
POSIBLE DUPLICIDAD EN LA VENTA DEL ISLOT¡ DE 
LOBOS 

1I que ofirma ser su le
gítimo propietario pre

sentará una querella 
ante los tribunales 

El asunto de la comora de la 
isla de Lobos ha traido' cvlt!, y de 
las grandes El miércoles. los pe 
riódicos matutinos de Las Pal
mas han publicado declaraciones 
de don Rudy Meyer, yde su abo 
gado señor Mendo, en el que am 
bos afirman que el islote ma;ore 
ro ha sido ob;eto de una duplici
dad de venta, ya que el señor 
Mever - según asegura - es el le
gítüno dueño, por haber adquiri
do el derecho de propiedad del 
mismo a 1 hQberlo comprad o a 
don Andrés H Zala, en 1962, por 
5 250.000 pesetas, tncluyendo una 
extensa parcela de terreno situa
da en Cerrale;€) 

Don Rudy Meyer se mteró de 
la noticia por una información 
de la Agencia Cifra, fechada en 
Arrecife, publicada en el diario 
«ABC-, e inmediatamente trató 
de localizar primero en Madrid y 
Luego en Suiza a don Andrés Za 
la. sin lograrlo 

Después se trasladó a Las Pal
mas con ,>u abogado, e 1 señor 
Menda, para estudiar el caso y 
proceder a una acción ;udicia l 
contra el seiíor Zala, que a esta 
fecha suponemos ya habrá sido 
promovida 

Por otro lado, los nuevos due
ños, repres~ntados por don Enri
que Sánchez Pérez, aseguran en 
sendos escritos publuados en los 
periórJicos de aran Canaria, que 
la compra se ha efectuado ate
niéndose a todos los requisitos 
legales estipulados, y que figura 
incluso inscrita en el Re~istro de 
la Propiedad 

y así andan (as cosas en rela 
ción con la isla de Lobos, que 
nosotros deseamos se resolviese 
sin per;uicio para nadie, y que 
ha constituido en íOS últimos dias 
el acontecimiento más destacado 
y apasionante en el archipiélaR,o 
canaria . 

e, édito a diputaciones 

pura construir cominos 

vecinales 

MA DRID.-Por un (1. crdo de 
Ja Presidfocir. d ' f l ha 13 ivl 
pa~ado mf'~, qUf' publica el .Bo 
letín Oficial del Estado>, ~e alA 
torlza al B,iDeo de CiédilO Lo 
cal y a la Mancomunidad de 
Diputaclonell de Régimen ., 
múo para que, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 
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Convocatoria ele l. VII Feria Internacio" 
nal clel Campo 

Ocupará una extenSIón ae 700 mil metros (uaorados 
r superará en mucho a las anterlOr~s 

MADRID.- Ha sido ;:onvoceda lo Vil Feria L1' e r.HIt na! 
del Campo, que le celrbrará ero Madrid y 20 ~u rf(l[oIo f, lilll 
desde el 22 de mayo al 23 de JUDíO de 1968 . 

En su convocatOlia, el Ddrgado Nadonal dt' Sindicatos, 
prellidtrJle dil C~rtam!¡¡, dice qtl~ " la nueva ma if · stación se · 
Iluramfnle sup ' r~rá ~n impOrli:lnlió y bril 'o' ·hZ a la~ prFfdef! 
tes, anu;1ci4ndo que (~oif)~idi~nrto con "¡¡i1 ~e Cf'll!br¡o¡ ¡ á el IV 
Concurso Ibérico y XIII Nacional de Ganado Selectc-. 

La Feria d~1 Campo H p~Ij¡¿ f n 1961\ su cerá( '¡;., n" m~ni 
festación viVe, de as¡;mblea Libi pria el tr,des l(,s honb,u de 
campo, pero loncedoá una atepciÓll prdflfflf' ó les e~pfCtos 
positivos dI.' grrtr. lonja comerciél a su condición d~ i'}(or!Hi 
mit'nto económico a escala int.-'f!llciClP?') y purlo d~ rila entre 
compr¡edor~s '! v r ndHlo'fs dto E~p(,ña y d~ treo 1.'1 :Tundo 

Siguiendo una trayectora ya s. ñaiadé' deS 0 f' 1960 refl f j,;ii! 
los avaocell de est€ trit'f10 y of fc~,á Jét mfjor .ínle~is. hc:cia 
a1entro y hacia fuera, de un paí; decidido a obtfoer ,,1 p¡;eslo 
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lmPRlSA EOliO .. 
miguel Guadol.pe A,ala 

Hermanos Zerole, 7 
Apáitado, 142 
Teléfono, 256 

OIRfCTOR y FU"DR80R 

bUILLlRMO rOPHRM IIAl 
Apartado,32 

Tdéfono,516 

DlPosno LKll 5. (. 14-1959' 

Dice un diario suizo 

«los gibraltareños se aburren al la 
poder ir a IspañG» 

BERNA.·- El pedód;ee ,liIas:
i~r N"l hri, h 'en. )Ubih:;¡ ua .tr 
tÍo ulo de IIU e viado ea,ttjl[ll 
~ n G¡br.ltil r, W. ¡l. r SI.(h !;' i i ~, 
rn f'j ql1~ ! fP oeu ' e (jjf'd'!'<Í~ 
, ·es Of' div, nOI habila.lt~ ~~ 
Gib rl ir . Uno re ¡es ~ntrtVi5 
tadc5I.firn a 'tUf · ).ñ .. pan4! 
disn j uyó el turi~ •• n.talRO 
rnrntt' y u : funcionario ¡¡Ut ha · 
b'ó (on ~I (@rres,.orfll', Ir iljw 
QUf lo h~bitant('s tJr Giltr.ltaJ 
se aburrían y se siutpp 'ltr1-
si()T' ¡.dü~ ¡sI liO p.8tr.ir, 1'.:51 
pfñ il il dhlrurJf. I 

ViJita de alto. ':0'10' de 
T. V. e.pañola 

(Pá~ira 5) 

----------------------------------------------------------------------; 
UNA DAMA HOLANDESA APRENDIENDO A TOREAR EN TINERlfEl 

Esta dama holandesa, que hace unos meses visitó Lanzarote,está aprendiendo a toreor en Ten~
rife, bajo la supervisión de un diestro español. Ambos aparecen en esta foto, en plena fa~na, 

sobre la Cimma del ruedo 
(Inf.rmació •• n pá,ina quinta) 
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Entrega de 100 vivienda. ,indica- EXI10 PLENO 

le., que ocuparán 466 per.ona. La tuna estudiantil actuó en el Pueblo 
Canario, Parque de San T elmo y Radio 

Atlántico 
Cuatro intervenciones y recuerdo emocionado a Juan 

Sarazá Ortiz 
Cien familias productoras de Arre· 

c i f e, integradas por 466 penonas, 
cuentan con nueV\l hogu desue el 
eábado, en que se procedi6 a la en· 
trega ufieial del grupo .Julln .' arazá 
Ortiz- construidos por la Ob,,, SIndi
cal en el barrio d~ Santa Coloma 

El acto tuvu lugar en el cine -Costa 
ta Azul. bajo la pre.idencla del jete 
provincidl d~ .:iindica:o., con asisten 
ci a del delegado del Gobierno, pre 
siJenle del Labildo Insular. alcalde 
de Arrecife. pre8idente del Conlejo 
provincial de Tra!>ajadorel y procu 
radar en Cortes don Vicente Dureste 
Medina, vie~secretario provincial de 
Obras Sindicales don Fernando Gi · 
H1énez Navarro, .ecretarlo técnico de 

la Obra don Pedro Díaz. delegado in 
sular de Sindicllto~ don Santii:lgll Alt 
mán, renresentdnte a ti la empleaa 
CO/Ist. uctora don Patrucinio Baram
biu, secretarIo insu 'ar de Sindicato. 
don Emilio Cab'era y utras jerarquía. 

Hicieron uso de 111 palabra, por eate 
orden, los senOre! Giménfz Navarro. 
Doreste Medina. González Gareia y 
Bo/t Larb6, destacando la lignifica· 
ción del acto que se cel~braba por 
cuanto vea!1I a re~oiver un IJcob!ema 
a 100 famUas productoras, lamentan 
do que 6trilS muchas tamiliali no hu 
bieran tenido la suerte de lograrla~, 
pero-!ffiaI6 el delt'gado pcoYindai-

(Pan a séptima pálliD'!) 

Regrt'16 de La& Palma» la tuna es
tudiantil de Arrecife que invitada pur 
el Ayunlamiento de Las Palmaa y 
bajo la protección de Educación y 
Descanso actu6 en dicha capitb I con 
motivo de las fiestas de San Pedro 
Mártir. 

El domingo a mediodía nalizó una 
exhibición, ante numerolo públi co, 
upeciaimente turiltas extran jc r o s, 
que acoiieron cun entusia8t88 ova 
dones IUS intervenciones mU5i Gale~. 
habiendo gu~hdo extulordinariamen· 
te las célncíones tipicas a ceril,o de 
las ninu Mllrla del Pilar Gonzáltz y 
f'e!isa e lsebt'1 Arrolha 

Escaso tráfico 
tuario 

El jueve., .eJión extraordinaria de la em
por- ,re.a que con.truJe el hotel Manco

munidad 
El ICRlcalá" llevó 234 tone
lada. de celt.lIa. y tomate. 

ULTIMO EPISODIO DE L' OPUUIOM 
POLlIOOU 

Piolo tráfico el registrado la pua
da semana, sin ningún barco extran
jero, y 8610 dos mercantes de a ltura 
e.panoles: -Alea s-, de Salita CIUZ de 
La Paltna para Barcelona, que calg6 
aquí 234 toneladas ee cebolla. y too 
mat.l, gracias a la buena di.,.osici6n 
de lua con.ignatario. en eata plaza, 
pues el buquf:' venia con sus bodeglll 
ca"i llenas y la mayoría de la carga 
hubo de ler colocada en la cubierta 
y toldilla de popa, cubierta con ence
rados. 

El otro mercante fue el • Puerto de 
Cullera-, que lIev6 unal 100 tonele· 
das de mercancías par 1:\ Algeciru, 
principalmente harina de pe8cado y 
pesca conre'ada 
FINAL DE LA ,OPERACION 

PO~IZONES· 
El buque danés «Marag Sea», bur

lando las leyes int~rnacionalél de na
vegación y contraviniendo 181 órde
nes que habia recibido de la autod
dad corre.ipondiente, zupó clandeati 
namente con destino a Dakilr, sin ser 
despachado y, lo Que ea peor, sin Ile· 
varae a 1(18 dos polizones, que des
pués fuuon trasladarlos a Lu Ptllmds 
en el .Ciudad de M8hón-. 

UN TELEGRAMA QUE LO 
ACLARABA TODO 

~l capitán del .Marall Sea. había 
consultado el caso a su~ armadores 
de Copenl1allue, quienes al parecer le 
cursaron un telegrama en el que le 
daban órde:nes dt que recogiese a los 
polizone:. Pero como el barco le hi
zo a la mar, el marino dané. no pudo 
enterarse del contenido. Y lIIí termi
nó este asunto de la «operación poli· 
zones-, con estll salid, furtiva del 
- Marag Sea •• que no se hubiera pro· 
ducido, si el capitán, con u n poco 
m*s de paciencia, hubiese esperado 
por un telegrama que lo aclflfab. to
do. 

