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El Japón, un ejemplo para la, 
,ul»de,arrollada, 

• naclone, 

Después de lo guerra ero un poís orruifido y hoyes de los 
primeros del .nundo 

mayo~es pahes Industriales. 
Por esta razón. los econo· 

mhtas má. !I~rio3 conslrteran 
que a fims de este siglo Japón 
se cla~lficará, por el nivel de 
vida dl sus habitantf's, en ~I 
pelotón de cabeza de las gran · 
des naciones, con una renta 
individual superior a 8000 dó 
lares. 

Mientras tantos Esta 10s jó
venes de Afdca preocupados 
por su desarrollo económico y 
su progreso social buscan en 
el mundo ejemplos en los que 
pudieran inspirarse, y vuelven 
a veces sus miradas hacia las 
.democraclas pupulares>, paí 
ses colectivistas que alaban su 
sislen a como el más eficaz, Ja· 
pón ofrece un ejemplo elocuen
te de lo que es posible cumplir 
sin revelución y con respeto 
las reglas más estrictas de la 
economía de mercado. 

Al terminar la segunda gue· 
rra mundial, Japón se hdllaba 
arruinado, con industrias en 
gran parte destruidas y una po 
blaclón pletérlca (90 millones 
de h ibitantes) amontonada en 
un archipitla¡,zo particularmen 
te p )bre en recursos naturales. 

En 1950, el producto nacional 
b-uto de Japón ascendía sólo a 
10.000 millones de dólares. En 
1966 se cifraba en 100000 mi · 
Ilones ele dÓlares, en Igualdad 
con los de Francia e I1glaterra, 
v iobrepasado tan sólo por los 
de Estados Unidos (700 000 mi 
1I0nes) y Alemania Fed e r al 
(110000 millones). En 1967; da 

LOTERl.4 NACIONAL 

da la debilidad de la coyuntu
ra económica alemana, J~pón 
se colocará en segundo rango 
mundial. 

Ya hoy Japón es el primer 
productor mundial de buques, 
de radios, de transistores, mo 
toclcletas, máquinas folográfi 
cas y máquinas de coser. 

Es el segundo produ c t o r 
mundial de televisores, piezas 

E' ehmplo de J~pón demues
tra que el r.olectlvismo, s¡>a se· 
viéllco o chino. no es el sist~ 
ma de desarrollo más dicaz. 

electrónica!>, fibras sintéticas, Sobre los relocl'ones d.'. productos p t!t roliferos, electr!- . 

cidad, reloj~Tia, calculador a s plomo't.·cos con lo URSS electrónicas y rece,ptores tele 
fónicos. Figura en tercer lugu MADRID.-~No existen rela. 
en :a producción de acero, ve clones dlplomálic a s con l. 
hiculos automóviles, resi n a s URSS y o h I d' n ay n r.guna mo 1-sinté ticas y cemento. f" d 

Pdralelamentt', elniveJ de vi- Icamon f' la situación actuah, 
da de los japoneses no ha de~se afirma en clrculos allfgados 
jada de crecer a un ritmo muy al Ministerio español de Asun· 
eavidiable. En 1966, la renta tos Exterioru, en rtlación con 

UH artículo del diario francés media de un hogar obrero ha 
Prog'esado en valor absoluto cCombat". titulado .Madrid po· 

dria reconocer a la Unión So 
en un 4,9 por 100 anual. El pro vlética •. 
greso ha ~Ido todavía más fuer- cDicho artículo sólo refleja 
te en los hogares del campo. 
Ciertamente, esta evolución no la opinión personal df'1 articu 
se realiza liin dificultades ni lista', se añade en dichas fuen· 

tt'5. Artualmente, el balaf1ce de 
desigualdades, peJO en conjun· las relaciones de España con 
to puede decirse que Japóp al- los paises socialistas compren. 
canza a pa so de gigante a los de una serie de Intercómblos 

comerciales y relacloni' la ni· 
vel de Consulado con Ruma 

El sorteo del Niño se celebrará el vier
nes a las 5 de la tarde (hora canario) 

nla, dejando a parte la situación 
con Cuba, cuya tradición hls 
pánica influye deebiva Irfn te 
en este problema,. 

LA NOTA PINTORESCA 

'kd.d IU& .1Úll4J , " to ü"tti 
MADRID.-EI próximo sorteo de la Lotería Nacional, di'

nominado del «Niño>, se celebrará el día 5 de enero, a las 6 
de la tlde (5 hHacanaria) en elsa 'ón de sorteos del Servl· 
cio N:lcioBai de Loterías. 

Constará el sorteo de 6 sedes de 80.000 billetes cada ur.a, 
al precio d~ 5 mil peseta'! el billete, divididas en d~cimos d~ 
500 pesetaIJ. Se distribuirá 280 millones de pesetas el] 10385 
Y 5 premios por cada serie. 

H'lbrá un pre'mlo de 5.) millones, otro de 25, tres de 10 mi 
Ilones, cuatr,.o de 2 millones, dl~ci'~i8 de 500 mil pesetas, 1 360 
dt 50 mil, y otros premios menores. 

El sorteo se i'fectuará por el sistfma mederr o de cinco 
bombo •. 

NUEV A YORK - U n tribu 
nal deChicago, no obstante ha· 
ber sobreseldo una causa por 
robo, por falta de pruebas, se 
ha ordenado que la acubada 
sea confinada en un hospital 
de la citada ciudad, hasta que 
devuelva un anillo que, valo 
rada en 150.000 dólares y per
teneciente a otra mujer, prdirló 
tragársl'lo a devolVHlo. 

DICE .HOY. DE IAUDOI 

Inhibición ciuda
dana 

cr Hav un pecado social que se 
llama inhibición ciudadana, e n 
el que incidimos con frecuencia 
y, lo que es peor, sin dar impor 
tancia a esta defección y, mucho 
menos, a sus consecuencias. 

La inhibición ciuda dan a en 
aquello que por ser miembro de 
la comunidad le compete y obli
ga a participar tiene muchas cau
sas y explicaciones, y no es La 
menos real la comodidad y el te
mor a meternos en lo que fal'ia 
mente creemos causas ajenas o 
líos. Ciertamente que es más có
modo pasar de largo que dete 
nerse a corregir un desafuero Es
tado, Gobierno, autoridad SfJn so
bre quienes estos comodones car 
gan ü~dtJ el peso Ellos, nada más 
que recibir, sin dar nada Y pro
t e s tan ailadamente cuando la 
realidad de Ult fallo comunitario 
lo sienten en sus propias carnes. 

