y del tra 
bajo. 

BUlfides pera los trabaja~ortl 
p.r'uarios 

Finalmente nO!l hizo saber 
que e n la reunión c~lebrada 
con los empresarios del puuto 
se acordó Integrar a A rrecite 
en el F. A S . (Fondo Asi.ten 
cíal Socia l), en el que elOI em
presario8 y 108 obreros a porta
rán una mínima cantidad de
bidamente estipulada que será 
destinada a mejoras sociales 
exclusivas para los trabajado
res, como crtditos para vivien
das, becas de estudios para sus 
hiJOS ! ayuda a familiares "e 
productores enferm08 que ne
Cl'lit ,i'O salir de la isla I'n du 
pla zamíentos . GUITO 

* Puerta. 
plegables 

• limpia 
manteles 
"FOR-MIG" 

* Cortinas 

• Riele. parQ 
cortinas 

SUPLEMENTARIA 

-fWIW ." 
tik:4 :, · · ····· · ·· ·,¡ ,~~~ 

A - '. 

._ ........... . 

:::::1': .. ) 

Concesionarios poro los Islas Canar ios yA. O. E .. 

JUAN Y LORENZO SUAREZ 
Fábrica y Cen!rol de Ventos: 

EUSEBIO NAVARRO. 60 ¡FRENTE CINE REX) 
Teléfono 220432 

Distribuid or en Fuerteventura: 

D. RAFAEL PAEZ NOBREGA 
Call. F.rnóndez Costoñeyra . s n (Puerto d.1 Rosario ) 

Di.tri~.i~., para L"larote 
] ULl6M IURTlH RODRIGUn 

hi.r~., 21 - t.léf.... 55 - • I I 1 ( I f 1 

para cochets • PersiGno, PERSIANAS 
GRADULU~ 

Atención 
Inmoltiliaria 4CmOnZOn .. oCrece a sus 
eliente. y público en general sus oficinas en Fa

jardo, 1, teléfono, 291, para hac~r euantas 
operaciones de8een 

Compra-venta de propiedades. Préstamo!.. Alqui
leres. Pisoll. ApartameJltos 

Al 

Inmoltiliaria «MONZON)) 
le atenderá con la máxima 

rapidez y garanUa 

leléf ... , 291 IIIUIH 

El mejor tran.i.tor . , 
precIo .. a. intere.ante 

o .... P ...... ,. 
4 8 ..... . 

' •• eta. 2.537 
FACILIDADES DE PAGO 

EI.cJro~om.JJicoJ lOCRIS 
In l. (ullbre de los cigarrillos, (igarrillos ( U M B R E 
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• Sabe V el. que tene 
ele lo. mayores .urtid 
para caballero ••• l 

Ahora mismo disponemo 
••• Y para muy pronto entrará en .ervicio 

exclu.ivamente al 

(erca de 200 mell'os cuadrodos de locol (pl'imera 

Sólo 5 minuto. para e.coger a entera ,Qti.facció 
Cami,a, Corbata, Cinturón, Pañ 

Trajes ligeros, suaves, fresquísimos, especialmente diseñados .. dentro 

cómodo, con entera libertad de movimiento, sin que el vestir el 

DEL GRUPO «CAMIN 



a .u di.posición, uno 
e traje. confeccionado. 

SUPLEMENTARIA 

de más de 1.500 trajes 
lRA MODERnlSlmA SECCION, dedicada 

re y al muchacho ••• 

) con todo lo necesario pOI'a el BIEn VESTIR 
modelo de traje preci.o y todo •• u. complemento. 
Polo., Suweter., Jer.ey., etc. etc. 

ilo más actual-- para los meses de verano. Con ellos Vd. se sentirá 

bajo los impecables rayos del Sol coarte en nada su dinamismo 

además de c.]lidad, confección esrn~rCldísim(J g m!ldernidad .•. LOS MEJORES PRECIOS DE CANARIAS 

25 TIENDAS EN UNA 
León y Ca.tillo, 27 

Teléfono., 17 y 670 
ARRiCIFE 
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==·····I!--~'I_D_A __ S _1 A_D_I_C_A_l_.---:I··········· ························ 
COMl!,NTARIO 

Hoja. de .alario. reglamen
taria. 

Vamos a conjinuar hab~ando de aquellas cuntiones fun 
damentales que no debe desconoct l nedil' puesl. que van a 
repercutir en lefinitiva sobre los intuuf8 dt' VOSOI IOll mis · 
11105. Ya h ~mol CO De Ita do la importancia de la afid" ción a la 
Seflurida. Social, la nec~sidad de ifllcrlblrS <, I'n la oficina de 
Colocación al empezar a t rab a jar en alguna emprué!I o comH 
cio, y ahora vam;:¡s a ;:Ó>lDlntar las CGnllcculncias qu e tiEtE ~I 
que al paearle a uno de v lSotros sz os enlreguen IIIS hojll8 
de salarios reglamentarias o no. 

las autoridaáes laborales se han preocupado tn lod~ IDO 
men:o de faCIlitaros las cosas con objdO de qu~ no quedéis 
desamparad~s o a muced de lo que la empresa os quleró ha 
cero ?or ese está leeislado que siempre que se os pague vues 
tro jornalo sue:ldo os deben entrellar al mismo lierDpo una 
hoja de salarios donde se detallen 101 concl'ptos dt hu can 
liJad\'s qUt os dan. Asl, el último mod" lo aprobado por la su 
perioridad es b3Stant\' complt lo , en (uanlO vienen dl'lallados 
t010s aqutllos a~U'ltos en vírtud1 .. ¡ns cuales a/2una pt:fsona 
pueda re Jblr ulla c.antidad; sr det811" tI jomal diario , la an 
t1flü , dad, la :iyu1a fa'lliliar, gratihcélci .' nrs voluntarlaa l f!II 

pedales, etc . Pues bien, si tsto 41.S así ¿por Qué no txlgil qu~ 
las em"re sa~ c.Jmplan con este r <? ~uisl!o1 Vosot <os de esta 
forma tendréis la enorme garantla dI' !n ber en todo momfnt~ 
en virtud de qué eltái, cobr~ndo t'lutl\S o cuántas p ~ s~t81 le 
matlales o mensuales y no licita rOl i!l saber que gdoáis tan 
tas pt~et .. pero sin sabtr por qut . LiS elllpresa~, lo, comer 
clos, cUllquier ir.dustrla ti !D t' n la ob ligacién de t'nlrf'ga r es 
tu hojas de salarios a los proju ~ torfli y la que no cumpla con 
este requisito es motivo de sanción pO · la Inspección de Tra
bajo. 