Será presidida por don Federico Diaz Berlrana 
El próximo juev! S a las 11 de 

la mañana y en el Salón de ae 
tos de la Delegación de I Gobier 
no s e celebrará una reunión 
extraordinaria del COIISe jo de 
Admiulstradóo de la Sociedad 
popular ,ie a(cloo('s ,Protura
sa., bajo la presidencia de dor;¡ 
FedeiÍco Diaz BertraGa, asis 
tiendo tambíél el vÍLepresiden
te don J >sús Péez Alonso; con' 
sfjero delegado doo Ju¡o.n Ma 
rrero Portugués, secrt tario de 
dicha sociedad don Sebastián 

D-lresle Abr~ t:1t y valÍos diréc
tivos de dichJ Cons~jo. 

Como se slibe la Sociedad 
'Protucasa» fue lanzada y pro 
movida por la Caja Insulé r de 
Aborrol, cul>'¡~ndose tedas las 
acciones (de 1 000 pe8ftils ne 
tamer¡te popu are~) fn Uf' liem 
po record dt menos de 15 días. 
La primtr8 obra fn maH ha de 
'Plctucas8J es el bello hotrl de 
la Manccmuoidad de Arrecift·, 
en avanzado estado de cons
trucción, 

OTRO RECORD EN EL AEROPUERTO 

En uno solo jornada 364 pasajeros de entrado 
y sal~da 

En.rme aflvencia de tvri.ta. ,rancanario. 

El aeropuerto de Lanzarote ba
tió un récord el pasado lunes día 
I de mayo, al registrar un movi
miento de 364 via;eros (de entra
da y salida), en seis aviones co
merciales, cuatro de ellos en vue
los charters 
EL PRIMER cCONVAIR» AL 

QUILA DO 
Esta ;ornada nos tra;o una im

portante novedad, pues como los 
Fokher de Iberia resultaban insu 
¡iciente ante tal cúmulo de pasa 
;eros, dicha compañía envió el 
sábado un cConvair Metropoli 
tan-, en vuelo charter. que volvió 
tllunes, con sus 48 plauls ocupa
das en ¿dea y vuelta 

En. ese diGl hubo /3 operaciones 

en pista, y además despegó 
una avioneta marroqui que había 
entrado el dia anterior en escala 
técnica 

Señalemos, por último, q u e 
aprovechando los tres días festí-
1:IOS en Las Palmas (29,30 Y 1°) 
hubD un desp,azamiento masivo 
de turistas grancanarios a nues
tra ciudad. copando barcos y avio 
nes, y llens. .... do prácticamente to 
das las plazas hoteleras de la is
la, 

Entre los grupos más numero-
50S figuraban uno de 66 emplea 
dos de Galerías Preciados V otr(:), 
de 18, del Banco Español de 
Credito . . 

ENTUSIASMO ENTRE LOS 
TURISTAS 

Como datu cudoso que revela el 
interés Que e: ~ r upo juvenil dtlperto 
entre Iv con currer cit! dirt mes q u e 
mas Je 40 búb litOM t·xl rar:jelús utili · 
zaron sus C8n lar , 1I tomb vi8ta~ o má· 
quina! fe tog ' aficas rara ca~tar dis' 
tiutos p"8f. jes de SUb brillantes int!'f 
vencione!l. FUf'fOn CdiuiOsamenle fe· 
licit aaos por &UII con ,p" fi, ro. de la 
agrupación R, que Nuhlo, de Las Pal · 
mes, que habian .. <, tuado momentos 
pntlos. 

T il mhién lJ btuvielOn un g -an éxito 
8US actuacionES en el f ~ stivbl popu al 
dt:1 parqu p d ~ San Telmo(sesi6n noc
turna) y en ~a dio Atlántico, dándose 
I a nota simpática q u e P. n Oando, 
mientr a8 espert-ban el avión pi:lfa le 
gresar a Arrécife, tocalon una ha. 
siendo aplaudi<!igima por e l ;:erson il l 
del aeropuerto y púhlico alli presPllte 

Nueslrfl 1 ~l icilac.iÓI' " tod o~. y muy 
eS;lPcialmente, H don Ma n uel Go~zá 
If z M otB y e~oosa y a ~u di rECtor a r· 
tistifo, don Flanco DI" z qu e t anto 
han trab jac!o en la c~eación dp. este 
grupo, Que es ya otro motivo de or 
gul:o para nuestra ciudad. 

Inauguración del ci
ne Triana 

El sábado, en función de no
che, y con la proyeccióN. de la pe
lícula -Camino del Rocio •. de 
Carmen Sevilfa. quedó inaugura 
da la quinta sala cinematográfi 
ca de nuestra ciudad, e l cine 
- Triana- Se trata de un moder 
núimo local, ver/ectamente acon
dicionado y bellamente decora
do, que cuenta con 500 butacas, 
sobresaliendo los lujosos y cómo 
dos sillones del entresuelo. de les 
que muy pocos cines de Canarias 
disponen. Cuenta asimismo de 
modernísimos aparatos de proyec
ción. con pantalla panorámica, 
habiéndose logrado. en con;unto, 
un local cómodo. moderno y atrac
tivo 

Son sus propietarios los seño 
r e s Arbelo y Ramos de León. 
quienes lo han arrendado a un 
empresario de Las Pal'Tlas. 

nuevo horario de misas 
A parti r dpl próximo domio 

go el horario de Misas €n do 
mingo s y dlas festivos, por lo 
Que se refier f' él A rr ecife . qUf ' 

dará establfcino a~í: J~lf fir pa 
rroquia !: 5,7,9'30. 10'30 Y 12 y 
8 (vespeltin a) Santa Colome: 
7,9 Y 11. Capi lla dc:l HospJta ,: 
8 de la maña l1E . 
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fI diálogo es necesario 
Por Armando de León Expósito 

En las personas el dialogo 
es necesario B:s tan necesario 
como lo pu d .l ser ~I vivir y el 
andar. La fcllla de diálogo es 
und enfarnedad que eaad vez 
se va h"ciendo má. crónica, 
huta el pUltO de llegélr a dar 
m!lerte al espíritu, ese espíritu 
humar.o con ansias de culturó 
y (Jrmaciól. Porque hO cab e 
dudi qu' dÍllo~ando 5t apren· 
de y SI'! fO i' ma ti Individuo, S~ 
ap rendt, porque t'n todo dlálo 
go litmpr..: st txpont'n idell8 
I~noradas por al~unol de 1011 
interlocutores. Se forma, por 
qUI medl1ntt el dijlo~o se pu· 
feccioncin dqul'!lias ideas nues · 
tras que no tstaban comt>leta 
mt'nte modeladas. 

Hemos de tener en cuenta 
que estoy h.blando de di do 
gar, que ea una interlocución, 
un cambio Jt' impresiont's, una 
expolición de ideal en el que 
cada dialoginte t'xpont lo que 
é l quitre dtci ' y escucha lo que 
10& demá. dicen, qUt'dando re 
ducida a r xponer SUI ideas y 
n"da más; sin admitir diálogo, 
pues teng tmOI t'n cuenta que 
cuando esto ocurre. cuando d05 
personas se limitan a txponer 
sus idea¡, no h ~m()s alhtido 2: 

un diálo~o sino a un enfrenta 
mip.nt1 de dos monólo¡ol . 

E"ta enftl'medad (la ausen 
cia de diálogo) eró lica en la 
mayoría de nosotrol, conduce 
a un abiimo tan enorme como 
el d~ pensar que nue.tro mun 
do, continentt, p a í s. región, 
provincia o municipio, se h311an 
Plblado por seru solitariol e 
individuales sin ninguna rela 
dón, cosa totalmtnte ab.urda 
y "'loísta. 

Quizá haya quien pienlle que 

dialogar carece de importancia, 
que no produc~ bent'ficio y que 
se piud.: tiempo N.aa mál It
jos de la redlldad, puel ade
más d.¿ Sd Lu sa útil y pi ovt:· 
chosa, es necésaria . Rec4pacl
lernos un po co y pen51'mOl que 
de estos diálogo~, d~ utos Cdm
bios de irnprHiones. eje utos 
tE'rtulias han sur~ifto ti 10 la rgo 
dll la historid grandes genlO8 
que han asombado al mundo 
COg su, ideas y pwsami,ntol. 

Sin embargo, ~i 1101 f,jamos 
un poco vtr,mol que uas ter 
tUlidl casi h"ll d~~aparecido j 
qut hoy día ap~nas se dialoga, 
y u que somOSUfl poco sobror 
bios. Cr~emos qUl' lo ubtmo5 
todo y que no es necesarü' ~se 
diálogo . 

Incluso hay quien llega más 
allá y piensa qUt calla, da im 
portancillj qu~ 1" penona re· 
servada, ensimismada, er. míl 
important~ que aqutl!¡t o t r a 
que m'lnif¡ ... ta lo que pitnsit. 
Estas persona. no se paran iI 
pwsar qUf' ia sociedad Ji. for
man individuos no aislados, li· 
no conviviendo; qu~ en toda 
plurólidad de individlJo tI diá
logo es ntc~lI&rio; qUE' el st'r 
Una oersona reservad. va, ade 
má < en contra d~ \:lOO mismo, 
puel ese eg .)c¡:ntrilmo conduce 
a un O iV:lNIO abilmo (olcuro 
calltjó, sin salida tn el que E'8 

muy fá ,~\1 entrar y diflcill!alir) 
contra la sociedad que directa 
O íaiirectam~nte se bendi:ia 
de la aclu'lciór¡ de su~ miem 
broa . 

Pensemos que en una noche 
fría, triste y de soledad h" ha 
bid.:> peuonal que han vendido 
su alma al diablo. 

Arrecife, Mayo de 1967 

Novedade. V ASHI 
Siempre es selecto en jerseys, rebecos, Kubolos, calcetines 

Sto Michoel y muchos otros morcas 
UIUln (lan.role) PUEIIO OH ROSARIO ,fuerlnnt.,.) 

Lave mejor con productos garantizados canarios 

LA ESCALA 
Jabón en Barras y Pastillas Pinta Azul 

Jabón puro en escamas (Especial para Lavadoras) 
Detergellte comprimido en pastilla .DETESCALA. 

lepreSeltaDte: do. Nicolás Martí. Cabrera.· Teléf 010, 77 

UNA FLOR Se ... ~t u el ,.11. (~.il') 
Por Morío Moroles Tophom 

Sobre las ho;as verdes 

eL lirio escaba solo, 

radiante V puro, 

sutil y transparente, 

tan limpio y albo. , . 

le;os de los abro;os 

sin que nadie tocantio 

manchara su ternura 

tan fina y delicada! 

¡El lirio blanco! 

Arrecife, Mayo de 1967 

A parto ••• t. c •••• r.j. y 
an.xo •• I.r. U.v ••••••• 

I_f.rmes: JI" 'Ini.~1I 1 .... 01 
E.,lee~. (.r'H' 

ORII un II LIIIIIIU 

Ter •• eléctric. ~e l .... 
Sil uc,,~i!a ulxt!iar ••• i.í ..... 
tivo, lIe l vi~ie .i jit.r ... ,.li4. 