Una de las consecuencias de 
esta inhtbieión es el crecimiento 
V extensión del gamberr i s m o. 
¿Cuántos son lo!. que se paran a 
reprender a un niño cuando mal 
trata un árbol, a un ¡oven cuan
do profiere un procaz insulto, o 
ensucia una pared, o molesta a 
una mujer? Muy pocos, y así, el 
que n o recibió censura alguna 
cuando el niño tronchó una plan
ta, se crece de mozalbete para ha
cer otras cosas peores .• 

REYERTA ENTRE DOS fAMILIAS 
MUICRNRS (ON 11 MUlATOS 
ACAPULCO (Guerrero· Mé· 

jico).-En un lapso dE' 48 he
ras una priva t'ntre las familias 
Soriano y Figueroa, del pobla· 
do de San Luis Acatlan, ha cau 
sado once muertos y varios he· 
ridos. 

gos Vecl'~ se enfrentaron los 
Sorianos y Flgueroas. En el pri
mer enCufntro quedaron sin vi · 
da seis persona~: cuatro de los 
Sorianos y dos Figueroas Los 
primeros tendieron una embos · 
cada a varios F g¡.;eroas, ma· 
tando a cince de ellos en un 
paraje denominado ~Los Acho
tes •. 

Cuando los Figueroas vela
ban ~I cuerpo de uno de sus fa
mlllar(>~, se presentaron varios 
de los SodaDos, pero aunque 
hubo varios disparos por am
bos bandos no se registraron 
más víctimas. 

Varios v~cip.os iflformar o n 
que las autoridades locales no 
han intervenido en estas bata
llas familiares porQUf lf tiilHn 
miedo a la belicosidad de am o 
bas familias, de las cuales no 
se sabe por qué inici~ron las 
hostilidades. 
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Interesante experiencia espeleológica 
en Tinajo, a cargo de la OJE de 

Las Palmas 
En el último avión del do

mingo regresaron a Gran Ca· 
naria 101 5 miembros del grupo 
de espeleólogos de la OJE de 
Las Palmas pue durante 5 dlas 
hin efectuado exploracionES en 
diversas simas del término mu
nlc¡~al de Tinaja, prindpalmen· 
te en la llamada g ruta insonda 
ble, en la que lIe~arGn a alean 
zar 60 metros de profundidad 
aunqut sin llegar al fondo, co
sa que intentarán el próximo 
año en otra expedicJón q u e 
proyectan dotados de más com
pleto material. También, en un 
ramal de Id misma sima, llega 
ron a los 56 metros en vertical, 
pero no pudieron continuar por 
existir como única comunica 
ción un orificio en el que no 

Importante progedo de am
pliación de la Prisión del 

Partido 
Parece ser que la Dirección 

General de Prisiones tiene t'n 
estudio instalar en Arree i fe 
una prisión modelo para reha
bilitación de delincuentes juve· 
niles, que -;:omo es sabido a!
canza hasta la edad de 24 años. 
A tal fin se gestiona la dona 
ción de un solar d~stínddo a: 
edificio ~ue se construirla al 
efecto, que contaria con varías 
dependencias orientadas hacia 
dicho fin. 

Suponemos que l<)s r~cJusos 
a redimir procedl'fán de otros 
JURares pues afort¡,¡oadamenfe 
en Lanzarote es prácticamente 
nula la delincuencia juvenil. 

cabla un cuerpo humano. Asi· 
mismo realizaron una explora· 
ción en la Cueva de las Palo
mas. 

Entre los excursionistas, que 
han efectaado Importantes es· 
caladas en Sierra de Gredas, 
Pirineos y Roque Nublo, ligu 
ran el guía nacional den Juan 
Rubio Angulo, y e I también 
guia n~cional y presidente del 
Comité Re~ional de Es peleolo
gía de la F~deración Española 
de Mt!lntañismo, don Agrlcio 
Cast~jón Cabral 

La lu.rclia .unicipal en 
comicia "e canfrot .. niclacl 

Como ya es tradicional por 
esta f~cha, en la tarde del jue
ves tuvo l'lgar una comida de 
confraternidad en t r e los 20 
m i e m bros integrantes de la 
plailH lla de la guardia munici 
pal de Arrecife .:¡u" cuenta tamo 
bl~n con un inspector, un sar 
gento y un cabo. Para la con
fección del almuazo se utilizó 
el aguinaldo de Pascua recogi
do por los agentes de tráfico, 
entre el que figuraban varias 
piezas de pescado salado que 
si tvieron de base para la pre· 
puaclón dd sancocho 

A'ilstlerún también funciond
rios del Ayuntamiento y .. 1 al 
cal de de la c!udad don Glnés 
de la Hoz, que pronunció unas 
palabras alnsivas al simpático 
a.:to. 

ENCUADERN4ICION 
de LIBROS y REVISTAS. Infor· 

mes IOn esta Administración 

Cantaron .u primera mi.a lo. tres nuevo. 
,acerdote, de Lanzarote 
Misa conc~lebrada en Arrecife 

En Haría, TInaja y Arrecife, 
la isla ha vivido el gran aeon 
te cimiento que supone la arde· 
r:ación de 3 nu~vos saczrdotes 
lanzaroteños, don Juan Barreto 
y 10'1 hermanos gemelos don 
Antonio y don Gonzalo Fernáa 
dl'Z Parrilla, que han cantado 
IiU primera ¡r.isa en sus respec· 
tlVOS pueblos natales. ante la 
fldhesión y el homenaje de sus 
paisanos. 

Después, como brillante co
lofón, tuvo lugar ui esta capi
tal una misa concelebrada en 
la qUt participaron los citados 
sacerdotes y otros com:>atieros, 
re c ién ordenados, que a tal 
efecto se desplazaron de s d e 
Las Palmas 

Han sido jornadas inolvida
bles, qus h3n proporcionado a 
estas fiestas navideñas especiai 
significación y rellt'vf. 