Vosotros mejor que nadie debéis procurar qUt se cum 
plan estas normas . Cuando al final de me!! al vayan a pa2al 
decid le a vuestro em:>ruario q ;.i\' qU~ 1 É'is reclbi ~ la correspon· 
diente hoja de salario, Estáis en Vil - ,tro perfecto dueebo 8 

ello y no os podrá llamar la ateocióa por reclamar 8120 que 
os p~rteoece. Además cuidaros qUf las bojlllas que os den u · 
tén debidamente firmadas y selladas por la fmprua . Hay tam
blé, qu~ p'ocurar que en las hojas de Jalados u pongan to 
das las cantidades que realmvntr- cobraír . Conocéis mejor que 
Dadl~ qH IDU ;has veces son distintas les cantídadu que co 
b ' áls de a<1utllaa qUt figltran en liS hojéts de salarios, N(\r
malm~nte ocurre qu· en éstas !!ók' ~e rdl~ja el sutldo blle 
mi entras que des,u~s en pap.d aparte firmáis unas diferencias 
de 'iutldo haste completar la cantidad total que perclbls . Rilo 
naluralmente tiene una consecuencia lóglCf : a la befa dt cual . 
q1ller rtclamación r.o podéis reclamar más que lo qut' hay en 
I ·JI ~l')j¡n de s31arlos punto que los recib os "ue flrmai~, ti se 
puede exigir que los presente la empresa y en último caso, 
siempre lit está a tie'llpo d~ ro nperlos . Por eso et frecuente 
el caso de una D ~ rsona que dice 2e1nar 3 500 ó 4.000 pesetas 
al mes y a l,s hora de reclamar no puede jusliflcar má~ que el 
sueldo base que es el que viene en las hojas de salalÍos qUt 
posee. Dzspués vienen las lamentaciones que si fl no sabia, 
que si la e npreSi:l le hibía dicho que ello ItO tenia importan 
Cil, en fin un ~erie d~ lamentacionta que dugraciadamente 
no lIirven para nada, ¿Terminaremos al2una VtZ con utas co 
lB"? Vosotros t8nth la ú ltima palabra . Amigos, tS sólo cues · 
tió 1 de: qu!rer haca bien las cosas . Es preocuparnos per )0 
nue 1tro . Pe:nur que si híly una suie de disposicloflu vigen
tes es pHa algo y qb1e cuando las autoridades ordenan que a 
a cada produ ;tor se le dé una bija de ,alarios, precisamente 
en un modelo oficial que hay para ello, no ,. simplemente 
p íH capricho. S~btmos qu~ hay muchas personas qu~ cuandG 
cobran no le d~'1 nlqgún justificante, lo que f'I peor .. ún que 
cuando firman ni se fijan en lo que fitman y asf despuh apa
recen eS0S recibos firmado!l dond~ se reflejan calas que t!n 
en muchos casos no habtis querido firmar, pero ... LudIo bien 
despacio las nóminas u botas dt salarios y cU8lldo utéis u· 

(P •••• ,.,illa "pUma) 

NOTICIARIO 

Exito de una gestión sindical 
Con gran Htlsfacclón hemos do por una comisié:l de pro 

recibide la noticia de la ap ro ductores nomb"ada a l rffe'o. 
b:lción por el pleno d,,1 Ayun- Di ho Informe fue preun'8óo 
tamlento de A r recife de la I al Ayuntami ~ nto por el conce 
nu evas tarifas de 1011 au tobu - tal d el tercio sindical ~ I ñor Reo 
su urOdnos y la creación de guera Martín qul' con tanta bd 
lila nu !va linea, al ti -! mpo que Hamez lo defEndió, sfgún St 
serán ~uitltufdos aque llob ve d esprende de lo ti resultados 
h ie ulos que por su estado ne obtenido". Ura! VtZ n ás Qutda 
e ·", sl\a1'l Hr re levados por otros demo strada de esta forma la 
n uevos NU.lSlra satbhcci Ó n dicacla de las g2s!ionl"s sindi· 
v ¡ ~ne sobre todo rnHcada por cales cuandn lIenn el sello de 
q ue se han recogido Int"era la seri edad y el estudio de 101 
mtule las peti : iones que en su problemas que en ~ oclo orden 
día formuló el pleno de loS Sec de co sas nuestra I :¡ I a tiene 
clones Sociales df' nuestra isla. planff'ados . 
tras escuchar d Informe tmiti· 

Los cunos del P. P. O., oportunidad por() los 
trabajadores 

Durante el mea de julio se p~eparar a gl'nte d e nue.tra 
duarrollarán tn nuestra clu - flHril con obt~to de qUt 8 la 
dad vidos cursos promovidos h ora de cubrir los mencionados 
por la gerencia del P . P. O . Su puestcs no haya necesidad de 
objetivo es formar nu e vos re acudir it traer gentl.:'s de otrOI 
cepcionistas, camareros, coci IU2ares. Es una nu"va oporfu 
otros, barID"o y camareras de nidad Que el P P Q. brinda V 
pisos, Dentro de poco se abr!. que d~be Il'r aprov\'C'hllda por 
rilo en nuestra ciudad var íOIt el mayor rúrnero dI? pU80Das 
nuevos e.tabJ i'cimlento~ hote · Lo. cur,os son tola Imentt ira 
ItrOB, tntre ellos el -Manee- tultos y la Inscripoión le puedt 
mur,lded Paleen y se quie re hacu en nues tra D¿J\'gaclón . 

Lo carestía de lo vida tratado en uno reunión 
plenario 

El día 19 de jUIJ/o le reunió 
en sesión plenaria 18 Sección 
Social de 101 sectores Pesca, 
Agricultur~, Industria, Comer. 
cio y S~rvLlos . Se informó so 
bre la aprobación municipal del 
servicio de autobuses y ~ (l bre 
la utancia d,,1 Magistrano del 
Trabajo Se ható d,d p roblema 
de la expedición de 108 contra · 
tos de aprendizaje y entre otros 
acuudos adoptados se h a in 
terusdo solicitar de la Dele 
gdclón de Trabajo e l r.ombra · 
miento ~ n Lanzarole de una 
ptrlúna que con amplias fa · 
cultanes supla a los Ill specto
ru d " Trabajo en funciones de
cisorias de inspección, sin que 
pueda lnantar actas de infrac
ciÓD, p~ro lit visitar las empre · 
~aa e Interesar las documente: 
clooes preceptivas , todo ello 
huta qu" la superioridad des 
tine un funcionario del cuerpo 
de Inspección de Trabajo al es
ta ciudad . Asimismo se llevó a 
cabo u n amplie informe con 
relación a la carestfa de vida y 
Se acordó llevar l'l cabo div(lr 
las 2ution f' 1 arte Ie,s merc¡ 
.os centfalu de L"íi Palmas y 

Santll Cruz de Tenf'~lf l' ccn el 
fin de conocer coo más detellt 
los márgenes de bendiclo! ac· 
tuales y poder Informar a 1, 
autoridad competente . 