Se .tqui.t. 
alaac •• en c.lI. , •• t ••• I. , 

I.for ••• e •• 1 .¡, •• 

--------------------------------
Don Pedro de Na,erón, Aurrecluhfl, lirut.r te l. "-
lo de formación Profesional NáuticI rfS~.tr. M l._. 

HAGO SABER: Que l,os exámenes p.r. P.tr.nes.1 Ca"Ílljt, 
Patrones de p'esca Y,Mecánlcos Navales de fu Mari" .. M.,M_ )' 
d~ P~sc~ daran comzenzo en el Jlróximo mes M.e ;II/.ni. In la fHlNu 
slgUientes: 

Patrón Mayor de Cabotaje 
Patrón de t:aa.otaje 
Patrón de Pesca de Altura 
Patrón de Pesca de Litoral de 1.. Clase 
Mecánico Naval Mayor 
Mecánico Naval de 1.. Clase 
MecáDico Naval de 2.· Clase 
rtadioteleCoDista Naval 

7 ti. j ..... 
1. • 
7. • 
1. • 
7. • 
1. • 

14. • 2.. . 
Las solicitudes se harán mediante inst.ncitl. 'irilii.. al ~r .i. 

rect?r,. con los datos siguientes: nomllre V •• s .,11Ii ••• , f .... 44 
naClmlento, naturaLeza, nombre de los padres, '.lIti~iii. ,.Ji. tle 
inscripción maritima, año, Tr()zo, número .el ,amlt ., ' i.lIC~ 
nacional, (echa en que fue expedidlJ y dónde, est.'. (,.s •••• Hl;". 
ro). Nombramiento para que desea examin.rse, L. (,,"a ., ".i. 
sión de solicitudes, caduca el día 25 de m_y. 

DERECHOS DE EXAMf:NI:S 

A las instancias se acompañarán los d,rech.s i.e tX«.6IfH si 
guientes: Para P.troR Mayor de Cabotaj •• Jlatr'. ti. P .... 
de Altura y Mecánico Naval Mayor, 1&. p ••• t ••• 

Parll Patrón tle Cabotaje, Patrón tle P •• e. ti. Liter.1 
d~ 1.. Clase y M~cánico Naval de 2.- Cla.e, 5. p ...... . 

Arrecife de Lan.zar.te, 2(¡j 'e dril., 11f7 

ELECTRO. RADIO 
ARRECIfE DE LANZAROn 

AVISO IMPORTANTE 

PonE'mos en con6lcimlento de nurltra c1intela y ",.1111-
co en 'FnE'ral el traslado de nuestra~ oficinas. la talJ.t tle 
Aquilino Ftrnándu, número 1 - 1 ca iZl1uitrtia . .A 11.II.e 
nu:~t~o~ Talleru de Servicio en la putt lI,ja 111.1 .iI.18 
edtftclO Junto a la Lavandería LanzarotE': 

~uestros lIÚmtrOI de teléfonos previsie.al.1 HI.¡ .... 
sienoo 101 mismos, avisando oportUl'laM.nte el ••• W.4e 
ellos, 
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PERFIL I 'LEÑO 

El grave pro!'lema ele la estación 
telegráfica 

CARoEI 
EL MARQUES DE SELVA 

NEVADA,- Cuallo Olil!> bó per 
man~ddo ~ n la isla, ho~p~d('(jo 
\:n el hotd Lo!! Far'onl:' , ~j Sel 
va NeVad,., que ya nos ha visi 
tado t'n anl~rio't!' (,cuiones. 

La instalación de I)s nUtVOS 
equipos d~ la estación Co~tercl 
Rddiot~ldónicil, que ya han en 
trado ofici3lment~ en s~rvicio. 
con conpleto éxito, estáil preso 
tdedo va!iosÍ!umos s"rvicios a 
la f1avegacióa. E,t" ha sido un 
tanto indiscutibl .. que s f! ha 
apuntado la dirección general 
de T decomuniea:ión, que en 
justicia h~mos de reconoef'J' y 
aplaudir como merecv 

Pero como contrap3 · tida, si 
gue en pie, latente, COd carae 
¡eres de acusad? gravedad. el 
problema de las comu ;: icacio 
nes teleg . áficas que no hay for 
ma de resolver aunque, justo 
es tambiéll reconocH io, 8t' ha 
intentado por parte de la Su 
perioridad. 

La eSlación telegtáfila lan 
zarot~ña dibpone hoy de UI ~x 
traordinario volumen de tr áfi 
co, acorde con el crecienl.e mo
vimiento de perlional en la isla, 
que supera incluso al d~ algu 
nas pequeñas capitales de p,o 
vincia españolas HastéJ ahora 
se ha venido cubrilodo e o n 
material deficienh y muy antl 
cuado (el antedi uviano ¡¡iste 
ma Morse), con las d .. sventajas 
e inconvenientes de todo orden 
qu~ ello supone. Este ha sido 
el motivo de que desde hace 
muchos años se haya solicita 
do la renovación y moderniza 
ción del material, qut' por fin se 
log! Ó tras continuas y laborío 
su gestionu. 

El pasado año fue enviado a 
Arrecife el tan esperado, de 
seado y moderno materia:, con 
sistente en un eql'ipo radlo,sis· 
tema teli'tipo, que a todos nos 
llenó de fundadas esperanzas e 
Ilusiones. Se instaló con el ma 
yor entusiasmo y cariño por 
parte de personal técnico. Se 
realizaron las primeras prue· 
bas, y fracasó rotul'ldamente. 
Nuevos ensayos, y nuevos fra· 
calos. No entendemos de estas 
cosas, pero nos pJrece que su 
inutilidad proviene de que Con 
freru"ncia se pierde la s,. ñal, 
convirtiéndolo en poco menos 
que en un trasto i¡.útil. Y alll 
está. triste, solo )' desechd do, 
durmiendo el sueño de los jus 
tos hasta que alguien se decida 
a recogalo y reembarcarlo. 

Nos parec~ que el caso no es 
ÚRico, hibi~lIdo ocurrido algo 
análogo con otros de la misma 
clase montados en las eitacio 
nes de L~ Palma y la Gomera. 
y esto es lo que, francamente, 
no nos explicamos. Que la di
r;>cción general tenga los me
jores propósitos y el más sin· 
cero afán de solucionar proble
mas de esta índole como le de-

muestru el hecho d~ dcblinar 
un bu~n montón dt ci, ntos de 
miles dE pesetas en adquidr el 
material nfCtsaliCl, para q u e 
IUf20 lodo ese t'duerzo y sa 
criflcio I:'cúoómico resulte tSlé· 
ril y baldío, porque los apala 
lOS no sirven pilr8 ia importan 
te misión que se Ih !la asigna 
do . Todo esto resulla rt'illmente 
lam~nteblt', pero mucho mál, 
el que Arrecife vzsya a pagar 
culpas ajenas, vléncJose piva 
do así de I,;Onla, con eS't 1m 
prescindiblt servicio de comu 
nlcación, que tanta falta le tSlá 
h'lCiendo y por el que tanto he 
mos luchado y batallado desde 
tiem;:>o inmemorial. Porqut' con 
los viejos equipos, poco nos 
parece qLlt hemos de resoiver 
en esl..- gravf> y latente proble· 
ma de la estariót' t"legráfi l a de 
la capitai lam.arOII ña 

Corrlo porlavocts de la opi 
nión pública nOll c¡etrnos en el 
ioeludible dt'brr d.' exponer es
t08 hechos, paro que sean de 
bidamentf' tratados y estl:ldia
dos por quh n (orresp o o d a, 
pUf'S ArrHif· no pued, ni debt' 
pnmanH~r fOf' 108 brazos eru 
zados ante un asunlo que t'8 

dlcislvo y vital para su econo 
mía, su porvenir y su futuro 

GUITO 

OTROS VIAJEROS - E n el 
C .. rlvcir óe Ibt-ria hiZO Vii jI:' a 
Maddd, don Hr-rminio Medina 
Casado. 

- Ta mbíén hizo vii' je a léo ca 
pÍlol de ESJJeñél, el emplt'Gdo 
del B. H A. don MígUt'1 Lort.'n
zo Reyes. 

-A La Coruña mar( hó don 
Stbastián Rive.ó Cabrt'la 

- De Las Palmas rfgfe~ó ti 
comerdaflte don Domirgo Gon 
zál~z Robayna, 

-Mar( hó a Pasajes don Feli 
pe Morales de la Hoz. 

-A Cádiz. don Enrique Cal
vo Fernánd( z. 

- L1t'gó d~ Tenerife don An 
tonlo Clavijo Rodrlgu\ z 

- Hizo vii' je a El Aaiú r, don 
Domingo Ft rru Rt')'es. 

-Mar< hó (l Las Palm?lI ei in· 
dl:1strial don Juan Díal S'¡ogl'l. 

-A Las Palmas hÍ20 viaje 
don Francisco Su¿rez C8111(ó 
·-R~gruó de la cepi'al de la 

ProvinCIa, don Francisco Sar 
miento p, ñtife 

DEFUNCIONES -A la ~dad 
de 81 años h'! falluido en esta 
capital, don Abraham Arf nci 
bia Suáru, que aunque nacido 
en Teror, se F.stablecio como 

COAyocatoria ele la ..• 
(Viene de página primera) 

que le corresponde y abdr sus puertas al contacto comercial y 
al intercambio de técnica y equipos ccn las Emprt'sas y rquipos 
de todo el continente. 

La superficit', de setecientos mil metros cuadrados, contará 
en esta VII edición con nunos edificios, mtj( r urbanización y 
ccn Importanlf's mfjoras en los "f'fvidos de electricidad, ílgua 
potable, teléfonos y transportt's intrriort'S para los viSItante!'. 

Las secciont'8 con que conlará el Certamen 8011; transfor
mación de tIerras, máquinas y herramlfnlas de explotación. 
cocstrucciones rural, trar sporlf's. m~quiN·ríf! para la industri?
Iización dI'! los productos agrarios, aprovhionam;ento dt' las 
explotacloops, ~anad~ y otros animalls, productos agropecua
rios y sus derive dos, hogar rural y activid~d~s complemenfa· 
rias . 

RE(AUDA(ION DE (ONTRIBU(IONES 
AV ISO 

El próximo día 15 de moyo finalizo el plozo 
poro abonur los contribuciones. Los no satis
fechos o partir de dicho dío, lo serón poste
riormente con recargos y costos. 

Arrecife o 5 de moyo de 1967 
EL RECAUDADOR, 

Martn 9 dI:' MAYO de 19(>7 

SOCIAL 
C'Jmerciar¡ le dl Arredf< de8 1J ~ 
hi:lCt n.uch\. in os ¡ ños . 