Martu 2 de ENERO de 19('8 

(onfirmación oficiosa: los buqbes «Ernes
to Anostasio» y «Villa de Madrid» harán 

escala en Arrecife 
El congelador francés IILouis Caubriere l6 en ruta 

hacia Mé;ico 

UN YlTE I"'LES y OlRO DE MONACO 

En el fer" «Blacle P .,incelt viaj.laa el emlaajaclor de 
Horuela en L.ncl.e, 

Dos mercantes con corgo poro la Península 

La ¡ran aoticla la hemos leido en 
el diario .La Provincia •. Aunque to o 
davía con carácter oficiolo, se ~abe 
que los buquel de la nueva linea del 
Mediterráneo .Ernesto Anastasia, y 
Villa de Madrid •. harán escala en 
Arrecife 1m SUB viajes desde la Ptnín · 
&ula a e~te archiplél¡;go. Ya con an o 
terietad habíamos adeiantado esta no
ticia, aunque sin poder asegurarlo 

Huelga decir la impurtancia de es· 
ta decisión de la Sub.ecretaría de la 
Marina Mercante, pues con ello aana· 
rán mucho los interues del comercio 
y 111 induslria lanzaroteftol, má){ime 
¡ohora en que precl.amente acaba de 
ser cancelada la actual línea quin ce· 
nal d,,1 Mediterráneo. 
EL .BLACK PRINCE. DEJO 7 

PASAJEROS 
En !o que respecta a barcos elltran· 

j!:lro. ri¡islramos la ~ntrada del no
ruego -Black Prince- que conduela 
en tránsito 3tO vi:>jerol y 7, !ng/eses, 
que desembarcaren en Arrecifi. Tam· 
bién dejó en esta puerlo uoa partida 
de whis;'¡y y ginebra de fabricación 
británica, cargando boniatos para el 
Rtino Unido. A su bordo viajaba el 
embajadec de Noruega en Londres 
Mr. Skaug, de cuya e.tanci& nos ocu· 
pernos en la página quinta. Hoy el 
esperado el "Black Watch., proce 
dente de Inlllaterra y Madeira. 

2 Y ATES HACIA AMERICA 
Continúa en puerto el yate -Cario 

na. Isuizo :, hlibiendo entrado en el 
transcurso de la patada semlinii el dI! 

MOIOPfSQUIROS ANDALUZ 
(O .. VI! DE AGUA 

Ea la tarde del viernes entró 
a rtmolque el pesquelO con ba 
se en Puerto de Santa Maria 
• Andr és J uan P~;!( Z), que d¡e~ 
días después de zarpar de Arre 
cife para la costa afrltana IU 
frió una Importante vía de agua 
a 120 millas de Lanzarote . Uno 
de sus mensajes de socorro fue 
captado por el -José Juan Pero 
!ez>, que lo ha conducido a re · 
molque hasta este puerto sin 
mayor novedad. El barco estu· 
vo a punto de hundirse, pues 
inundó de líquido uno de sus 
departamt'ntos . 

balldera mon.gesca -Mulerina n., de 
20 metros de eslora, ocupado por 4 
j6venes fcanceae. que iniclafon s u 
viaje en Cannes y Marsella para con· 
linuílr a Harbados, y el de pabellón 
in¡lél -Laneer>, de 10 metros, llega · 
do de Falmouth y Lilboa, que lleva ti 

su bordo a 3 pescadores submarinis 
tdS británicos. Su capitán e8 Mr, Ken 
Wllllama. 
BUQUE CONGELADOR FRAN 
CES EN ViAJE EXPERIMEN 

TAL 
En 1 a manana del viernes entró 

procedt:nte i1e La Rochelle el buque 
congelador .Louis Caubriere •• con 
objeto de aproviliililnule de 8 t"nela· 
dlUí de gas , oil y 2 de agua. En la pá 
gina 4 publicamo. una entrevista 1i01' 
tenida COA su joven capitán. 
EL .PUENTE CASTRELOS · 
TRAJU 120 TONELADAS DE 

CARGA DE BARCELONA 
La motonave .Puente Caatrelos> 

continúa villitando regularmente esie 
puerto, habiendo conducido aho r a 
120 toneladas de general torroada en 
Bctrcelona, y cargar.do aqul partidas 
de pelca conglelada, ni y conlervu 
para el mer~8do peninlul&r, 
NO PUDO LLEVAR TODA LA 

CARGA EL ~ALBERIQUE. 
Desde Santa Cruz de La Palma y 

escalaa llegó el viernes el vapor .Al
berique., con cuya elcala queda de· 
finitivamente cancelada la antilZua /j. 
nea • carreta' que tan excelentes ler· 
vicios ha prest.do a Lanzarote. En 
elt" ocallión llevó más de 300 tone· 
ladds dI! mercancías, ain poEler cargar 
otras 60 destinadas a Alícante, por 
suprimir esta ucala I.'n ni úitimo via· 
je . 

Este h!l sido el tráfico má, notable 
durante la última ,emana. 

Se alquila 
ALMACEN en la calle Ruiz de 
Alda, núm. 14. Para Informt's 
en José Antonio, num 45. t~lé 

fono, 536. Arr~cife 

Se vencle 
SOl .. (arreterl liS Mír.oles. I.fo,

mes 'I~riel (a~rera 'utiérrez, 
(Glalejls, 30 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. -1 
~-------------------------------------------------

E'I vino de Canaria. fue 
famo.o en todo el mundo 

Por Eloy Ferrer Perdomo 

A VI SO 
Don Pedro de Moverán jurrecoechea, direc

tor de la ¡.c.ela Oficial de Formación Profe.io
nal Máuti(o - Pe'4Iuera de Lanaar.te. 

HAGO SABER: Que el próximo dla 29 de enero de 
1968 dará comit'nzo tn esta E3cu~ la f'l curso para la 
obtención de los C.rtifico ....... C •• p.l.aeio poro 
..... i ........ l •• Ma.iao. M.rc •• t. y ti. Pe.ea, uta-
bleddo por la O M. dé 27 de oclubrf dt' 1966 (B . O del 
E. núm. 265), debiendo los intue~ados prtsEnlar ~as 80' 

licitudes de ingrelo en dicho curso por iosfal1ria dirigida 
al Sr. Director de ditha Escuela, antrs del día 27 de ene 
ro de 1968, pudiendo obtener cuanta ioformafÍón desHn 
en la Secretaría de dicha Escuela. 

Lo que hago público para genpral conocimin ío, 
Arrecife de Lanzarote, 20 de diciembre d~ 1967 

La viña constituy~ eo España 
.00 de los reng,ones más im 
,artantes de 8U economía. A 8U 
cultivo se dedican un millón y 
medio de hectiÍreas, ocupando 
~J tercsr lugar, después de los 
ureales y del olivo, en cuanto 
• IUp ~rficle ocupada se refine. 
El valor de las cosechas s e 
.cerca a los tres mil millones 
d( pesetas y pasan de seisclen· 
tOI mil el nlimero de españoles 
que consagran al viñedo sus 
actividades. La producción me
dia de España se t'stima en 
aool doscientos millones de li
trol, con un coniumo de cln' 
cuenta litros por pers o n a y 
año. S e producen trescientos 
millones de kilos de uva de me
sa. 

qulstaron I a s Islas Canarias, 
trajeron con ellos la8 plantas 
más cultivadas en las diferen
tes regiones y entre ellas 1 a 
viña, cuyo cultivo se desarro
lló rá;>idám~nt(', cub r i e n d o 
grandes extensiones y pronto 
d vino llegó a ser el producto 
más importante d e las islas. 
Así como el siglo XV fue el si- =--------------------------, 
Rlo del azúcar en Canarias, 101 :-------------.----------------:. 