Más breve 
El I'róxlmo dla 7 de julio fu 

tlvd a d de San Marcial de Ru 
bicón, pat rón de nuestra isl., 
e'S dla festivo r on el C8láctfr 
de RECUPERABLE. 

-o-

Se ha publicado la convoc. 
toria de premios anualu a tr 
bajlldores distln~uldos con o 
sión del 18 dE' Julio .Finta 
Exaltadón al Trabajo • . Se f 

t~blece un premio conslstn 
en diploma y dotaciól'l rD me
tálico por importe de 6.000 pe¡ 
Stta~ . Se ruega a 101 trabaj.
dores int'\'ruados pauJl a ¡l· 
formarSt a esta Del'2aclón . rf'o 
cordánclole qUt ,,1 plazo dI' acle 
misió¡¡ flO olln rí el día 104lf 
ju!io. 
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Lo. campeones ele Canaria. DESDE, HOY, EN
El (ORiZON DI JISUS de Ajedrez (.enior y junior) LACE At~tO DI-

.on lanzaroteño. RECTO ARRECifE El mes dt: junío, dedicado al 
e >r ¡j Z 61 d:: J ~ , ú S, e tí un In \: S d ~ 
llilDamient ,) y de esperanza. 
Un mes que clama a todos 101 
homb rt s, ti Ullél cmblad a una 
(> " , tr~6Z. y a un7.' decid ida con 
fíwza ~ eslt~ Divino Cora zón 
de J (sús, qu ¿ '10 pu~de tenH 
Sil Sr"r, todo amor, y rasga !lUS 

v¡zstldvra ~ y su propio pecho 
para mostrar al hombre el (' O
razón, fuenle; IGgot,, !:>le de be n
diciones 'J bondad!!s , Así e s 
corno St no!' íI~esenra el cora
zón de JUSÚli con 103 brazos 
abiertos ~n generoso gt~sto de 
Uf) abrazo iilfinito e ilimitado, 
como a su Alt!slma dignidad 
cOffespGnde E~ una pena que 
nU?5tra ciudad, que tan t o sabe 
d " hO!lpi!alida¡;, de g¿nuosidad 
y de amor, no se vuelque toda 
" una devoción jn;:orrupt¡bl~ al 
S tgl'>3do CGfflZÓl de Je ' úJ\ y 
que todo! los hog'Hes de Arrt· 
cHe no sea'l p rt.' sl ildos por El, 
S(Aguro!! dt Il1co!1tabl~s Of'lldi
ciOTaes y el Capitán de estas 
n \Ves encu?t1 lr e un hro Que lt' 
iHlticipe un puerto y un rdnglo 
s'(~uro para no paHer en la 
zozobra de la vida y enl:ontrar 
al fina: dp. estll corta navega' 
ción uoa sublime y derna ITa 
r a da, 

Ft ix C~b~~r v Rob~yna 

Tres ,idorius de Do".,o en el (ompeonato de España 
Juan .Ralael B?tancort Cur en Sevilla en compe ti ciones na

beJo y I:!nrlque Davara Prala cionales, en su calidad de cam
ostentan en la actualidad los peón e ¡t ujianlÍl por Telh:r lfe. 
tí 'u ;os d¿ camp ·t Óll rC210nal d .. Días Hsados mar chó a Cluda · 
ajed,(:Z (S ?flÍLlr y junior). Aun- de ia U~hnor ca) pilrd represen· 
que nlo2u!1o de los dos reside tar a C tn!!rias en e l campeona
aquí, ya :¡ue f'i primero vive en to de E'lpdña juvenil, h1bí.~n do 
Las Paimds y el segundo en ven:ido en S IH t ~l! S prí:nnas 
Santa Cruz de Tenellfe, ambos ;Jar:id! l ~, por ,,:s t \> orden, " Gon 
son Idnlaro(t;ñ08, pues el pri· zált:z, de Zaragoza; Cóm;:¡os, 
m~to nació en Harla y el se- de Vdle n cia, y Mal'ti r: ez, de 
gupdg en Ar ¡,e c¡f~. Coosidua Alava. Exc t': \en!r ;¡ inciplo de 
mos iaaecesarío h~blar de Juan nuestro jov <' n paiS8 1j O que nos 
Rafael por ser 80bradamente cornplac ~ rr¡~i ~t' 8r fn las co 
conocida su vaJia y su presll- lum nas de ANTENA. 
gio en ei ámb to del archiplé· 
lago y ha~ta ~. n el nacional, pe ' 
ro no ocu rr e \0 mÍt~m(l co n En· HERIDO GR ,I\ VE 
riQue Dav.:nél, de 18 años, cuyo 
~orto p ~ro brIllante hi!ltorialle 
conviertf en flrml candidp.to a 
firU fa nilc \onl11 del juego cien
da. H Ice poco s e pro,,:!amó 
campl"6n "t'g i OUdl d e Canarias 
en ¡: dt "p d;¡ juvenil rl!presen
taudo ') Tt.nl.'rlf te en reñid a s 
pMtida -; c ' l .. brad¿¡s con Chaar, 
d~ Las {'ti lmas, al que venció 
"11 la d ,' d"s~ItlPí'lte . 
HA JUGADO EN SEVILLA Y 

MENORCA 
Anterlormevtt, Qulquf jU2ó 

Al cruzar una ca
rretera en ciclo .. 