Goz ba en nuest a iala de 
muchds y sÍ!lc~(as amÍ8tadfs, 
por lo qu~ su muutt ha sido 
gpn~r(j i mH tf sentida 

R ciba ~u f"miiÍo nUNtlo St'{l 

"do pésarre 
TOMA Dt POSESION -Ha 

tomado pOH~lór' df'l caigo dt 
Depositari0 dd Cabildo 1'I8ul; r 

de T ~ nuifr, nu~ stl O ~aisano f 1 
abc,g;;(o dcn Domiligo Arrri'~ 
di> Piliz, quit>r. durar,¡e mUI h{l~ 
año: de~. tn ' ~ . 1 ñóígUil {'a'go t'n 
el Ayuntttmie ¡, to df' Santo Crl1Z 

NOMBRAMIENTO -P o r la 
Superiori<ia( hc1 sido nC(TJbladc1 
p rofflw r d. lo EH Udíl Oficiai 
de For,raclón Náutico P"sqUf> 
ra de Lanzél' (lIt'. rlon J ~ime Mo 
TBltS T. Xl<1cr 

----------------------
(rédito o ... 

(Vh:ne de pá~ina plÍml-'ra ) 
12 de la ll'y denlO nOvt ota y 
(ualrO dco 1965, pcr la que se 
aprob.Hon :O!:l P:esupu~sto~ Ge 
neralo del Estado, puedan (on 
cotar la eoncHión de un Cré 
dito de trt'S n il millones de pe· 
s< ta~ para acondicionómien o v 
C0nslruc (ión de u mines vHi' 
nalu. 

Fuertes cñi'parrones .. _ 
(Viene de pagina quinta) 

pO~ ej-emplc. rJos dieefol que ca 
yó en poco lil:'mpo UF! verda 
aero diluvio, midiéCloo~{" esca
samrnte eri 1 hora, 28 lilros 
que incluso intprc~ pIÓ t'1 cami 
no vecinal de Yalza que con 
duce a dIcho lugar 
IR los Ajaches se IItlloron las gavias 

También en Mácher y Uga 
cayeron fuertes chapa'rones, 
asl como en La Hoya y Los Aja 
ches, si!Ío €sle ú titro en don 
de S~ l¡enaroo las .zavías. En 
cambio apenas llovió d t' s d e 
Tías a Arrecjf" . 

Asimismo hubo alguna!' pre 
cipitaCloms ~n Tiagua, T80 y 
La Vfgueta, rrá~ que ro Tinajo. 
siendo la zon? Norte la menos 
Lvoredda 

EJ(t.aft~era Clu.e ~u"re ••• 
(Vil"ne de página quintal 

que los amables donantes es 
lén de acut'rdo, d~stinarernol:! él 

un nüevo caso que fxpondrl. 
mos en la edición del martu . 

Muyagiadecidos a nuestros 
amablec; ItClor€8 . qUf, e o.n o 
siempre, han rf'spondldo a esta 
campaña que dt'sarrolla CárHas 
en ff.\vor de las pUEoDas ver · 
dad t ramente necesitadas, y 
r uy €specialmu,tE' al ~úbdito 
extranjero pClr esta pru~ba de 
noble) sincerñ g frcr osidé'd. 



Martes 9 de MA YO de 19b7 SUPLEMENTARIA 

Fur80L INSULAR 

Re.onante triunfo de lo. juvenile. lanzaroteño., al propi
nQr goleada. a conjunto. grancanario. 

El Orientación Maríri. demostrado S"f U'1 ¡-xtremo de 
mu cha alt:HJ. S-gul,do, Taba· 

mo se proclamó cam- res, R Jdrígu -z, Viera y Tony. 

do máb holgada Erne~t(', Ma
riauo y SOCdll fUt:fon lo~ úni 
cos homb ; e~ ql.k S e movi.,.!on 
con i!Uto s~fllIOo y trataro~ {j,' 

encarrilar el encuel¡tro Los, es
tantes compañe f os pé ,imo; ~t"~ 
es ei caiíflcalivo que hay que 
pO!lf'rleS, pu~s nos CUl!'stp. !ra 

bajo creer que se pueda jugar 
peor df: lo que lo hizo el Lomo 
en e!>te Ú timo el1tUenlro. 

peón del tornee tras 
impresionantes exhlbi- ~.mo, 6 - (ombinado Resional, O 

ciones de juego 

Marítima, 3 . (ombilGdo Juveail, 1 

Ei O M Irí;jma, campeóll ju 
v~níl de L'1iJzatote, dio bu~na 
cueola dei cumbinado granea
nHiJ al qUt:: :se le enfrUíló. Con 
Ud ju gú Ie',ninentemente p'áctí 
ca y CO;I U 1.::1 conjunción entre 
Sil! Ilnetls hincal1lent~ admira 
b :e-, entusid'JU1Ó al numere·8is! 
mo públicu que había acudido 
e,'1 gran c?lntlddd al nu~vo cam 
po d~ fú bol q u e el Ex..:mo. 
Aruntami'ntl' de la capllal ha 
construido. 

Es ~i equipo visitante quien 
se adelanta en el marcador mer 
ced a una desafortunada inter
v¿nción d,.. Fernando. En estos 
minutos el M:Hírima s~ descon
clat~ un poce pero gracias a 
la iabor llevada a cabo por su 
linea m~dld pronto vudven las 
cosas a la norn11idad y los ro· 
jlllos se adueñan dellerrt>no de 
juego desplegando un jU?go de 
grao cdlidad y técnica que proa 
to daría su fruto al constgulr 
S >gulldo y Nicolás sendos go
les en Livor del Mr.trítlma, ante 
las reiteradas íHoielltas de Ojl¿ 
da, jugador éste que con sus 
continuos malos modos llena· 
ría d,~ irJdigoacióll al respeta
ble. Con abrumador qominlo dt 
los lor.ales se Il .. ga al descanso. 

La contienda se reanuda y 
vuelve el Marítimó a tomar las 
dendas del encuentro desde el 
pitazo inicial bombardeando ia 
meta dd¿ndida por Bdancort 
con slr'gu!ar acierto A los 19 
minuto!! de esta parte se iJrmu 
U'1 gran lío y Ojeda, con sus c1á 
sL~os desplante!l, obliga al ár
bitro a ex(}ulsarle,originándo 
se eAtonces un lío de campl:'o
natQ que finaliza con la expul· 
sión de Di~ppa. Tras unos mi
nutaR de escándalo 108 ánimos 
vuelven a sus cauces y se rea
nuda la contienda. El Marítima 
más qUf! a profUlidizi'lr se dt!di
ca a lugar para la galeria y el 
público se entusiasmó En f: 1 mi 
nuto 30 ,\lontero, al ej ~cutar un 
córner, establece el resultadc 
ddinilivo de 3 - 1 

Por los visitantes su figura 
cumbre fue el guardameta Be
tancort s~guido de Chucho, Pa
quito, Fael y Ojeda. Por los lo
cales muy bien todo el conj'lo
to sobre todo Nicolás. que ha 

Aceptable a \bilcéOjt del C01E
gíiuJO Ihñor Cobh Ida Luyas 
ó rdelH' S los equipos forrrl( Nn 
aSl: Lomo: .\IlHial:Oj Enrique, 
Er::1~sw. B.Híe:c; J:';:lá:l 1I, Lui~j 
Dévora, Julián 1, F ,,, otttl, Socas 
y Gi :· é~ Cornbl11odo R' gional 
d~ Las Pdlm,j : Ptñdlt, Carme
lo, Torlbio. Pc!ídüj Antonio, 
T,ujiilo: JUé!o,i\r:ncibiQ, ¡Jaqui 
110, ManoHo y GUliérra. 

Nada mas iCJlciars~ el '·n 
C.lenlro se notó que el combi 
nado reglona! tlodi podía ha 
cer antE' Id mdyor empuje de 
los juveniies del Lomo que con 
un ardor sin cuer.lo y una en
trega ab301uta barri'?roll IIleral 
mente al dec'épilo conju n t o 
grancanario, 

Fontes (4), Socas y Julian fue· 
ron los autores dt los 6 lantos 
del encuentro. 

D!'!stacaror Mariano, ",1 me 
Jor hombre de cuantos jugaron, 
Ernesto, GirJés, Fonles, EnlÍ
que y B tireta por los vencedo
res y Pdquillo, ~l ú dco hombre 

Betanlo t, Fael, (hu. ho, Oje
da y Tiuín fueron lOS mejores 
hl'mbres de ;o~ vi i antfS. 

Marcdfo!l Tmín y Z((JÓII (2) 
goles de los fO'asterod y Socas 
los dOS 0." bs ¡ocdes. 

Domino oa lfléL los gr..\ftci:l 
flario:; y pl1r eílL- su tdudo no 
se puede discutir pues fue ti 
mfjor dt los coottl.dl en t (: s 
quien gt,' aizó con la ví ,; !OlÍa 

Ei arbitraje dei s' ñor Cob. e 
ra muy buello. A "us órdfnt's 
los equipos formaron a"j: Coro 
bínado Juvenil de La- Palmab: 
Bc!lanCOr1j F,'ocho, Fctel, Chu 
cho; Oj?da. Chan. ; Di· ppa, Z~ 
(Ión, Tini ro . Zema y PaqlliJio. Le 
mo: MHianc; B:Hf¡>tO, Ernesto, 
Fndqw j L u i s. Jullár; Juadll 
(Pepín) . Dévcra, Fontes, Már 
qUl: 7 (SOCM) y Ginés. 

q u e inter¡tó pone,- ordf'n en Marítimo, 11 - (ombinado Regional, 3 
aquel destartalado fquipo, Tru· 
jillo y Ti;lvío, por ios v,<ncidos. El Marítima jugó como le dio 

El domi - 10 correspondió por 'a g a n a con los ngio ~Ies. 
entero a los amanl .os dd Lo Marcó cuantolP gol~¡.; quiso y 
roo qu .. se alzaror. en francos bailó al conjunto visitante con 
domini'ldor~s a través de todo un fÜlbol dE alta escufla que 
el encuentro Alglinos cont'a· fue coreado por los llumelOSC8 
ataques llevados :iicmpre por espectadores que presencIaron 
Paqui'lo sfmb ' aren a veces el el encuentro. 
pellg-o sobre l"l marco dden Vi('ra (i) Segundo (3), Ta
dido por Mariano, pero éste con bares (2) Jdimi', MdDolo y Man· 
paradas d e antología frustró chado fu, · on 'os autort's de los 
todos los i¡¡tenlos de la delan tantos de! MdrílilllCl y Paqullio, 
tera visitante y se llEVó los más M~lián y Arencibia los del como 
sonoros aplausos del par!ido binado. 