Por su importancia reletlva 
dentro de la producción de vl-· 
001, Espjfia ocupa el tercer lu 
i lr después de Francia e italia, 
representando el diez por cien
to de 1 a producción mundial 
~ue se estima en unos veinte 
mil millones de litros - El vino 
y la uva tienen por tanto en 
nuestro país una gran Impor
rancla económica y social. 

El vino es conocido por la 
bu manidad desde los tiem pos 
más remotos. Ya la Bibll" nos 
blbla de que Noé después de 
beber el zumo de la uva cayó 
eD un pesado 8.:>por. Los grie· 
iOS tienen a Baco por dios del 
vino y la literatura china habla 
del vino dos mil años antes del 
comienzo de la Era Cristiana. 
Cinco siglos antes de Jesu€ris· 
to ya se cultiva la viña en Es
paña, y los racimos, como las 
espigas y las ramas de olivo, 
fueron los primitivos emblemas 
heráldicos de Hispania, cuyos 
vinos aprovisionaba n las mt· 
las de los Césares 

La vid es una planta trepa· 
dora, procedente al parecer de 
Asia, donde en su estado pri 
mitlvo s e desarrolla grande
mente, cubriendo los árboles y 
formando grandes mantos, En 
titado sano la vid alcanza gran 
des dimensiones, ~xiJtiendo en 
Inglaterra algunas cuyo tronco 
alcanzan el grueso del cuerpo 
de uo hombre, cubriendo gran
des extensiones de terreno y 
obteniéndose de ella cientos de 
botellas de vino. 

Cuando los españoles con-

siglos XVI, XVII Y XVIII fUHon 
lo,> siglos del vino. El XIX tue 
el de la cochinilla y el XX el 
de los plátanos y tomates. 

Entre las variedades de vi
ñas , Introducidas en las islas 
dude los primeros tiempos fi· 
gura la Pedro Xtménez proce
dente de Andalu( la y las mal
vasías de las islas gliegas de 
Creta y Candía Estas dos va
rit'dades ~on las que produclan 
la~ afamadas malvasías de Ca
narias, Que tanto prestigio al
canzaron' en diferentes países y 
que dieron al archipiélilgo una 
élloca de prosperidad. Alcanzó 
tan gran extensión el cultivo 
de la viña ea las islas que se 
llegó a exportar cuarenta mil 
pipas de vino al año, conside· 
rándose a las islas como un 
inmenso viñedo. 

En las fiestas que con moti 
vo de la promulgación de la 
Constitución de 1912 se cele 
braron en leod de lcs Vinos, 
la muchachada que representa
ba a la isla de TeHerile, se pre 
sentó cubierta d e pámpanos, 
como una alusión a la Impor. 
tancia de este cultivo en la isla. 

En la literatura de la época 
son varias las citas referentes 
al vino de Canarias. Entre es
tas citas son frecuentes las re
faentes a Shakespeare en di· 
ferentes obus En .Las alegru 
comadres de Windsor, se re
fiere al caballero Sir John Valí
taff que por su afición al vino 
de Canaria. es llamado Sir 
Joho Canarias, También en .El 
rey Enrique IV. hace decir a la 
posadera Mrs Quickly hablan
do del malvasía de Canarias 
que es vino penetrante que pero 
fuma la sangre. 

En España el cor.de de Fer
nán Núñez, en sus Memorias, 
dice que el rey de España Car 
los III termina sie:npre IUS co ' 
pa de malvasia d e Canarias. 
Según la leyenda inglesa cuan· 

Todos los fabricantes de MAQUINAS LAVADORAS reco · 
mielldan JABON- JABON para más lal ga vida de las 

máquinas 

JABON PURO EN ESCAMAS 

lA ESCALA 
Lava maravillosamente, dando mayor duración a su ropa y 

a su máquina ... lPrrgunte a quien lo esté usandol 

do el rey Edl:lardo IV de Ingla
terra condeuó a muerte a su 
hermano el duque de Clerence, 
éste le pidión murir ahogado 
en una cuba de malvasía. Has 
ta la misma Rusia llegó el pres· 
ligio del vino de Canarias y en 
el cuenlO • Un Idilio,. del no
velista Alexls Kuprin, se dl:::e 
que en la fonda cLa bahia del 
Dine per., se obsequia B los 
huéspedes con excelentes vi
o o s de Tentrife. También a 
América llegaban nu,"stros vi
nos y en el año 1805 con mo
tivo de la incorporación de Lui· 
siana a los Estados Unidos, se 
brindó con malvasia de Cana
rias. T o d a s estas citas 008 

'Iluestran la fama que nuestros 
vinos llegaron a alcanzar en el 
mundo. 

Diferentes circunstancias po 
líticas, como la boda de Carlos 
11 de Inglatel'ra con la princesa 
Catalina de Braganza que pro· 
tegió les vinos portugueses CO'l 
perjuicio de los vinos canarios 
y la creación de la Compañía 
Ingltsa de vinos, que se propo 
nia al poner en una sola mano 
la adquisición de los vinos de 
Canariatl, hacer bajar los pre
cios lile ellos y que dio lugar a 
un motín en Garachico, con ro
tura de las cubas de los co
merciantes de vinos, que trajo 
consigo un dtcaimiento fn el 
comercio de los vh:os cacarioi. 

Ve.nos pues como a través 
del tiempo, el vino de Cana
rias ha ido perdiendo su anti
guo prutigio y en la actuali . 

dad sólo en algunas comarcas 
de las isla~ se conserva toda 
vía el viejo arte de elaborar los 
vinos . En la iala de Tenerife 
tienen fama los vinos de Vila 
flor y el tinto de Tacoronte_ 
Carmen La!ord en -la isla y 
los demonios •• dice que el vi 
no del Monte es oscuro y aro· 
mático, uno de los mejores del 
mundo En las islas e s muy 
nombrado el malvasía de La 
Geria .. n la isla de Lanzarote. 
En La Palma tien~ fama el mal· 
vasí, de Fuencaliente y en la 
Gomera los vinos de ValJeher 
mORO. 