metor 

"En la era nuclear, gigantes en las 
conquistas materiales y pigmeos 

en las espiritualesU 

Conferencio de un sociólogo ecuatoriano en lo 
Coso del Mar 

Por vi", aé rea fue evacuado 
del lunes a Las P a lmas ~l joven 
Antonio B!ta 1; co rl Bctu úchz, 
de 21 años , E,)!te ro , natulü l <te 
Mácher , qu e ~uf r jÓ herldl'!! óe 
carácter g' ilvíRimo ~n acddí'n 
le tráfico. Cu ando condu ci ,:t do 
un cic!'Jmoto " de ;lU propl t dad 
cruzó la ca lzada ,je la carrele
ra del Su', a ~a 3ltU l'd del klló 
metro 14, :>ar ~cc !le " q ul' no hi 
2:0 stop Por \'" fu~g onffé' ma , 
trfcuh G C 51 234, qu ~ cÍi'CIJ la· 
b" a V~ i 0C lO f.10 !n(>netij r1'l. fu e 
alcanzado y arr ', s!rado a lo lar 
glJ de 4 metros . Conducido An 
toul n B?lan Cl.Hl al H ('~ pita ' h 
sular 1 .. fueron ap'eciadr s frac
türa d-el fú our dH echo , h ' ridal! 
en la región parictai d(J ! mis · 
mo lado. conmoción ct'n bra 1 y 
posibl l' f-~ C'tnr;~ di- h b ' s", d~l 
c,án "" o, '.i \cn1 0 c,·.l lf i : ¡;dc ~ u €S 

tado d e gravÍ3im o. Sin f\ln b u 
go , ha ~xpedmentl!do m - jode 
d~ntro de la grav f dad después 
del tratamiento médico a QU f' 

fu .. 3 0 'lH~tido en el HQsp\tf11 In 
sular_ ' 

En la sala de GCtos de la Casa Luego definió etimológicamente 
del Mar. casi llena de público. en las palabras «crisis- y emundo'>. 
su mayoría profesionales de la en sus diferen;es acepciones. pa
enseñanza. pranu.':ció una confe- sando más tarde a eltar numero· 
rencía el viernes ba;o el título de sos pasa;es de enciclicas papales. 
eLa crisis del mundo actual'>. el y de los documentos d,l ConcilitJ 
Rvdo P jesuita. del Ecuador. Ecuménico Vaticano 11 en rela
don Carlos Vela, que cautivó a ción con la temática de la confe
los oyentes no sólo pfJr su fácil rencia , Tras resaltar los porten 
oratoria sino por el profundo tosos avances y conquistas ma-
contenld" de IU disertación. me- terial,s logradas en esta é,oca ~ J~~ "A _ .... 'ü .. " 
dida con un pulso analítico real áe l. energia nuclear. di;o que 1.Jlrn(!, CCUMl.I1'c;. 
mente mtJgistral el( la cap'acton en dol"roso contrute con esos 
de ideas y conceptos d, gran ac· mismos atlances y progresos htl 
tualidad en el mundo de hoy, Ca t,,,id. como dolDr.sa contrapar· agregando: ePara promtJver la 
menzó alradlCiendo las cordia tida ltJ producción de una acusa- formación integral del hombre es 
¡es y nobles palabras de su ,,,e- da decade.cia y "la;ación de llls necesario lograr un equilibrado 
sefltQd9r, el delegado del Oobier- tia lores espirituales. .rigin. d a paralelismo entre los valores mo 
no. don Andrés Oonzdlez, aña p IJ r 1 a nefasta influencia del rales y mflterial,s'> , Una verda
diendo .,ha sailido interpre t tJ r atelsmo ",as;l111 «SDmos gigan dera pena que a una conferencia 
fielmente mis sentimientos afee- tes en las conquistas materiales. tan magistral y provechosa só:o 
.ivos hacia 1 a madre patria- . y pigmeos en las espirituales:.. hayan asistido unas 30 personas 

PENINSULA 
Como a su debido tiempo in

ftJrmamos. desde el l del pasado 
mes fue suprimid.a la escala en 
Sidi Ifni de los ePokkers. de Ibe
ria del Sefvicio Península - Ca
narias.PQr lo que desde esa fecha 
los aeropuertos de Málaga y Se
vil/a quedaron directamente en· 
lazados con Lanzarote en dicha 
linea Desde hoy martes. l de iu 
U_, a consecuencia de la entrega 
de dicho territorio africano aMa
rrueCiJS, s e suspenduá tam bien 
esa escala en el vueio inverso. es 
decir, Canarias· Península. por 
lo que Arrecife ya tiene línea di
recta tambien con Málaga y Se
vilLa. con las venta;as de todo 
orden que eUo ha de reportar a 
lfU viaieros al acortarse bastan 
te el trayecto . 

Siendo muchas 1 a s personas 
interesadas en esta cuestión ofre
cemos el horario del nuevo ser 
vicio en su doble vertiente: Ma 
drid. Málaga. Arrecife (martes y 
sabados). con salida de Bara;as 
a las 10.30 horas. llegando a 
Arrecife a las 3 de la tarde Ma , 
drid. Sevilla. Arre~ife (iuevts) , 
con salida de Baro;os a las 10./J0 
horas y llegada a Arrecife tam 
bién a las 15 horas. Salida de 
Arrecife (martes y sdbados). a lo s 
16 10. con llegada tl Málaga a 
las 20.20, y a Madrid a las 22,20 
Salida de Arrecife alas 16,10. con 
llegada a Sevilla. a las 20,20. }-' 
a la capital de España a las 22.10 
Lanzarote. de esta forma. queda 
rá enlazada directamente con la 
Península los martes. ;ueves y 
sábados en 19s vuelos de ida y 
retorno, con 2 "Pokkers3> de Ibe 
rta de 48 pla~as . 

«Se ocabcron» los to
mates y IGS cebollas 
Prácticamente ha finalizado lú 

zafra de exportación de tomates 
y cebollas. aunque todavía s e 
efectúan algunos envios de am o 
BOS productos. pero no en barcos 
directos En general. la campaña 
no Ita sido mala. con fluctuacio
nes varias en los precios de coti , 
zación. pero afortunadamente sin 
llegar a la situación de afios an 
teriores, en que las cebeltas. par
ticularmente, había que abando
narlas sobre finca por nf) surgir 
c (1 In pradores a ningún precio , 
Más adelante ofreceremos el vo 
lumen de exportación . así como 
los princípales mercados consu
midores , 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