Asi pues, eocuentlo sin his· El encuentro fue entretenido 
toria en el que el Lomo se apun y his~a ,:ompdido €n 108 pd
tó un SOOOfO triunfo, ante un meros minutos, pero a partir 
equlro que peco o nada hizo dd 28 de la prim~¡a parte só;o 
para m 'reCfr m jor suerte. un equipo fXislió en el terrfno 

lomo, 2 - (ombinado Juvenil, 3 

El COlllbinado juv~nil gran
eana'io que jugó Cflnrra el Lo 
mo fue difa nte y no porque 
8US homb ' er; funan otros sioo 
porqur corJ un fú bol más prác
ti . o y con una (onoucla mucho 
más ejemplar se hicieron acree
dores de un triunfo que nadie 
les discute p(¡r lo merecido del 
mismo El Lomo jugó mucho 
menos que el día al'lterior y de 
no ser por la buena actué'ción 
de Mariano es muy posible que 
la victorh visitante hubiese si-

de jU?go y este fue el ca!r.prón 
juvenil de Lanzarote . Decimos 
que fue entretenido ei encuen
tro por los goles. 14 no Sf' mar 
can todos los dlas y f'1 públic(l, 
sobre todo en la sfgunda parte 
se deleitó con los goles porque 
se marcaron de todas las cate 
godas_ 

Creemo<, que equipos como 
éstos nada ens~ñan .i los nues 
tros, pms por contra son go· 
leados y se les da un buen ba-

Agua Kry.tal 

ñll d fú bo ; PO! ello cr~emos 
QU' S r1¡;¡ ¡Oh re! ai , '~ hacH dfS 
fila' p¡r nu'st,ó cepital fqui
\-0 .' ¡j.> ttá ' enve ' gadwa ccn el 
lio d .. vu la, plJ,ibíljdace~ rf8 
lel!! d · nu~stro5 juv~nílts ante 
equipo; df< J¡¡á~ cap~¡ ¡dad Ite
nlca qu., ha t" los hoy vistes 
pu ... ni .1 Combinado juvenil 
ni e~t(', h' k!ion~I'-~ n"'83 nUtV8 

ens· j-, en y ¡JOf f:entra salierelll 
golodoli 8'" ~~tartir. Muniripal 
sir' prn~ "i Illo-jl, IlH'jor di<hQ 
S¡;l Ir rol'i con _¡la ptl · ~ QUt ,lo 
riCJ, pO' lo m¡>nus e!lto~ ú1ti.es 
y~ G1H' IBM juv"",ilI'S df'jaron 
'anstanei; ti" .ul'n~~ mannas. 

DestlFarl"n por ,,1 M~rftl.a 
J..t eaai to'ali.l;. d de IUS 110. 
brea par", de Ie-m.a axtr.or'i 
Ilari_ Manolo .. u," dI lIIe,t' a 
través d" todo ",1 eo(uenlro que 
es un jugador d~' ~rlln calidad. 
Por los vislt.rt r .< Toribio, Me
lián y PaquHlo los 111' jorv~, lile
jor dicho, 101 únicos qut' aicie
ron al~o ac~ptable, sin gran8f S 
rutilanclas 

hOUSTIN ACOSTA 

Termoelédrica-Lonzarote 
A VIS O 

Por el l'resente participamos 
a les abonado~ que para efec 
tuar trabajor¡ de conservaci'., 
será interruft'lpiclo e' sumInilltro 
de enetgil:l eléctrica f'] próximo 
dia 14, domi[)go, fn horas de 8 
a 10 en el Sf'Cfor Sc'J"lte Coloma 
y Cuartr} y "n vI ~f'(lor Lomo. 
en horas df' 8 a 14 

Articulo 68 del Reglamt>nto de 
Verificaciones Elé<.tricas 

Arrecife, 6 de mayo de 1967 

Se nece.ita 
señorita ,ara .rstrH'ol ultra· 

.arinos 
Para informe~: T ia [)?, 14 

GAfAS GRADUADAS 
s. h ••• xtraviad. e. la •• ,i
cina. d. Telé,.a'a., junto a 
una d. la •••• a. allí .itua
da.. S ...... l. devolución 

an •• ta R.d.~ción 

SE NE(ESITA 
uiior o sefiorita que conozca 
e.atabilidad. Para lnform~8 en 

esta Redacción 
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NOVEDADES DE MAYO 
Cada .emana nuevo •• urtido. de artículo. 

de ptimerí.ima calidad para cal»allero, 
.eñora, jóvenes y el hogar 

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

TRAJES CONfECCIONADOS 
de esmeradísimo corte e impecable terminación, poro el hombre moderno,elegonte y dinómico de HOY 
Infinidad de configuraciones y tallas, en tejidos suaves e inarrugcbles, con más de 

cien modelos donde poder escoger a entero satisfacción el que Vd. precisa 

Ilegantes trajes, chaquetas y veraniegas de «Tergal», ~Terlenka», Trevira y 
«Enkalene», completamente inarrugables 

Una variedad ilU8en.a que le '01'
pre"clerá por.u o mplitucl 

VESTIDOS 
PARA FIESTAS 

60 MODELOS EXCLUSIVOS, TODOS DI
FERENTES, para señoras y señoritas, confec
cionados ~n finísimos tejidos d ~ «Gasas T er-

gol,., encajes, rosos, bombulas de nylon, 
sedas naturales, etc. 

Estos vestidos no serán expuestos en los escaparates 

CAMISAS Y BLUSAS 
lisas, a cuadros y listas, de T ergal, Sanfort- Plus 
y Terlenka, en muchísimos modelos, para se

ñoras, señoritgs, caballaros y niños 

PRIMERA COMUNION 
Todo cuanto pred,e poro lo Primero (omunión del mu

chacho o lo niña 

Guantes. Coronos. Rosarios. Libros de miso. 
Cordones, etc. 

Vestidos y trojes hechos. Sencillos y económicos 

Calcetine., velo., pantalones, jer.ey., chcrqueta., 

fal.la., etc. 

Infinidad de tejidos blancos, y tules poro velos 

100 mODELOS DE nUEVOS VESTIDOS ESTAMPA. 
DOS Y LISOS, en Tergol, Terlenko, Popelín, 

Piqués, etc. 
TODAS LAS TALLAS 

IARA10 
LEON y CfUTILLO, 27 • ARRECIFE • TiUFONO,17 

LA GRAN TIENDA DE LA FAMILIA LANZAROTEt\JA 
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OTRAS NOTICIAS DE lA - ISLA 1 ......... , 
----------------------------------~ 

Una famosa mo
dista de Amster
dan a~rendiendo 

a torear 
estuvo en Lanzarote el 

pasaao año 
EX:lClalTItnte tn octubre df 

1966 estuvo en nUo,litra cíu 
dad, en ViCljf de carácter tu 
ríSlíc(l, la s~ñora loa Vísser, 
natural y vecina de Amsler. 
dan, una dI:': las máli famosas 
modistas dt: Holanda. EI 'a 
quedó prendada dE- las be
ll~zas dt' linzaroh' y de la 
geótllrza d~ ¡¡US hJbitantes, 
según n03 manlf~stó enton 
ces. 5ie Ir prt' h a sido g 'an 
gran amiga de E~paña luna 
(·'vleotp l!dmíradora de la 
fiesta nacional 

Pues bi~A, ahora afmo,; sa 
bido por ~1 eS1imaoo arnig.:> 
Dr. J~n B?ffinger, que la se
ñora Viss"r ?stá aprf'ndifndo 
a torear. como el h'ctor ha 
brá apreciarlo ton la foto qul' 
publicamos en primera pá 
glna. 
G~8to simpático y orIginal 

el de esta modistr ho'ande· 
sa, a quien pronto veremos 
con un traj~ no cod~ccio 
nado preclsbmente por ella: 
El traje de luces IOlél 

fUERTES (RAPARROMES lM ZO
MAS AiSlADAS 

En la Montaña del Fuego se 
recogi~ron 28 litros de agua 

El miércoles se produjeron 
lluvias tor:encialfs en diferen· 
tes islas del archipiélago, lle
gándose a recoger en Los Ro 
deos (Tenerlf~) 147 litros de 
agua por metro cuadrad0. En 
Laozarote, sin embargo. las Ilu 
vias, aunque basta Ole fuertes, 
só'o afectaron a zonas y secto 
res m u y reducido .. , es pedal 
mente e n las localidades del 
Sur En la Montaña del Fuego, 

(Pala a cuartó página) 

Proyección de lanzcrote en la red 
tel~yi'¡va nacion.1 

Estuvieron ti Arrecife 105 diredores de 105 conoles 1 y 2 

Inmeeliata montaje ele una anteno repttielora 

Púr fin Lar,zarot2 va a ser 
lanzada a la TV nacional en un 
reportaje ampiio y r:ompleto, 
de largaju~acjó ; , que posibl¿ 
mente se:á incluido en lél serie 
,Co¡loz~a Vd Esprña • . 

A tal fin y en VI- jI' de infor
mación llegaroll ~I juevt's lOS 
directores de lo~ canal~s pri
mero y segundo, cion Ado.fo 
Suártz Gonzálrz y do;] Salva 
dor Pons Muñoz, acompañados 
del delagado rovincial de In 
formación y Turismo don Eduar 
do López Merino y de! director 
de TV en CanarlGS Sfñor Zava 
lIa. Vir.leron en d cFokker) de 
Iberia de la mañar,a y regresa
ron en el de la tard!". Todo el 
tiempo de permanencia i1quí lo 
dedicaron a reCorrl'r la i~la en 
excursión de una sola jornada, 

FINALISTAS NACIONALES 

en unión jel delfgddo de Go· 
bierno. 

Ea el mismo aeropuerto, mo· 
mentos antes de regresar, el s(
aor Zavala nos presentó a don 
AdO lfo Suáu z qui~n nos "ijo 
quo: la i>jl" relilulla pa,tlcular· 
mente intaesante para ser tra 
(ada en programas especiales 
de la red naclOflal, y qUt se ha 
ria todo lo posible para llevar 
esta Idea a la rl'aiidad. 

T<lmblé', el s : ñor Zavala, 
nos hizo sabf'r que el 17 de ma
yo V~,ld r ;! a Arrecife el init
níero señor Alberich en visita 
relacionada con .. 1 montójo de 
la antena rep?tidora en la mor.
tañ~ Mina, cosa y'" decidida. 

y estas sún las útimas !l im 
portantes noticias rdereiltfs a 
la TV, 

En el «(onvoir» de Iberio llegó de lo Penínsulo, 
de poso para Los Palmos, el equipo infontir 

Terry 
En el ·Convalr. de Iberia He 

garon el jueves por la tardf, de 
paso para Las Palmas, los com 
pon. nles del equipo inian ti I 
Te rry. que s¿ proclamó cam· 
peón d~ g'upo y fínaltsta de la 
compdició :¡ nacional organiza
da por la Delegadón áe J\:lven 
tudes con participacióo dt' clubs 
de varias regioOfs españolas. 

Declaraciones del delegado del 
C.,.¡té para &HUM! 

La t'xoedición la Integraban 
16 P¿TSODéS, entre ~llas el de 
Ifgad0 del Comité, don Fran · 
cisco del Rosario, que en el 
mismo aeropuerto no!', fue pre, 
sentado por el delfgado il'lsular 
de juvt'nludes, don Jaime Mo 
rales. 

-¿Que tal ~sa campaña? 
-Magnífica por todos coro 

ceptos En e I A ;fonso Morube 

de Ceuta vencinon al infantil 
Huelva, por 1 a O y también al 
infantil Sfvilla, por 2 a 1. 

-¿Significa eslo muc.hc? 
-Pues nada menos que que 

darnos campfOIHS df grupo y 
proclamarros flnalülElt, Como 
prenderá la alfgrla qUf a todos 
nos emba·ga. 

y no hablamos más con don 
Francisco del Rosario, porque 
. Convairo despfgó en seguida 
, umbo a Gando . 