Es indudable que hoy se po· 
drian oblenu en las islas VIDOS 

en las mismas condiciones de 
aquellos que tan~a fama ad · 
quirieroFl en siglos pafJados. E:l 
suelo y el clima es el mismo. 
Permiten obte¡;¡er vinos de ele
vada graduacjón y excelent e 
calidad. 

Las plagas y enfermedades 
que atacan a las viñas, asi co
mo la falta de hIgiene en le·s 
procesos de elaboralÍón, ioflu 
yen grandementt en I a baja 
calidad de los vlm>s canarios. 

T r a tando debidamente las 
plagas y enfermedades de las 
viñas, corrigiendo los defectos 
de los mostos y poniendo el 
máximo esmero sobre todo en 
los que se refiere a limj}iez8 en 
los procesos de elaboración y 
conversaciói1 de los vinos, es 
tos podrán algún día optar a 
reconquistar la rama de aque
llos que lt:s precedieron. 
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Perfil 1.leño 

La limpieza púl,lica y la 
recogidG de I,a.ura 

El problemli de la limpieza ~úblicé de la cilldad, contir úa 
siendo acusadamente grave, (lO ya E,ólo en las calles de las 
afueras y en los barrios lxtrc rrN. que se pHan spmanas sin 
sab~r lo que es una escoba, sino inclmo en las vias céntricas. 
en muchos de cuyos sectores se éHUIJ1ulzn paptlH y otlos ad 
mlnfculos que I~ proporciopal1 aspt'Crc> rtalmtnle dfp)orabJ¡, 
a una población ampliamente abierta al furÍ8mo, Sabf 0', (;8 que 
el Ayuntamiente erstá empeñado en hallar una s01ucíón le vo· 
rabie, que ahora ofrecerá roayorps difi(ultaúf~ debido a la 
obligatoria restricción de los presupuE'stos , Nosotros opina 
mos que este asunto dt'bió haberse abordado ha('t ya mucho 
tiempo, y estamos seguros que todos los habitantes habrlón 
contribuido con la mayor complacencia a la obra emprendida 
por el Municipio en tal sentido. 

Por lo que verdaderamer.te está revisli~l1do ya en cariz 
inadmisible es lo que viene orurrlendo con 108 camioots de 
recogida de basuras. No hay puntualidad ~n f'~as recq¡ida! y 
as! es Irecuente el denigrante espectáculo ~ue significa f'lob· 
servar hasta 5 ó 6 días les cubos Irpnte a los frontb de las 
viviendas, en una espera inútil ante la anunciada visita de 
eS05 v~hfculos que nunca o casi nU(1ce Prgén a li(mpo. Esto 
es necesario evitarlo a toda I csta, porqu~ tS la pesadilla de 
las amas de casa y U'1a vergüenza para la elude d, que sigue 
padecillndo Impertérrita ufe mal 

Un lector nos apunta la siguientll idea pera solucionarle: 
Oblfgar al camión de la basUla a lIHa, U110 campana qUE' sue 
nf' y sirva de aviso de su prevensia. Entonces !!eria el momen· 
to de sacar a la call~ los recipientes con des perdido', pata ilel 

recogidos inmediatamfnlt' . Así se evllada el deplorable e~pE'c, 
táculo, anHestéctico y antihfgiénl(ll . él que anferiorrnfnlE' nos 
referimos. Pero algo ha de hacerse y pronto. porque el conti 
nuar en esta situación eSTá manchando y eespreliglando el 
nambre de Arrfclfe. 

G U 1 T O 

Di.triltuidor: GUILLERMO 'CABRERA DIAZ 
Castr •• 7 

Di,coteca 
Ofrece uno gran variedad en discos 

Música clásica - folklórica y los últimos éxitos de 

la actualidad en la música moderna 

Coronel Bens, 6 ARRECIFE 

Martes 2 de ENERO de 1968 

ENTR&VISTAS DE C4ANTENA,. 

In francia sólo hay una Iscuela para la 
obtención del título de capitones de 

pesca, y 10 para patrones 
Congelador froncés en Arrecife ~ue mortho o Méjico en 

co.n,año experimentol 

Todo lo que lIe rt fier~ a te 
mas pesqueros resulta intere
sante para Lanzarote. ~or eso 
queremos traer hoya Gllestras 
columnas la entrevIsta que en 
la co rulgnata r la d e don Ma tias 
Garclas Franquis hemos soste 
nido con M. Andrt Le Lamer, 
joven capit¿n del buque con· 
ge lador Ira ncé 5 • Louis Ca u . 
bríere., que recienttmente ha 
visitado este puerto. 

Méjico, primer país productor ti el 
mUido de glllbas gig •• tes 

-¿Por qué marcha su barco 
a Méjico? 

-Se trata de un viaje fxpe 
rimental que va a realizar una 
emprU8 france-mejicana sobre 
la captura de Kcrevettu (gam 
ba gigante) , de la que el pals 
azteca es p imera nación pro· 
ductora en el mundo. 

-¿Y de resultar positiva la 
experiench:? 

-S e construirán otros bar· 
cos similares para iniciar 1 a 
iniciar lo campaña en grande. 

-En ese caso ¿lIevarianlas 
gambas a Francia? 

- N o. las venderíamos en 
Méjico y los EE. UU de Norte 
américa . 

-¿Qué cORdiciones especia· 
les reúnen esos barcoli? 

-E'Itán adecuadamente pre· 
parados para este fin, dispo
niendo de túneles de congela 
ción y cámaras frigorlflcas de 
almacenamiento. Además no 

son pequt'ños, pues ti e n e n 
31,60 metres de eslora. 

-¿Es francesa toda la tripu
lación del .Louit. Caubriert? 

-Llevamos tómbién a tres 
españoles, que embarcaron en 
La Rochellp.. 

- VfO que es usted muy jo
ven ¿son asl t0dos los hombres 
de la dotación? 

-Soy el más joven, pues só 
lo tengo 25 años. 

-¿Dónde obtuvo el titulo de 
capitán de pesca? 

-En la ciudad de Saint Ma· 
ló, fxiste el Ú'iico centro Que 
proporcione este titulo. AlU 10 
obtuve yo 

-¿Se hicen también allf los 
patrones de altura? . 

-Para cursar esos utudios 
existen 10 Escudas en mi pals, 
y plra otros de menor catego · 
rla, otras muchas. 

-Volviendo al tema de IU 
buque ¿cuándo fue construido? 

- En 1966, en astilleros de 
La R ,')~h~lIe. Puede desarrollar 
hasta 14 nudos de velocidad. 

- ¿Tardarán mucho tiempo 
en a r,¡bar a Méjico? 