TR4GEDIA E N FRAMCIA 

Cuat ...... iemltro. ele una familio 
... uri .... n de ho ... lt.e 

La única superviviente, una niña, decía: "Por favor, 
dadme un poco de sopa lt 

PARIS - En un bloque de mi"nt08 a su espaldd y tantos 
apartamentos de un edificio de horro res Vi-IN, no pudo fvitar 
13 ¡Jisoa en el COt¡:¡zón de la qu ,~ da ! d<spI1V 0ri'Jo 
ciudad han sido encontrados -Sólo pí'lv b ,) unos 9 kilos. 
1011 cuerpos de una jOVl n viuda Ni en 11 épClca que ~asf ~n el 
y 3 de sus hijos, todos ellos campo dI"' concentración vi una 
muertos de extenuación y ham perseo ?. hn d t bl'ilad,j y famé
bre. Sólo habia uo supervivhn- Iica, h1 dicho v.l mé di co que la 
t~j la niña de 7 años Josian ne. alf v nió 
Cuando la polida llamó a la cAqui cada uno ~ólo cuida 
puerta se escucbaba bajísiwo de sus asuntos>, ha dL ho un 
este clamor: «por favor, dad habitante del bloque de C8U& 

me un poco de sopa, por favor> dond,. ha ocurrin0 l¡, trag!' di". 

La ciudad de ~odez ha sido 
escenario de est? hecho Incre! 
ble. Más allá d e los hechos 
hay una serie de cOflslderaclo 
nes qu .~ vadaderameote ecu· 
san cierto pav~r al ver la fa l ta 
de solidaridad a la que puede 
llegar un vecindario o b I f~ n 
hasta qué punto se aislan las 
familias e n este concepto de 
habitabilidad de lo Ií tiempo s 
presentes. Ro~¡>z está SItuada 
al sureste de Francia y CUfnta 
con unos 26 mil h<ibitantes La 
ciudad entua ha quedado ho· 
rrorlzada por el desclJbrlmh n 
to, El Ayuntamiento ha orde
nado una investigación y tam 
blén han llegado de Paris unos 
inspectores del ~lnÍ8terlo de 
Salud Púb'jca, que por su r.uen
t a ha iniciéJdo una encuuta 
sobre lo ocurrido. Por ahora 
todo el mU1do viv¡> p~o(jlente 
de la superviviente de esta fa 
milla uotada por la tragedia . 
IntJ1~diataiDente que SI" abrió 
la pu~rtd de la can apuecíp · 
ron aquellos cadáveres y la ni 
ña d~pauperada, SI" llamó a un 
médico. 010 la c8'lualidad de 
que el primer médico en acudir 
fue un superviv;ente de un 
campo dI' cO'lcentración nazI. 
Este hombre, con tantos sufri -

La Señ)!ii JD!Jettl? F ,)1] 'quhr, dt 
37 año~ de " dad, vino a ?t; te 
bloqu.· d E' pisos lIallladc -Los 
r .) h I e:p h le ~ C O S" <l ~ 2 a ji o s . 
S " t~"Ll d~ un bloqu,> u/tralIO. 
(l~rp(' V di' ilsp<>rto limpio En 
tOlal ¡~ní" 4 hijo~: JO!liennf . de 
7 añ 8. Nalhali¡" d 6 Jean Pie 
Trf' v R~ymond . .. do)! gf"m""los 
d,., 5 'l ñ08 - co mplet a ban la 
liSf(l. 

Tod f1 la familia <; 1' tenía qu e 
bastór , 00 unó p" Fsión pasadñ 
por t ; Gob ie ¡nn i" la viuda L~ 
Cd l 'l Ld asceo i'Í 8 a U () B~ 1500 
O? 1 · \ i" 'l ." m ,¡rl a Ita El marido 
h'lhfa fJlleddo <>n f» ~urso ti.., 
una ¡.,tervenr.ión qui ' ú'g i e 8. 

Lo'l v '!ci n(' _~ de la casa afirman 
que 1 ,,; Refiora Foulquler Ha 
muy amable y muy buella ma · 
dre. La últ\mfl persona que los 
vio vivos fuI' el ;¡bueJo dt' la 
faml1il'l con quien iban a puar 
las vi'Jc~c\onf>!i 108 niños . Hao' 
unas semanas todo el mundo 
lfe fue !'le vacaciones menos la 
faml1la Foulquler. 

Cuando los habitantes dI? 1 
bloque vinieron de vacaciones 
p~nsaron que ello~ utar i a o 
ann d~ v"tcaclonts Sólo SI' lu 
ocurrió Ila m II r a la policía 
cuando oyHon Ins flrlíO!! an
gustioso!' dE' la pequeñe Jo!!¡"n 
neo 

Lave mejor con productos garantizados 

LA ESCALA 
Jabón en barras y pastillas PINTA AZUL 

Jabón puro en escamas (Especial paTa Javadoral!i) 
Super Detergepte comprimido en pastillas 

•• ,restlt •• te: ~o •• ¡celi, Marfí. (o.r.".-Teléf •• o, 11 

Cocles al,uil.,. si. eló/.,. 
(De fábrica) Llame Vd. al teléf~no,233 

lIS OISlI"(I'S SI ACOI"" 

ti avión lupelov 144 V .1 .1 

puede olconzor vellld. 1 aJ 
dades hasta de 2.500 
kilómetro~ por horo 

es 
PARIS.-Hllce justilllinl. 1L 

año ·! , la distan cia enlr¡: orilla y 
o II a del océano Se vio d~ pron 
tI , ¡ edudcló f¡¡ un 40 ~or 100 
p .¡ r a QuIenes vipj aban entu 
N Ut va York y Pbr1S El clípptr 
a tta(cíón df Pan Am d\!clua· 
bd 0(.1 vuelo inaugural a uOo 
vdocidad verdaderament ... In 
C1f iblt y próx:ma a los 1.000 
kilómt'lrt18 por bcr~. LM dis 
tanclas a partir de f'ste Instan 
tr. 'jbandonaroD la magnhlc 
tndicional d Il los kllÓ'lletros 
par.:; lIet medidas l'n hOI a@ df 
vuelo L 8 aviación cornuda! 
había dado su primvr paso dl' 
gigante Hilce sólo unos diae, 
aquellas primHas conquist 88 
df 108 transportes aéri os red 
bló su segundo empujón con 
la presentación d .. l Tupelov 144 
qUt s .. Bd,.lar¡ta al Conr.orde 
por puntos y qUE' podrá alean 
zar velocidades de 2500 kiló' 
metros por hora cuando entre 
en servicio el próximo a ñ o 
A1lnque el espvctacu l21r víiljE' il 
la Luna Que nos u'gafaron los 
astronautas Barman. PlWfr y 
Lovel! las pi'!sadas Navidades 
parece haber H'Itado importan 
cla a la aviarión cemercial, lo 
cierto li'1I que 108 transportes 
dreos han seguido una Ifr.n 
slemprt' 8lIcend-~ntt> durante los 
últimcs 10 años ya que su d. s· 
arrollo no tient fin. 