PARCELAS 
propies p.ro cOlstrucció. t.rísticls SE 
nllDE el 10104e Orzolo, cmolas o 
piolas y ca. la i.co.para~le ,ista de 
La 6rlcirsa. I.formes: JAIME SALUS, 

cllle e ... leja, si •• úmero 

Se duplicará la producción de la planta potabilizadora en 1968 
Hoy tenemos una noticia de 

las buenas ~ara los lectores de 
ANTE~A. Sabemos a cienc~a 
cierta que se está realizando 
ya un estudio previo para am, 
pliar las instalaciones del a 
planta potabilizadora con vis
tas a realizarla en el próximo 
año. 

Aunqu~ la actual producción 
diaria, cifrada en 2500 mdros 
cúbicos de agua y 1 500 kilo 
vatios d e potencia intltalada, 
resulta suficient~ para attnder 
el a brlsttcimie n to de la ciudad, 
ante la creciente 1emanda de 
ambos elementos, la empresa 

se ha decidido a dar este paso' 
proyectal de dupllczr s u pro· 
ducción y de esta forma poder 
s a t i~facfr cumplidamente las 
(xigencias futuras, nacidas del 
desarrollo económico d'? Lan
zarcte pn sus facetas furbtica e 
Industrial 

BUZON DEL PROJIMO 

htronjuo que cubre integro
mente un donativo 

Para el último caso plantea· 
do en nue!ltro Buzón del Próji 
me sobre la fan ¡Ji/! que Impe 
rlosameotf' ne( e811r be 1.200 pe 
sdall, se han rtdbido 1011 si· 
guiwtes dOTJdivo~. todos COl'l 
carácter arón,mo. En la Casa 
Parroquial, ael2ún no~ ir.forrna 
el Rvdo. don Rarrón Falcór, 
dos rlp 200 pe,eta~, uno de 100 
y 1 200, eat~ últin o entregado 
por un turlS'A t x ranJffO que 
rogó se omiti.sen su nombre y 
naci0I18lidi'd En nuestra Re
dacción, uno de 200. 

En r.onsHUfncié'. el CIHO que
da cubint@, y aob'21n 700 pe 
Retas que, en el supuesto de 

tPala a página cuarta) 

Profesora de Piona lon~ 
zoroteño que triunfo 

en Madrid . 
La jovf'n profesora de Piano 

de Arr, cife s\ ñt,rita Mada Ele
na Sánch. z RodrígUfZ, a, tual 
mente alum';a del primer curso 
de perieccioD8mitnto del Rval 
Conservatorio Superior de Mú 
sica de Madrid, ha Intt:rv~nldc 
con gran éxito en un recital ce· 
lebrada en el Tfatro Rfal rlt la 
capitai de Españ?, iFltHpretan 
do El Pelelt de Goyescas. En 
el xismo concierto actuó tI fa· 
mú~o pianista esp" ñol Rogello 
R Gavi1otlfs , qUf ha rf'alizado 
varias jira R artísficas por pai 
ses de Europa y Asia . 

POR VIA AEREA 

Llegarán tupida. ingle ••• 
ele.ele maya a .eptiemltre 

G upos de turistas bri!ánicos 
lifga,án a Arrtcif¡; St rnfJllalmen 
te desde tIlte mes al de sfptiem 
brt ~ cuvo fin y para ultiw8r 
dftalha de organización han vi· 
sitado la isla once directores de 
Agenl ias de Vié'je h,¡lesea de 
la emprt'sa Wri2'h residencia
dos en Birminghan que el jue
ves regrese ron a Las Palmas. 

Dichos llg'"ntes ptrmanecie
ron do~ días habiendo elE'r1do 
lo", lugares más propios e indi
cados para q u e sus clientes 
realicen las '!xcursiones. 

D2 momento arribar á R en 
aviones de Iberia y más adelan
te en aparatos alquilados qUt 
dejarán u na fxptdición para 
recoger otra. 

Ca da g i' u P o permanecerá 
aquí una Sf'mana alejado tn el 
hotel .Los Farionul, 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

CANARIA' y LA P[!,"CA HAUjZGO iN LONDRES 

De las 6 mil toneladas de langosta que De tr~, I»otella. de vinomalvalÍa ele Te .. 
se capturan en la costa de Africa sola- ner·fe (1770), una de la, cuale, ,erá 

300 d b ' .ultadoda 
mente . correspon en a arcos TENERlfE. _ Una botella con ciudad 

españoles el vino más viej0 en condicio Esta~ bat l· :las d e malva ~ ía 
nes dI:' podtr IH btbldo. Será apar ecidas despué " d . 200 años 

LANZAROn y fUERUVENlURA SUSUPTlBlES Df SU UPLOIA- sacada a lubastl públlcü e n de perma ne l e! en una bodega 
Londres fl mes dt mayo. londin . nst, <,s noticia que re 

DAS (OH ARRASlRlROS Sf: trata de lo siguientt: El cog . la prl' nsa d e este país y 

SANT~ CRUZ DE TENERl 
!fE-Las Islas Canarias c u~n 
tila con una flota pesquua im· 
,Grtantt; un lI~clor qut', ~omo 
~n toda .. las r~giones CO.tHaI 
españolas. necesita estructurar
St. con vista a un futuro mfjor . 
Ur¡e, puel, un eltudio slste
IlH"tlCO para conocer ti alcanct> 
(j. uta fl:Jente de riqueza y , Ie 
«ir las art~s e, incluso, embar 
cocionu más adtcuadas . 

La repoblación :narisquera de 
lu lila.; mtjor aprovech! mitn 
te de las superfl clu llanas d~ 
l"uuteVtolura y LanZlJrolt. SUI
ceptlbles de su I'xplot8das con 
arrastreros; cORocimif'nto del 
talud submarino y cO fl lirltntal. 
vlr¡intS hasta ah ora de loda 
¡treocupación científic lt ; ettu· 
eiol sobre puestas de túnidoa. 
!lara calcular I u repercución 
económica san ttmas obli¡Jdos 
y que hab rá qult af .' ontar lin 
jiérdida deAiempo . 

P.r otra pHt "' , la costa del 
Sihara español necesita d4.' un 
estullo exhaustivo, con tI fin 
• e He¡arle a una l' xplotaclón 
tetal de los recursos Piénsue 
"Ut de la lango;,ta verde y ro · 
sI-capacidad de capturas. 6 
mil toneladu anuales-los pes
cadores nacional"" sólo apro 
vlchan u n a s 300 toneladas. 
aunque sus caladeros están en 
zena española. 

La ,x 'ensiólI del limite de 
II~UU jurisdiccionalC's, ha s t a 
12 mil i", ea prutba palpable 
dt qur Esp2lñ oi ~stá decidida a 
cuidar. hasta donde le su po
siblt, de las p ~ .querl.s próxi· 
mas a su litor.l Y, precisamfo
te, tll ninjlllna árta puquua 
le notará la •. to los btodicios 
de la I .. y como en aguu caDa · 
rio uhari ., nas. dr biCilo a qUt 
tn tllls conrurrtn f!('tilias d~ 
18 palStl, qUf' realiun captu 
ral masivas. sin tton tn cutn 
ta tI futuro de tln tnorm t vi· 
vno 

España ha pasado II ser una 
potencia ptsqütra d e primer 
ord ~ n. Y el f.ci lit¡r las 'lp'ra 
cion~1 dl' flotas extrañas no 
ben,ficia en nada a la (Cono · 
mta n!cional y ptrjualca mu 
cho a un sector que, a bau de 
lacrificios. Il' desarrolla y mo 
dl'rnlza . 

El banco canario· africano 
ha sido. durante 111101, vivero 
utilizado por tmb.,cacionu es· 
pañol ... Está situado e n un 
árta próxima a litoraleS nacio 
nales y. de amludo con 1. Con 
vtnción de GinebrZl, deb. cui 
darlo, pon!t>ndo en la tarea to
dos 105 medlol a su alcanc~. 
Sólo así .e logrará mantener 
esta riqutz'l que la Providencia 
h a PUtsto a nu eltro a Icanc€, 
para bt' ól tflcio de la Humllnidad 

nov.dad.. «VASHI. 
. Siempre es selecto en conjuntos d.e las mareas Sto 
Michael, Donbros, Bairns Wear, Gardiner en lana in

glesa y marca Anry en lana italiana 

"IEClEE (lllla,.te) PUlIIO DH 10SIIIO (flertlYut.rl 

---------------------------------------------------~ 
La casa americana de producto. avlcolas 

A.~~ ti. rJA ./~!S W HIT E L E G H O R N S 
~ntR-'-7 Pennsylvania, EE. UU. 
Anuncia la puesta en marcha de BU reprl'sentaclón 4.'n Lan
zarote con pr l cios especial ... para los granjeros de la isla . 

Pollitos de todas las edades a lo~ mfjores pr4.'cios. Portu 
paga.os 

Repre'Sentantf: JUAN CABRERA CABRERA 
Calle Triana s/n ARRECIFE 

conde de Li a li ¡hgow descubdó que Ilegá a nOSO lros por la 
hace poco '! n ellótano·bo lega a-nabi lidad r1e nu '.' st ro antiguo 
dt • u cua, tres botella ~ a~1 a 'lJ igo don U1rich Ahltrtl, h ijo 
año 1770 pro cedentes de la isla d ~ aquel e ,b . llerolv eón s u I 
de Teaerife . El conlumló una ge rmano. do n Jacobo . 8 Quien 
con s u s fami liaru. volvió a todos "ecor damos r or. af !' cto 
iluardar otra y la tercera I a Don U rÍlh no cultiva ni fX 
mandó condiversol vinos de porta vino!l, ' lno con técn ica y 
su propiedad al centro subas- esmero , fru 10 ll de la tierra . aun· 
tador de Londres . quP alguna v ~ z C'lb8fquia ('(In 

Como "t labc:, la producción modt'Tn c s y ricos caldos d~ Vi
de v!r)OS dt calidad , upecial lc·flor a penonaJidadfs euro · 
mtnte malvuía . fue muy activa pe,,!' qu t' egui lo h~n dpgusta
en utas ialu, principalmente do . Y s e inter ' sa-como en es· 
e1l el nortt de Tenuif". durante te caso-po · todo lo que ,ig· 
el 11¡lo XVIII. y su exportación nifica renombrp y atención pa 
I In¡laterra y a puertos de I ra nuestras 1,las. 
Continente turopto C(\f]sti uyó 
tn aquel tiempo III base de la 
tconoml. a¡ rlcola y general de UlMO. ¡YUM'DmllM'O DE ARRECIfE 
esta isla. Nutstros vino !! Ilf'ga- i O I e T o 
ron iI las CÚTtu de Rusia, Gran 
Bretaña y ('frOI palsu, y fue 
tal IU rtAI!Jmbrr que figuran en 
lal ebras dt Shak IpeaTf yotros 
autoru d, la éPOl8, y más re 
citntfmenlt' en las de Kuprln 
y div.r.os Ilov d latas eslavo • . 

gn una d .. las depend "ncias 
del Cabildo lnlular dt Tenerife . 
fllura una copia fotográfica de 
gran tamaño del cuadro que 
txlste ~n el Ayuntamiento de 
Amberes y qu~ representa la 
lle¡ada de comerciantes y ex 
porladoru de vinos d~ esta is · 
la, al Ber recibidos e n aquel 
puerto por corporaciones de la 

So li r. itada au!nriz 'i rió:l por 
don F ~dnclsco Ramos de León 
pan abrir una -activida d- df's 
ti nado a ClNEMATOGRAFO 
(Jl nomi fl ddo cT idl.íP) co n em 
p laza miento pn la c illlf Triana. 
núm. 11 se hac~ púb ;ico por 
m,edio d .. I prf'st'ntv edicto para 
que aquellas pe sonas ::¡ue s ~ 
consirlert n afectadas pu e d a n 
hacer por escrito las observa
cionps DUlinentes en el plazo 
de los DIEZ OlAS hábiles si 
guientes a esta ferhij, en la se 
creta ría d~ este Ayuntamiento 
durante las horas dI' oficina . 