- Yo calculo que unos 25 
dlap, pu/>s hemos de f'fectuar 
l'na previa escala en Panamá. 
Por eso hemos repostado gas
oil y Itg:Ja en Ar!ecife. Antes 
d e finalizar enero esperamos 
encontrarnos allá. 

.. Buen viaje M. Lames, y mu
cha suerte . 

G. T. 

Riele. «G E F 1» 
DECORACION 

Ponemos en conocim1ento a los dUfños de hoteles, residen· 
cias, bungalows y casas particulares 

Que tenemos en fxilltencía el material suficinte para reali· 
zar toda clase de mentoje de ' rieles y talleres pare la CORo 

lección de cortinas y colchas de tela ero todos su tipos. 
Además confeccionamos la cortmas de plástico (rematadll 
électrénicamentf) propia para baño, en las medidas stan-

dart de l'SO y 1 '35 

P.ertlS pleglahles - Persiol" veud.u - Corti.a metálica 

Pedir informes en Luis Morote, 6 o llamando al 
teléfono, 567 - ARRECIFE 
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()S1\S I)I~E 11\ \,11)1\ dose a la, candilejas y en ac 
titud de desafio, pronunció las 
anter~ores palabras . 

UN ARTISTA DESAFIA AL PUBLI CO 
La reacción del público fue 

inmediata y varios espectad('· 
res de las primeras filas trata
ron de subir al escenario para 
responder al retg del intérprete. 
Con en~rgla, aunquf cortés y 
moderadérnf'ntf'. inle l vino en 
aquel momento la fuerza públi
ca y el [úmelo quedó interrum· 
pido El espectáculo, ya sert· 
nados los ánimos, conli n u ó 

"Lo que pasa es que en esta sala no hay hombres" 
CALA TA YUD-. Lo que pa· teat ro de ola ( iudad 

sa e s que en esta ~aJa no hay El ~rtis i a fn cuestión sor 
ho mbres. Uno a uno, é1Ci¡ul es p re ndió al público , que llena· 
lOY p 'H <I e nfrentarme a todos • . btl IR 8dl <> , C ' >'1 U'1a a ctuación 
Con estas pill a bras sr dirigíó de pé ~ jma cajidad, ante la qUf:: 
al público, irdtado ante la baja los es pE'c tadorH ~x i e ;i cJi2é' JCI 

Lalidad del espectáculo, uno de su d¡;s¡;grado . FUE enlon (e s 
los artistas del mis T, (l, en lIn cuando el actuantt, adelantán 

,. v t.. 0(Vl.510N )( ~ 
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ii premia los 
CATORCE 

DESACIERTOSII 

CERVEZA LA TROPICAL Y CHOCOLATE SICAL desean 
gratificar cada semana la quiniela que más DESACIERTOS 
haya obtenido en la jorBada fubolistica. Para ello el concur
sante sólo tiene que TACHAR LOS ACIERTOS (fíjeae en la 
muestra que ilustra este anuncio), escribir su nombre y direc
ción en el dorso de la misma y enviarla a LA TROPICAL, Ba
rraBCO Seco, Las Palmali de GraD Canaria. 

Se otorgará un premio semanal de 2.500 pesetas a la 
quiniela que más DESACIER10S presente. Si hubiera más de 
una se sorteará entre ellas. El faJIo es inapelable. A la. res 
tantes se les premiara con un descuento del 15 °/. en las com
pras que efectúen durante un mes en el acreditado estableci
miento .HOGAR SALON», Viera y Clavijo,37, las Palmali de 
Gran Canaria. El faJIo se hará público 108 jueves de la sema-
na siguiente. 

Pueden participar cuantas perlionas lo deseen liin remi
tir sin chapas ni envolturas. sólo las quinielas con 108 DES· 
ACIERTOS SIN TACHAR, antes de las 7 de la tarde del viernes 
ele cada semana. 
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SUPLEMENTARIA 

después con normalidad. 
El artista que protagonizó el 

incidente fUf severamente amo 
nestado alré rmirú dl' sus ac 
tuaclón. 

Se casa un qnintillizo que 
desea tener quintillizos 

BUENOS AIRES.-?est' a la 
opolliclón familiM, se cabó l'n 
la iglesia de S d n Martín de 
Tours, Franco Diligenti, con 
Ana María B a gal/o. Los pa 
dres riel novio se encuentran 
en Europa y confirman que no 
están de a ( uerdo con el casa · 
miento de uno de 8UB hijos. 

Pese a ello, Franco Dihgenti 
llevó al altar a su novia Ana 
María y lu~go de la cHemonia 
manifestó que tratará de stguir 
con la tradición de la familia 
<lue flatu ralmi?nte es 'cncargar 
quintillizos» . 

Los n('vios partieron hacia 
Builo he, finalizando ó.sí una 
historia qu e comenzó el 28 de 
noviembre pasado cuaFldo am 
bos contraj ~ ron matrimonio el 
vilmente. 

Cinco perros Jobos ataca
ron y mataron a dos niños 

WASHINGTON - Cinco pe· 
rros lobos han atacado v cau 
sado la muerte a dos he;mani 
tos de corta edad, cuando ju. 
gaban cerca de su residencia 
en la localidad de Lynchburg, 
en el Estado de Virginia. 

Los niños K .. nnet y Anthony 
Goodman, de 4 y 3 años de 
edad, respectivamente, fuelon 
halIados ya muertos por su pa
drE', que salló a buscarlos cuan · 
do no cont~staron a IUS llama
das . 

E! S'. Goodman y su esposa 
han tenido qU 2 SH hospitaliza 
dOI a causa de la impresión re 
cibida . 

U n o d e los animales fue 
muerto a tiros por la poliela y 
otros tres fUfron capturados vi · 
vos . 

Picasso dona 18 di sus 
obras a un Museo 

PARIS . - El pintor es¡:>añol 
Pablo Picasso ha hecho dona 
ción de 18 dibujos originales 
al Museo de Arte e Historia de 
Saint Dents en las afueras de 
París. 

Edas obras de Picasso que 
s;rvitron par a Ilustras un a 
obra sobre fPicasso . Teatro» , 
representan escenas circensE'8 
y teatrales . 