El desarrollo alcaozado en 
lOA dos últimos lustros te dlfl 
cllment .. comprensible, si no se 
mira a las l'stadisticEia. Asi, si 
nos refp.rimos a l número de pe 
sajeros observamos qu~, sola 
mente Pan Am, traosportó en 
108 últimos 10 años 45 mlllon"8 
dt' perSOD8S en su@ ti 538 vla· 
jn alrededor del mundo La 
luma total d!' kilómetros reco 
rridos tqulvale a 350 viajes d, 
Ida y vuelta a la Luna . 

Pe l' o ·~8tas impresiollantt'.s 
cifras corre@ponoientu a los 
últimos 10 años, no suá ape 
039 nada, ¡;uand(' las comüart 
mOR ("on las cifras de 19í9. 

SE ALQUILAN 

PRIMER PREMIO 

BUENOS 
AIRES 

D 0S billetes avión 
H·:) tel 1.0 dietas 

Excursiones 

10 SEGUNDOS PREMIOS 

LAMIAROTI 
duronte JUNiO,JULlO, 

AGOST ,. 1969 

premios especiales 01 incre
mento del ahorro 

derecho de participación de 
los cuentos corrientes 

Caj~ •• uulo. ele 
Ah.r .... ele 
G .. an Canaria 

PISOS ri'cién construido! en la UNA ENTIDAD AL SERVICIO 
calle Luis Morotf', 2, Inform l's 

en el mismo DEL PAIS 
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MA S rVFORMACION LOCAL 

El grupo de Tiradores número 2 
en Rrrecife 

llegó el domilgo ea el 'ral""" •• ",íl. 
El drnhgo & nan~GÍó~n este pUl! ~to d transporte de le 

Mdrlna 1 ~ G 1 ~rra e ArdIó)', ~onduclel ; do al ~rupo de tirado 
res d! lf.1i nú n 2. qU! Pí);' itsposÍI.:ióo del Gobhrno formaJá 
parte dt 1" ~ J Hni:ló() rntlit\' lanz'Hot~ña, tras fIIaCUIH ti te · 
rrltorio t, [f .t .e ltrqpdo .-lyer " n protccoio oficial por España 
al reino d~ M Jrru~cos.D~:idi' mu y temprano vari81 falúas del 
buque) ' ) :: ti U) 1 al i~1 ~n :J ¡reo le ¡os h }'l'lbres,548 en total, 
que 10 hiuierotl por elllluelle comercial a través dl' unidades 
dd mando anfibio atra(ados en l1icho muelle. Después dt' ser 
'virles el d'~a"vul1o por seflO'8S y !1zñoritas las fuerzas ac&m 
p:Hon en I~s í ltlll ilaciones 1'¡ c<:.slillo de San Oabriel. 'n 
donde d ~bí11mtnte formados y 'NI pru,ncia de las primuas 
autorldad~8 i:1Sularu, (';1 coron,1 ¡.f .. del grupo, don Manuel 
Oucia Reina, en sentidae y ~mocioo3da8 palabru lu dio 18 
bi.znvtmda Luego, 188 5 compañías dfl grupo dufi1aroJl mar 
:i 11!D?nte p')(' la cille pri:1 ~tp',I. ante las autoridadu, sh'ndo 
acogida Sil pfdencia con muutu", de catlño por parte df'1 pú 
bUco uistEnle. A.I lltgar al aruartelamiulto del Bal811ón de 
Infanteril, fUf'roo t"(';odid08 los hor¡oTH dt riJlor a fstf! Irupo 
de Tiradoru de Unl que ya t'3 parte iottgrante dt nuestra 
tlUarntcióIl militar y al que I'x)'namos también nuesho mj8 
cordial !!aludo de bienvenida. 

Hoja de salarios ... 
(Viene 11t~l)ái¡na ,uoleme.ltarla) 

guro~ del contenido entonces ut.'1mpad vut:ltl'a flrml!! . ~sa 
:Htunbre,ingl'aci~damf'nti> tan ~xt~ndldil, de firmar a ton 
las y a 10cH, debe de acabarse 

Bueno, amigos, no quuemos distriv ros más. Pensad un 
poquito en cuanto os h~mos dicho. Q¡J~rt"mos acabar con loa 
abuBos y con las c('Isas mal hechu, pero oada locrarfmo! si 
v)tlotros no cooperá15 v;niendo a decirnos 1811 COla •. Hasta la 
p'óxima , 

SINDICO 

Colegios Superiores Reconocidos 

laime Balme. y l. lalme. 
MA.SCUtINO y FEMENINO 

La organización pedagógicif más moderna ~. ti 
mejor clima de Canarias 

CURSILLO DE VERANO 
Para aJunos y alumnas: Inttrnos, medlO.pensionjs~ 

tas y externos 
Enseñ.nza primaria basta cuarto curso 

BachiJl~rato completo y preparación d~ reválidas y 
pruebiJ de madurez del curso PreuniversitarlO 

(Excepto IOi alumnos de 4°, 60 V Preu con asignaturas pen 
di'lnles que '~omenzaron \:In curailio upt'cial dudr principios 
d!' Junio y cuyo plazo de ódmisión .e curó el día 7 del milmo 

mes) 
Repaso dt asignaturas 1 ~stud;os 1~ idiomas. 'er
vicio especial de transporte, propiedad del Cfntro 
INSCRIPCIONES: Todos los días. mañanas dt 11 a 1 y tardes, 

de 4 a 6 Telilfonos: 582 . 583 268 
AVISO IMPORTANT! 