Ar reciff . 3 dl' mayo de 1967 

EDICTO 
. DolI. Carlos Lahora Arán. Pre- 2.-Examen y aprobación, si 

Sl~ente de la Hermandad Sindical procede. de las cuentas y liquida
Mlxta d~ L'inzarote ción del presupuesto del pasado 

HACE SABER: Que debiendo e;trcicio de 1966. 
celebrarse el próximo dia DIEZ 3 -Aprobación, si procede, de 
DE MAYO próximo la Asamblea la propuesta del Cabildo Sindical 
Plenaria Ordinaria, en el Salón del PRESUPUESTO ORDINA
de ~ct05 ~e la Hermand~, calle RIO de Ingresos y Gastos para el 
lose Molma, 15. para tr«tar de año 1967 
los asu .~tos segun la orden del 4 -Aprobación. si procede, de 
dia que se rneñQ. a continuación. l05 tipos de derra'1'la sobre el U
se convoca .a todos los sfiliados quido imponible d e la Riqueza 
a esta Entutad para el citado día Rú~tica, para atender el citado 
y hora de las 10 en primera con presupuesto. 
fJocatoria y 11 horas en segunda, 5 -Propuesta sobre recauda-
r~gando la más puntual asisten- ción y e;ecución del referido pre 
cIa . supuesto. 

ORDEN DEL OlA 6.-Ruegos y preguntas . 
l.-Lectura de: acta de la se-

sión anterior. Arrecife, 28 de abril de 1967 
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Má. información local 

Lo. señores Rudy Meyer y 
Mendo en Arrecite 

Este último presentó la querella en el 
Juzgado número 7 de Madrid 

ULTIMA HORA 
Antonio Rodrl~ut z RodrlllufZ 

d· 45 años Ot' t-di1<l, al' ofIcio 
pa~!or, ha resullado muerto III 
lu,' h r Un ~llb,p rle alt!! ! en~ión 

,n IIn pu.b .o d~ la isla dI- La 
Pa:ma. que dan de el cadáver 
colgaQo dl'l re f",ir'o cabli', con 
la cabeza h dil " b jo 

«U problema es me,nos gro~e de lo que parece .. , ~C.ne AILHNIIDA» 
dice don Andres lolo que se encuentro 3 GRANDES E~l heNOS 3 

d A t · El mIlagro de Lourdes llevado a la peSCaD o en s UflOS Ollntalla con toda IIU emoción 

En primera página of"ect'mos 
una resumida informadón so 
b -e el poblemd su~gido en tClrno 
c. !a nueva V 'Otd d .. ! iilote ma 
jO-l'rO de Lobos, siemp'e reco 
~i > \110 nOficilJ~ al re_pecto apa 
re :Idoi e 'iivusoll p~riódicos, 
co'npl~tán 1ola'l ~hora al deci !' 
qlle el sáb Hlo Pegaron ti Arre 
cHe por vi" aér"8 don Rudy Me· 
yer y su ahoQ ~ rlo don José Ma 
nuel Rod i¿u z Menrlo, qlJi"nes 
p>rmanecieron ~odo el tiia en 
L'lPzarote r·n vi"')? de carár.t~r 
()uticular h)<¡pedá 'l los~ en el 
Hotel Fa'iorf"fI. Ya es sabtdü 
qU? el señor Mp.yer es uno de 
lo, pdncipa1es ar,cionlstas de 
la Planta POlabililadora IOsta 
lad'l en nu ~!Itra clJpital. 

.E' Eco ri~ Ca"\arias". en de
claracion"s hech;¡s por pi st>ñor 
Mendo. s~ñitla que la querf'lIa 
contra don Andrés B Z1la fue 
::>reserltarttl .11 viernes por la tal' 
d" ante el Dro~urador de los tri 
bu na les don Luciano Rosch Na 
0::\1, confi'mando después la 

intrega de 100 ••. 
(Vieue d. página segunda) 

1 a orgdnizaci6n sindica! ~ontinullrá 
luchando sin descanso en esta tarea 
emprendida, e inidar! la construc· 
ción de mál viviendas en cUllnto lea 
posible, dado el credmiento demo
gráfico de A rrecHe. 

Varios de los oratlores, que fueron 
muy aplau lHol en sus intervl'ncio
n e 1, dedicaron un emocionado re
cuerdo éll malogrado c10n Juan Sara
zá Orliz. g an &dmirador de Lanza
rote y promotor de la con8t , ucción 
no 1010 de estas vivienóa~ lindicales, 
sino de ot u construidil8 anterio r
m?'lte en la C3pital lanzarotffta. 

Despuél, I O 11 beneficiarios !ueron 
recibiendo los títulos wrrespondien ' 
tes y llaves de e&tas casas. que for
man uno de los grupus más bellos y 
bien construídos de cuanio. se han 
levantado en nuestra ciudad 

Sólo nos resta felicitar a sus nue· 
vos usuario~. y también a 1 Cabildo 
III~ular y AYl:lntamil'nlo de .\rrecife 
por la valiosa colaboración qUf' han 
orestado en el logro de esta mejora 
sociaL 

-Hoja del Lunes., de LasPal· 
mas, qu .. el Juzgado n,o 7 de la 
capl\al de Esp~ñd ha dado cur
so a la mbma 
LOS ABOGADOS DE DON 
ANúRr!S Z-\LA FALLARAN 

EN ESTA SEMANA 
El referido diario matulinQ 

publicó el domlog) una crónica 
de la Agt>ncla Pyresa, con de
cJaracior.ps al respecto Je don 
And'é~ Z ,la que se encut:ntra 
pescanrjo s11mones en Astu 
rias, quien "ntre otras cosas di
ce: .. Se tata ,1e un problema 
m·~rcanli1 muy swcillo. La pren 
SIt ha desorbilado las cosas. 
Nue!tros abrgados van a pre 
parar una dec;Mación (n toda 
regla, pero antes quer~mGs es
pe'ar a r-'cibir recortes de todo 
lo que se ha publicado, De mo
mento es nuestro propósito no 
decir nada sobre el asunto>. 
Má~ adelante rontirúa el se 

ñor Z'Ila: • Por ahora no sabe
flJ03 nada gob~e esa querelllL 
No~otros tenemos todo este 
asunt0 en manos de ios !:Iboga 
dos El probl, roa e~ ¡Ducho me 
nO<l grave de io que parece·. 

y abÍ andan las r,osas en este 
enreve!lado allunto de la vl!'nta 
de la i!lla de Lobos, del que ha 
de ser la ley la que determine 
la última y p~ostrera palabra. 

Cur.o para Capata
ce. Agrícola. 

Han sido convocados exá'1Zene5 
de ingreso para seguir los cursos 
de capataces agrícol6s. en su es" 
pecialidad de jefes de explotación 
hortofrutícolas. en la escuela de 
Capacitación Agraria de Tacoron
te (Tenerife) 

AQUHU JOnn DE BLAn(O 
Por Lristina Galbó y Adrlal\o Domin
gul'z. La extraordinaria aventura de 
una peqUtftd (;ampeai¡;a 118Rlada Ber 

nardelte 
I Todos 108 públicos) 

cUn 'su~pense' má~ 8obrerOIlf'dor 
que cualquier otro relato de Edgar 

WII/lace 

(OSTA DE LOS DIAffi&NUS 
TEí. HNICOLOR HCH:.¡bCOPE 

Rich~rd Todd, Dale t<obeftson, Mil_ 
rianne Ro. k Una gran avel.tura en 
el mundo afdean;) dominado por 108 

buscadores de JiqufZas 
Autorizada mayores de 18 aftosj 

Las más b~lIaa csirena.' california
nas 

ES(.nDALO In LA PLAYA 
PANAVI ION-TE( HNI( OLOR 

Por Robert Cummings, DorOlhy MAlo 
ne y Franki<;! Avalon. Bailes moder
n08, bellas candonel'. maravillluBs 
playas. Una pellcula JOVIal y dlfgre 
con unll jllveutud que sabe divertirse. 

(Autorizada mayorel de 18 tiftos) 

¡Señora! 
Ante¡¡ de comprar zapatos para 
sus hijos, no d~ je de visitarlJos. 
Tt>nt'mos una g"an v8 r jpdad en 

ca'zado ~ara niDOS 
Véalos ~In compromiso en 

~A]~ 
A. Cabrera Tavío, 3 (junto a 

R\'lojeria Mesa) 

CAsmo ClUB NAUTI(O DE 
ARRECIFE 

Se necesita CAMARERO y BO
TONES Personarse en el do· 
miCl llo social a las 2 dE' la larde 
Sueldos GI convenir Sf gÚII apti 

tudes 
Podrán optar los hombres com 

prendidos entre los /6 y 30 años 
que reunen las condiciones que se :-____________ _ 
fijan en las bases. que están a 
disposición de los interesados en 
el Cabildo / nsular (Sección de 
Vias y Obras) en días laborables. 

Pagina '? 

Cine .Co." ~&ul. 
hograrnación para la presente 

!'IehJana 
La sdvaje historia de 101 coyoteros 

Los inó6miro5 di>lb!r8 jti desierto 
dPé>chr 

flechos scngr¡entos 
COLOR DE LUXE 

Las más nueles batalla. con la cabll' 
Ileria americana fueron librada. por la 
trihu IIpach,· d .. los ccyotero~ Por Da 
le Robert ,on, Marlh>t Hyer- y W .. ndell 

CO ' ey 
(A utorizada mayorel de 18 IIftOI) 

Catorce hombres perdid. s en la in · 
mensidad del d~si<,rlo ardltent". Hom 
bres enf entado~ con su propia ver

dan por la cert, za de la mutIle 

EL vuno OH HnlX 
COLOR DE i UXE 

El calor, la sed, la situación lan an
~uslio8a I!I1 que titaban hacia delirar 
BUS mentes y ninguno se avenía a ra 
zone~. Solo la iRteiigenda del que pa
rerÍl., mas in~ignifkal1te podia IIl!vllr
los. Po~ James ~tfwlrr. Rlrhlird A tlf .. 

borough y Peter Finch 
(Todos lo! públieól) 

(ensuro merol de espectáculos 
PELF ULAS 

Aque ;ia joven de blanco 
Cindelfella 
Bl gran Mdelinlork 
Rica, guapa y caudera 
Parls·l!:st"mbul sin regreso 
Los tres Villalobo. 
Pie: de serpiente 
Escándalo en la playa 
Flpchas Ilar;~rjentas 
El vuelo del Fénix 
CamIno ~el Roelo 
Cuatro dólarel de venianzlI 
COllta de diamantes 

1 
2 
2 
3 
3 
3 .. 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Oltjeto. halla.lo. en la yi. 
púltl ica 

En el Cuartelillo de la Poli 
da Ml1nicipal, se encuentran II 

disposÍdón d e quien a, r~dite 
ser su du' ño, los higuit'n1f' ob 
jdos h ·lIados en la vla ¡: úblic8: 
3 g;;fas graduadas Varios lor
nWos de metal. Una tasa de 
rueda df automóvil y un llave 
ro con vtlr!a ll liavf's . 