SE VENDEN 
SOLARES en Santa Coloma con 
7 metros de fronte y 21 de fon
do con plano hecho, arrimo pa-

go y papel aprobado para 
fabricar 

Informes en Jacinto Borg(, I, 54 
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AAClonAlES' le ampOI'~)CI n 

CEnTEnARES SALTADORES Trene. a pila. 
Pida, ele a utomóvile. de maravillosos «GORilA» MUt\JfCAS AUTOS DIRIGIDOS 

Camione.. Moto.. Muñeco. mecánicos. Juego. 
=-------: I B I e I e L E T A sil TRI e I e L o sil P :t, T ·1 .-. E T A S I 

Miles de sugerencias poro I f G A lOS 
Estuches de colonias, 

perfumes y 
locciones 

Tocadiscos - Transistores 
Mecheros - Máquinas 

fotográficas 

Estuches de pañuelos, Botines poro niño y (0-1 
corbatas, etc. bollero. Btltos poro se· 

Bolsos de Fiestos I ñoro y niño 

Jerseys, Hikis, Blusas, Comisos, (onjuntos, Pantalones, Faldas, Sujdadons, Medien, Calcetines, (or~ 
batas, Fajas, Monederos, Cinturones, Bolsos, Pijoroos, Sk¡jomo1j y Abrigos 

Q Q 
VESTIDOS PRRR f1ESTRS g g SMOKING ;:::,i'¡;. P~::~:: 
E lit M~1t lY () IR S ~IIU IR I)~[ ID ~I~D J) E 11[ IR "JIIII lIIlES lY 1\ ~~III[ IIIIEIIIIR III[ fl[t! N A\ S 

de .port pora ca l»GI ~ ero 

Anticipe .u. compra. y no espere Q última hora 

I Edo, día. cerramo. el la. nueve de le noche y e ~ vie ... u u el I G ~ doce 

Almacenes "EL B RATO" 
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felicitaciones de Navidad 
Acu~amos rHibo y cor! e~ 

P0r¡dema~ cordialmtnte a las 
felicitaciones O€ Pascua q u e 
nos envíall dl)n Gonzalo Mo 
¡ina !\id;:¡na. y don Enriq!le Mi 
~nd Q G \rela. apoderádos de 

Frigorsa (iJgrad eCf n' O! elobse · 
Quio); C ~ ntro de 1 lÍciativas V 
Turismo de Lar.za -olí'; Ag rupa'
- ~ ió:1 Fo¡klórlca de Edu Jacion y 
D~8 ca ns(, dl! A~reclft¡ Agrupa
ció] FJlk'ó~ieí.'l -Los Campe 
sino s, Rvdo. don Ramón Fal 
eón Pérez, pá rro: o de Arrecifl"; 
don FilGUldo P erdoUlo Rod í 
~uez. colabo~adoi' de ANTENA 
don ro ná i M Htio ~z MelgiJrej i" 
''''Hestro nadonal; don R .¡f'lf I 
Muñoz LOTenl, jefe de relacio
nes públicas y Prensa de cHo 
teles Meliá.; delegado y fun · 
dOrJa"ios de la D~ lf gació f1 In
sular de Slndic ..¡ tos ¡ don M-I 
nuel Pérez de la B'irreda. d .. !e 
,pdo provincial del Instituto 
Social de la Ma ' ¡n a ; presijer' te 
y cabildo de la Herm3ndad Sin 
rlical Mix!a de LanziHotq don 
Féiíx Morales y don S<,ba., Gar 
cia, allt'entes de 1", propiedod ín
~obiliarla de Sanla Cruz de 
T ·~r¡erifc; don M louel Molloñ 
Diaz. func\Ol'larlo administ rati 
vo de Rocar, S A; Constru~ 
C1O ,les Alcalá, S_ A ; Compañia 
rlr. C -)n"trucclones Hidráulic as 
y ClVilell, S_ A; dectos navales 
Alcorde (ag. adecemos o b s e 

quí o) don To l1ás López Mon 
zón, sastre de Arrecife (agra
demos ob u qui r; Uadío Reca, 
de Las PólmM; don Pedro Sanz 
Fil!ol , dü('C!or gerer.te de Oisa, 
de Au .. cif e ( ig"a deremos ob 
s equío ); d ti a Juan Vlilalob09 
Gu are : o, director de Viajes In 
sula J; don Rafdel Gonzálf'z Ro
ddgu ¡> z , de la f~ed O Jsen. de 
Las Palma '! . don Fr tlnr isco Mn 
tínez Lad rón de Gucvcr a. di 
recto,. provinci a l del In s tituto 
Nario n¡¡ J de Previsión; don An · 
gel V! !c h es Criado, director del 
diari o eLa Provincia > ¡ don An
riré, Val erón, director del ho 
te! Fu erte ventura , de Pue' lo 
dei RO'iario; don Vicente To 
rres S'loginés. comercia nte de 
Arrecif p ; don lndalecio Hurta
do R 'bOllo , di recto r eFol f' 1; 
doñ a E'i th " r Spin -;Ia, proL.~ora 
residente E'r. Mont~vjdt'c; don 
Anto!1lo Poch Gar r, e1án, mal'S 
tro ndciona'; don S :bas ilán SO 
S,;J Al a rn o , pOl'!!! de Aga eh; dan 
Ví GtGr Zuri ta Soler, director del 
diario «[ .. 3 T.vdi:' », de Tenerife¡ 
¡jon RUD'.'rto G()nzál~z N!'grio, 
do ctor ingeni~ ' o d e Caminos 
resinente e n Las Palmas; don 
Vice¡¡t .. AkaJá Arévil!o. ex· di 
rector gert'nte eje Ro car S L.; 
don M ~r, u.¿> ¡ R .,:,d ríguez M~sa. 
~l'l' f)!1te cO llercial re!lidente en 
Tent:Ti fe . 

(continuará) 

E.tablecimiento. 
TISALAYA 

(Davi.l J. Nieve.) 

lB A\lUIP1UNIK 
E.tablecimiento. 

TISALAYA 
(Davitl J. Hievcu) 

fajardo, 23 ARRECIfE 

Lea » 

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

NATURAL 
DJ S hermanos qu e v a n jun 

tos a I~ escu ?l a hacer¡ PiH¡¡¡ , la 
Se un ej'rcicÍ'> de r"df1cció'1 
qu e se titula: , D ~~cripción d~ 
un gato> . 

Al día !)iguiente, el maestro 
Ilbma a uno de los dos y le dí · 
ce 

- Tu ejercicio es al pi" de la 
letra iguól que el d e Iu herma 
no ¿Cómo se ,x:>!ica e8o? 

-Nadé! más natu~a', s¡·ñor 
maestro . S e trata del mismo 
galo . 

NOCHE 
Un deudor contumaz de los 

que ~, iem;He estaba lomand o 
dinero prestado, decía: 

-Me agradada vivir e ro el 
Polo, donde las noch ¿s duran 
seis meses. IQl:lé bi ?[J Durle-rle 
d -~ cir a un dcre~dor: .Vu~Jva 
usted nl'lñana .f 

M A S 
El nu · vo rico inscribe a su 

hija en el colt'gio más caro de 
la ciudad. 