Las claHs comenlarán (D. m.) tI día 7 de Julio fecha en qUf se 
; cierra el plazo de admisión 

Los alumnos del Colegio que dtUeD asistir al cursillo dtben 
IIlCl)rp()1'3rse. obHgatoriamtnh. el prim~r dla de claH 

Pagl:, a 7 

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

. -aRe AILAN'IDA,. 
Hoy martes - Cire Filma prt se¡;ta 

MARIA R()SA 
Por Francisco Rsbal, Nuria Hlpert, 
María AsunclólI lialalZuer y Anlonlo 

Vico, Se¡ún la obra dram*tica de 
An¡1I1 Guimer* 

(Autorizada mayores de 18 aflol ) 

Miércolel-"MetroOoldwfn Mayer" 
ore~ellta 

SIIMPRE HAY UNA MUnR 
FRANSCOPE - M8TROCOLOR 

"cr Sofía Lort'n y Omar !lilarif, Mil, 
ila y leyenda ale una Italii! donce el 
amor ae convierte en ur.a espectacu· 

lar aventura 
(Autorizada JIlayorel 1" d~ aflos) 

E,treno alguiente: Robert HOlIsein en 
El ASESINO DE DUSSElDOIF 

I'RANSCOPE 
la p)licí4 efllllcaou ante su astucia 
I trallta mujeres ví ctimas de un sádi · 

co criminall 
(Autorlzadr mayores de 18 afio.) 

Dominao 3,15 y 5,15: MSlk Fores! y 
Oiulillno Gemma pn 

lérellcs elltra los hijos del Sol 
CINFMASCOPE - EASTMANCOLOR 

¡Todos 108 p\\blicos) 

Cine .C.... Azul. 
~ rOiramación para la presentt' 

seman~ 

Los cuervos estón de luto 
Por Si ;via Pilal y Jo~é Luis 

Jiménu 
(Autorizada mayores de 18 años ) 

Parí. 1900. La tpoc¡j de los íH~ 
go cios fáciles y d~ las casada s 

no difícile~, 

LA MOS(A JRAS LA ORUA 
PANAVlSION COLOR DE LUXE 

Un 110 fenorn~ nal en un lug ar 
equivoco .. , E' amor dlt' una I<:: S 

posa y ... pi miedo dl'l marido 
Por R " H 'i r ' i ',00 , Rosemary 
Harris, Loui ~ J fi urd a n y Rach · I 

Rob~rti! 
(Autorizada mayores de 18 aflos) 

SE VENDE 
CASA COl": ¡¡av .. PI ' ml'P0 (' n !(\ 
calle Frjardo. 25 Par~ ir.for 

m .. o; call " Por!1 gal . 14 
Arrecife· Lanzarott' 

Cur.o. de Ho.telería 
AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a todos los que se han inscrito en los cursos de 
Hostelería del Programa de Promoción Obrero, se sirvan pa
sar cualquier tarde de lo presente semano por el Instituto de 
EnseñGJnza Medio, de los 16 a las 19 horas, para informarle 
respecto o su inscripción. 

El Monitor Encargado 

'r.teja l •• ida d. TOCGditCO o rec.ptor y ahorra

r' di"ero u.a"d. pileu _1 g l. 
Solidtela. o ." ,.o •• edor haltitual 

Ea una exclul!lva dt: 

E LEC T R O R A O 10 - Coll, 2 Teléfono. 227 

Compre 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

su 
el 

nevera 
, . 

prOXlmQ 
hoy y páguela 
verano 

MUCHAS MARCAS (garantizadas) 
MUCHOS MODELO~ 

MUCHAS CAPACIDADES 
MUCHAS FACILIDADES DE PAGO 

f1ubo.áDH1,éstico.s tae7tls' 

"jJnmobílíaría lLan3arote" 
COMPRAVHHA PROPIEDADES 

lIta1l, lItoll, 5 ::: ltIrrecífe de 'J!an3arote ('JJ¡¡la¡¡ lItanaríag) 



TRHNSPORTES DE LHHIHROII, S. 8. 
Tiene el rusto de ofrecer a sus ( lía-les y ",úblico en g~ 

neral sus modernos y cómodos T,xl~, MlcH:boH!l y Aut ( bu 
.u para realizar EXCURSIONES por el Intuior de la isla, vi 
litas a lUI.ru turfstícos, playas, ftC. . 

Allmlsmo pone en su conoclmiellfo el horarIO de 8US di· 
ferentu servicios rfrutares con ti interior de la Isla 

PARA INFORMES: en nUl"stras parada~ dI' Taxis t'n to 
dos 108 pueblo. de la isla V en A~r~c i f · ca l l~ Tria r a . 10. Po r 
tuga), 5, teléfonos, 14 y 310 

MáIilUf'Z 

Arr~cife 

5'30 
7'14 

11'45 
15 
18'55 

Tin"le 
ArrtClf. 

5 30 
7'30 

12 
U 
19 

S •• l.rl.I •• ¡ 
Arrecjfe 

5'30 
6'15 
7'30 
8 
9'30 

14'30 
!9'15 

YauZ! 
Arrecife 

5'45 
7'20 

16 
19'15 

A -r"cilt 

Máazu .z 

7'30 -13'30 
20'15 

Arredft' 

Tlnajo 

7'30 13'30 
18 . 20 

Línea 
Arrpcjfr 

Má¡u P 7 

6'30 
11 
13'15 
18 
20 

L í .. e a 
Arrtcift 

Tlo,;jo 

6'45 
11 
13'10 
18 
20 

Arrtcih' 

S'I I.".I •• ¡ 

11'30 
12'15 
13'30 
17'30 
18'30 
19 
U~'30 

Línea 

6'30 
13'15 
18'30 
20 

PI.,. 11,1" 
Arrecife 

6'40 

N O .. te 
T '! '} í ~ " 

"",- clt -

6'13 
8'04 

11'20 
15'43 
19'20 

Ce"tro 
Soo 
" ' r~ ,- ifr 

7'30 
14 

"tia. 1111(1 
'.\ r r p ('if .. 

8 

Sur 
Purto (erllel 

A ~rtclfe 

745 
11'JO 
13'30 
1615 
19 

Arrecife 

Pillo Blol(o 

18'30 

F •• tivo. 
Mállul'~ A.ru~clfe 

",.'ecife Y 8 iza 

8'45 ·18'45 7'30 -13'30 
21'45 

TitJajo Arrecife 

Arrecife '1.". Clr.ea 

6'30 - S'30 7'30 -13'30 
14'30 . 19 

·\ · ~"'cif .. 

'["' illl ¡ ... 

7 
11 
12 '45 
17'45 
'¡9 
20 

Arrt'cift 

So o 

13'10 
18'30 

A. .. ~, rif t> 

Allí, 1101C0 

12'15 
18·30 

Arrecif,. 