Arrecifl', 3 de mayo de 1967.
El Sargento . 

Se alquila 
almacén .. o la calle Ruíz de 

Alda,14 
Para informe': ff,ll. Jo~é Anto-

niO,45 Teléfono, 536 

"UasA¿U 
PERDIDA 
de una ESCLAVA de oro con 
las Iniciales ABB Y JTD. 31 10-
66, en el trdyecto Jacinto Bor
ge 3, Va lterra y León y Castillo. 
Se ru 'gol su devolurlón en esta 

El examen dt ingreso tendrá 
lugar el 20 del próximo septiem
bre. y el plazo de admisión de ins
tancias quedará cerrado el dia / 
de dicho mes Los estudios com
prenderán dos cursos. que dura
rá, cada uno de octubre a ¡ulif}. 

Sh'mpre es selecto u: relojes para SI ñOTCiS, ceb¡.Jle¡o8 y ni· 
ñop; mecheros RON SON en todo 1011 tiPOIl y plumas Parkt'r 

Schalfer y otras marcas , bbuteria fina y fantasla 

UREClEE (Lo.zarote) punro DEL ROSaRIO (hertneahlr.) 

Reoélcción 
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Comentando que es gel'undio 
Por Guillermo Tophom 

Ojo con la ortogralia 
Hoy se exige, nosotros CreemOb que con buen critt rie, que 

todos los camiones, microbuses y otros v , hícutos destinaoos al 
tl80sperte d~ merc8nCÍÓli :it ve ' imprt's08 e::n una de sus puer
tas el nombre dtd duelJl) y el pueb!o de pCúc~(j~llda. Poao de 
estQ, a que algunos d~ dIo!! apHez~ao co I gHraf.:l1el f~ltas de 
ortggrafia, Vil UI abiimo A1í, h~'lios visto U!l Rod igu ~ z elcd· 
t. ceo ese y uo Veuanclo tdmblé: con elle Por t(~O creimos que 
debe existir un o rganumo qlle a'seso re gramaticalmente a les 
pre!!ti.¡:tados de los v "hícu ios, pue~ l:~0, nombr ~ s y apellidos 
1I1ai escritos se pas~all a diado por las calles dt la cuidad O de 
los ¡tul'blos, poniéloldonoj no a muy bUt'na al:u,a, (ulturalDit n
te hablando 

Papagayo y la Fred OJsen 
Los capitaul's de 1011 cfnry.s. li~ h E'''I'CI O.sen, buques que 

ngs hlln visilado Hmd !l ajmeOle de~de t'1 plisado octubre, son 
yd allllros -ífaLDo,. de Lauurok . EllO , ótdmirao ya I nUl'stra 
isla y la considuan Inclluo como algo iUyO. Por un tAxista he
mes ubidc que, en ei trdniícurilO de las ú:timds scmilnas, los 
capit"nes dl' esos buquel, acompañado!' de sus respectívaa es
pesls, y del méClico de el bordo, té:lmbié'l con ~u unor., le di· 
rilen .. Papagayo casi inmedíatam(>ut~ después del arribo d. 
t..s barcos. Lll'van sus corres¡)o !l diellt.:'3 'pL;nICh, y pisan el 
día en la pcecio~a playa sureño. gozando de 8U .. paClblt ~nCII,
lO y bellua. 

Mut:l.e n08 alegra uto, por cuóntc siemprl.' resulies conve· 
ioIlellte que los capitanes dE' los navios de lurtS¡110 que nos viai
ta. sean .druiritdiru de Litnzarote . Sus Íflfo : ll'lta sobre la isla. 
en ceoll'cuencia, h.n de IU muy hvorab es. 

DelicaQil ilttnción hacia el capitán del HAcrópolis H 

~I nuevo capi!án de! -AC/ÓI)\)l1P, trdosatláolico que aIIi 
111i.1.(¡) nos na vlsít.do VUí4S va~s recientemente, es taalbltn 
u. lcan admirador de LdnZdrote, y de sus ma!lifestaciones fel · 
kl4>ricaa. 

En 5.110 Y In BROMa 

Diga Vd. ¿qué le parece? 
Por DANIEL 

Hace tielDpo siento graA curiosidad 
por saber qué pasa en Fuerteventura 
respecto al fOlklore y deportividad 
viendo en otras islas la gran coyunlLtri:>. 
Mas, sabiendo a fondo qu,' hay buena ca: ;tera 
gr4lndel entuliutas y mucha afi o ión, 
por ello me E xtreña y prf'gunlar quisitra 
a quitl1 Sl'p" darme alguna explicación 
Por fiutas de Ago!lo del año pasado 
hubo aqu! un concurao inlerinsuiar 
y mt hicl' ilu:,icnes y fui d,fraudado 
al no v.r 1I mi 1,la como 01f8l. boijar . 
¿D'ntie eslá E'l3inola, FUtntes y del Tor('. 
lOS vi. jn •• ~stros de la diversión? 
¿I!I "Iue no hiy rl'spaldo para ese tesoro, 
preCIada reliquia dl' la tradición? 
Lo _ilmo lIJe pua con la I p g~lldalla 
p-ácticI .. ncilla de ilr[~ y drstrua; 
I'a luch.1 exjusiva de estirpe c¡;-naria 
herenCIa se guanch e., sl~ro de nob leza 
¿Per qUt eltt. deporte se halla abar.donúdo 
y na"i · ha tonado rienda y di'ección? 
¿por qut ne h1y ~quipo!j bís>n organizados? 
¿I)or flué no ha IIrgadc la F"deracióI1? 
¿Per qué elOS .uchlCho ~ - que hemos visto vario~
alu dl' itlttíslt o y grandes condlcion~s, 
fienfft que aliifarse cerno mercenarios 
en ofrol terrinOI y jurísdicciof'e~? 
QLlf>dan más prtguntu que ahO·1 hacer no qUINO 
pan no fxtenderme tn la publicación. 
q!le cuando contuten, que lIentado espero, 
usaré 61e auli'vo la interr0gacion. 

A~recif ... , Mayo dt> 1966 
NQS dicen que en su última escala, poco ante. de la hora :--_________________________ -¡ 

de silli61a, ti navío dejó sonar su sirend insistentemente. ¿Ra
zé.? El stncionado marino g '¡'go des~aba p'e8e~; dar por úl· 
ti.a vu la l'xhibiclón de U10 de nu ~s ! ros grupos fo k óricos, 
que la Atenda de Vi. j's W "gons Lit~ Cock, f n la penona .te 
su reltrul::ntante en A,. r¿ljih: don CaSiO Martíllu, les olrere ca 
da 461111ngo a Id llegada dil b.ir~ o . Lkgó por fin ti g,upo, en· 
ceatrándose I:!I capítán del cA:rópo!is. con la agradabl~ sor 
presa de que ~us componentes obsequiaron a U'10 de sus hijoll 
cen el traje tiplco d~ la is la, d~tdlle que e: joven marino agra· 
deció vivamente emocionado Y ~s que, f"ita v~z, el susodilho 
capitán se trajo a Lin2.'lTote a toda su famlji ·~ , para qUf't tuvie 
ra" asila oporlunidall de conocer a "uestra isla que a él tanto 
ha llamado la atencíó! . 

Una felicitación merece, por lodo ello, Wagons Lits Cook, 
y el grupo fa k:órico de Tías . 

AparcamIento ideal 
El Ayuntamiento de la clIpilal li .. ne el propó~ilo fn su dia, 

de realizar una estupenda obía de ornato, l>n ~l tramo de 11I ólve
niia ¡j ~ la M \ocotDuniJdd cornpcendldo. entre el Casino Club Náu 
tic. y ti hotel de la Caja de Ahorros N Hotro.< p!DsamOIl, que 
mientras ese trabajo lie efec itL.J, bien pu1iuii habi litarse aquel 
sectc¡r como z 'Jna de ~p;HC tmiento, ~speci'l!¡neilte para los mu o 
chisin os vehículos que il !1í acu j~n cuando se celebran elpec
lá~ules deportivos en ell1stitu'o de Eostñanza Media. Podría 
ser una buena soludól, acaso po.:o co&tosa, pues sólo hada 
hita retinr las piedras allí existentes y f'x¡Jlanar Ufl poco el am 
plío terrf no. 

El Calabozo del Papel 
Comparece hoy anle nuestro trlbuni~1 el diado ·La Provin 

cía», de Las Pdlmas, que en su r¡ú'Ilt'ro del pasado 13 de abril 
publicó una fotogrofía de la zona en donde se construi ' á el 
complejo religioso de Guaoartem~, ~on un Rri'IT' titular 2! cuatro 
columnas que dice text1t8IOlent~: <Ocupa'á TRES MIL KILO 
METROS CUADRADOS y contará con centro social obrero, 
guarderi infantil. etc .. " 

Teniendo en cuenta el peregrir.o y particularísímo concep 
lO que del sistema métrico decimal tiené nuestro colega grar.
(anado. el complejo r digloso de Guanarteme ocupará una E'X· 
tensión superficial cerca de cuatro islas de Lanzarote juntaF, 

Siempre es selecto en máquinas fotográficas. maqui
nas .te afeitar, tocadiscos con radio, transistores en 

todos los tamaños 

ARRECIfE (LGlzarote) pro. DEL ROSARIO (fuertnentura) 

Artillero Luis T resguerros, 3 Teléfono, 254 

Comunica a su distiJl!Juida clientela, que se encuen

tra atendida por la señorila TILA, recién llegada 

de la Península 

lo que sin duda constituye el mayor y más leai serVICIO que 8 ~ 
h} prestado a las autoridades ecl,,~iástica de nueltra provincíi1 
desde que nosotros tenemos uso d~razóll (que ya va para lar · 
gol, por cuyo motivo. V en rrlZól de ese mismo y excepcional 
servicio, no sólo no condenamos ¡sI director df"i dIado diario ,. 
pena alguna, sino que incluso lo pro~onemos como candidato 
a una medalla de un ki 'ómetro cu~drado de $up~rficit', para que 
la cargue como Ctistígo y f xpia(ión df' ~ u (U 1 pa y ~H pe. QU~ f'0 
es lo mismo un kilómetro cuadrado que t:n metro cuadrado. Y 
si no que se 10 pregunten a los vendedores de terreno paró 
construcciones turfsticas. 

Lo que firmamos y rubricamos en Arrecife, con bollgrafo 
de un kilómetro de longitud, a 5 de mayo de 1967. 

Arrecife, mayo de 1967 
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