Puer'o (.,.ea 

7 
11 
12'30 
18'30 

Yaiza 
A, rrp,ctf¡> 

6'30 - 9 
18'30 

h.,l. (" ••• 
Arrecife 

9'15 -18'45 

Martes 1 d .. JULlO de 1969 

LB yeNDO LA PRRNSA 

Centro de Rehabilitación poro trobajadores 
(cAuil .... , d. M."ri") 

.Todo a ccidente de trabajo 
presenta mÚlilples facftas por 
las cuales es posible efectuar 
una valoración dtl mismo, aun 
cUIindo nioguna de! ellas pueda 
abilrcar la totalidad del hecho 
pro l1ucido As! ocurre qut', cara 
a la reaJiddd española d el mo 
tllt' nto, donde el Lúmero d t:: ac · 
clj ( ntes en el trabajo ha al · 
e t I: zado durlSnte lo s 12 mes es 
d d añJ 1>168 uoa d l ra d ~l oro 
d ~n d e tos 974000 a ccldentu 
d , ] os Que 2 500 fueron morta· 
1(' 9 S~ría potlible adoptar un 
e ifoque ex.: lusivaup n ~ ¡.' econó
mico, de ac:uerdo con el cual 
lus g:ntos ocasionadl's pitr di · 
·:hol '1 Gcideotes equivéll~n al 7 
por 100 de la renla na cl()l al, o 
¡.lodrfa analizárselos df8de el 
á IgJlo laboral, y trsulfll fa que 
por cau~a de accid. TltfS 8t' hao 
d ~j Ido de trabajar 86 mili o 
O ' S de jurnadas labor~lE's, Pt' 
ro aún de m'iyor trascendencia 
q tH la vertient·e económica y la 
14b H al es la vutiente humana, 
q H' '!} ;o~pañ~ in exorablemtn. 
te a todo accidente y que hace 
ref ~ rencia tanto al accidentadú 
mo 1\ tod" !l1J fllmilia, y , claro 
e \!á, 8 la 800í?dad ~ nlera , Pre 

chamente por eiJo quitrt lJa 
marse la atención acerca de 
una realidad cit'rta y de su pro 
y t ctada amplific.ción: nOI re 
fetimos a los c~ntro. de rtba
tllitación para la recupt'racióu 
de I)breroi accldt"nti. dos. 

En ta aCfualldad vlHfn fun· 
cionando 4 f' ti todl' Esp&ña, 
UblCBdoll 1'11 Madnd, Barcelon., 
Ovltdo y Sevilla, a los que ha· 
b · ía que agrrgar la unidad dI 
pa -ap éjico. dt' To led0. Sin t:m· 
b3rgo, o"ra .. 1 blt'nlo 1969· 70, 
el Pian NddOflal de I'lstalado· 
nes, Que pone en ju!'~o la Se· 
guridad SocliJ', contemple l. 
ins talación de 7 nuevos centro. 
de F habilitaclón , q u e s~ráo 
complejados con unl! ampll. 
red fle centros primp,rlol, se
cundarios y terciarios, diltmi· 
nados por la geO(lrafla upBño· 
la, t'n númtro df' 160 Todo ut, 
conjunto, fl txlstf'ntl', Irá. el 
p' oyectado, thnt una finalidad 
co~crf'ta, a sabel: la de que 
U,la v~z reparado el accldentt, 
el trebe jado! que lo ha sufrido 
pu'!da reh~bl1itarsf', capacitar· 
s e d e nuevo para conUauar 
slf'ndo un rrif'mbro útil y con
tribuir de esta manera al pro
CelO activo de la socledad-, 

El programa «Un millón poro el mejor» 
(K . Kito ea «Dígamt.) 

• E l es pacio telt'vi$ivo • Los 
ho mbrec; lo s putblos andalJ-, 
o como se dame-lo peor ('8 el 
tltulo-, ha re s tado interés a 
.Un millón p,;¡ . a el mE'jor •. Es , 
taba e3crito La mezcla de la 
cultura con el deport~, con la 
culinaria y cqn las habl1ldades 
mamUlles no ha dado el ruul· 
t'ldo apete;:ldo Las reiteradas 
pru~bal de avuiguar qué rrú 
sica i nluprdá el maestro en el 
piano y las dI' sabu a QUt p~r· 
s' ·na o a q'Jé e dlfl~lo corres · 
pondtn unas fotoer éi fla!!, no 
siempre estupendu, t'st,án ,a 
más qu.¿ ¡zaRfadas. Falta vark 
nad y falta ir.g!' ní o €n leS pre 
guntas, Y, desde lu ego, falta 

fUMO . AYUO,amIIOIO BI IRRE(IH 
¡DICTO 

Solicitada autorización por A1 u· 
NERA ORAN CANARIA, S. A, pard 
instalar V IIbrir una cacdvidad. des· 
ti nada a -fi.rica~ •• ielo g cOIgeltciól 
~e pescado- COl. em pliZamil'nto en 
PUNTA GRANDE · LAS CALETAS, 
.io número, ae hace público por me
dio del pre.ente edicto par a que 
aquellas personas que se con.ldaren 
afectlld81 puedan hacer por escrito 
la. observaclon el pertiDlntf'a en el 
plazo de 108 DIEZ OlAS hábilel si
guiente. a esta f ~ du, en la Secreta
ria de Il3te Ayu:.tamiento durante las 
h(lfllS d e ofici I a. 

Arrecife a 26 dE' junio de 1968 

tiempo El mil!On para el me
jor d e biera l1amars~ las cu.· 
renta mil pt'stta~ -prtmio dI 
coollolaclón- pare el n ás ¡U· 
frido. Esa curnta atrils en .1 
millón u dfplorabJ~ . Al púbJ" 
co O'I~s s' nsibJ ..... 1,. SBIt.P 111 
lágrima~ . Más hUlTlaDa sute l. 
cuenta adel8f!le E!1 dfClT, que 
por cada respuf8t~ correc'. l. 
TVE le tn(;o&af8 ur cheque.1 
portadot por tillo cual eloli· 
dad ¿Verdad qUf' 8!1-

Sociedod de (ozadores 
de Lanzarote 

Se pone en conocimiento de 

sus socios y aficionados q~ 
para la presente temporad 
se podrá solicitar lo licenci 
para 3 perros y 2 hurones. 
se exige la licencio de orm 
para obtener éstas. 

LA DIRECTIV~ 

~2~!~!!t~~.!!~~!~~!'r4~ 
17 .ñ •• , 41U. ,.,. l ••••• t,. 

r.,I ••.• _,., ••••••• t. 
..... cel.. v .... 11 
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