-QJlero también -dice · que 
se le ens ~ ñ ;> una lengua f'xtran
jerB. 

-¿Cuá,? ¿I'lg iés? ¿Alemán? 
¿Francés? 

-La que sea más extranjera 
de todas. 

DEFENSOR 
El defensol' de una rubia es 

tupenda, acusada d~ estaf', pa
ra la que se piden diez años de 
conden"" dic~: 

- S2ñ off.' S del iundc: ¿Es~1 
máis justo que esta encantado 
ra mujer vl?a marchitarse s u 
b~lle2a Dí1sándoSf diH f ños <'TI 

la r: i rcél e n vez de poderse 
manhar a RU casa. en la ave· 
nida M1dison. 367. depa r t a 
mel110 45 , V >.!enlarse allí a leer 
en su diván al lado de su t~lé 
fono número 34 · 47 28? 

Se alquila 
ALMACEN de 270 metros 

cuadrados en la calle 
T riana, 27 

Paro informes: Sastrería 
Stin~a 

Vendo 
terrenos ( n casi todas las plóy" 
de Lanzarott', varios cortijos eH 
el centro de la isla preparados 
para diversos cultivos, varias 
casas con !I e ve e n mano en 

Arrecife y vario!! solares 
Para idormes Pedro Duq u e 

PerdoRlo, bar Janubio 

SUPLEMENTARIA 

l.' • l .' DlVISJO~ 

1 Sa_dt IlZa,.gOI~ 

Z Córdoba-R. Socle~.d_ 
J Elc.,·Slvilll 
4 R. 

5 Po.t".drl-R. ílld"d . 

4 MUrcla-L.vant. 

1 O"lunaHrida . 
2 "Ullvl-MaJlorca .. 

ie~ta e~ 

la 
ganado tal 

• 
En primer lugar. agradectmos sln

cl!ramentl' la acogida dispensl'I.da 11 
nUf'~t.ro Ct· l"(·lUOf' . e 1_ concur~o qu e 
p.HR118 lo~ DE~ACIEKTOS quinielís 
tlCOS de cada semanll,sin envillf cha · 
pas ni er.volturas. Nos complace en 
f'xtremo dar la opo rtunidllrl d <! ga na r 
muchas p f~elf' 8 11 1 G 5 quin ielistas 
que no acertaron . 

De las vari ¡;~ quinipl8~ de la iorn ~· 
da 13 con \;ATOR CE DE~ACIERTOS 
llegAdas t: nuestras manes antt,¡; de 
las 7 de la tarde del día 22 de dicipm 
breo rellulió agraciada la er,víadl! po r: 

Don Cec1lio Bisshopp Hemánd€ z 
Obisbo Rey Redondo. 47 
LA LAGUNA (Tene!ife) 
Nue.tra más cordial en"orabllen a 

al ganarlor. 
Las restantes personas que envia · 

ron quinÍf 'las ron CATORCE DES 
ACIERTOS podrán comprar duran"" 
un mes a partir de esta fecha y con pi 
15 oor ciento de DES(.UENTO en 
.HOGAR SALON,. Viera y Clavijp. 
37, Las Palmas de Gran Cenaria . 

Sfftlllamos a todas la. persona s 
agraciadas que para hacel efectivos 
108 premiOS es condicló" indisptnsa ' 
b!e la oresenteción del Do cu mento 
Nacional de Identidad . 

NOTA -Al no jugarse quinielas e .~
ta semana, el próximo fa llo aparece· 
rá en este periódico. Dics mediante, 
el martes. día 9 de enero. 

Floloto, Co.,ojero, el. Publicieloel 

E 

Se nece.ita 
MUCHACHO con c~.od.ien· 
to. eléctrice., información 

en 

T. V. Radio Servicio 
Cie.f .. e,o., 1 



SUPLEMENTARIA 

r 
PfSCHDERIH fRIGORlfl(H 

«La Graciosa» 

Comunica a su numero

sa clientela de Lanzarote 

y otras islas del archipié

lago la próxima apertulta de 

su nuevo local e instalacio

nes, invitándoles a visitarlo 

M Jrt~8 2 de ENERO de 1968 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA I-~ L-_______________________________________________ ~ 

IIURlIBU PRSt O 8 lA LUN, EN (AMULO 

Bellísima, fotogr.fía, de Lanzarote (co
lor) en la rev¡'ta alemana .. Praline,. 

Digamos, en primer término, 
qUt «Pra\jne~ es una revista 
alemana q¡,;e se vende en todo 
el mundo (también se vende en 
Arrl~cif~), pue3 se trata de una 
publicación compl, tfsima, con 
profusión de i1ustracionu en 
color. 

En el nÚll.!To correspondien
te al 28 de noviembre y por 
gentileza de don Antonio Mesa, 
lanzaroteio residente en alcho 
pals nórdico, h~mos tenido oca
Ilón de ver inserto en sus pá 
glnas un reportaje que ocupa 
varias planas referente a las 
Islas de Lanzarote, Fuerteven 
IUTa y La Palma, dd que es 
autur el oeriodista germa n o 
Walther Koeelle, q u e estuvo 
en Arrecife hace unos 5 meses. 
El señ)r Koeelle dice en su ar 
ticulo que las islas Gran Cana
ria y Tenerife son sobradamer. 
te conocidas en el mundo tu
rístico de su país, pero q u e 
e xi sten otras islas menores, 
concretamente Lanzarúte, Fuer 
h~Vtntura y La Palma, en las 
que se p:Hde pasar un agrada 
ble invierno bajo el sol. A Lan-

zarote dedica amplio espacio 
para describir sus bellezas na 
turales brevemente, y al tratar 
sobre las Montañas del Fuego 
dice así: <increlble pes!:o a la 
Luna a lomo de un camello •. 
GUIA SOBRE COMUNICACIO 

NES, HOTELES y PRECIOS 
Coa referencia a Cdda isla 

publica una detallada guía ~o
b re sus medios dt comunica
cióo, hoteles y precios, consig 
nando hasta los más mlnuclo 
sos d~tos, por lo que el trabajo 
resulla de gran eficacia en la 
propaganda turística de las tru 
Islas menores del archipiélago. 

Pero lo realmente interesante 
del reportaje estriba en I a s 
magnificas fotogrofías en color 
que lo ilustran, siendo la ma
yor de ellas, que rasi ocupa 
dos plantas, una panorámica 
de Tlmal'lfaya en la que !iguran 
14 camellos ascendiendo a su 
cima. conduciendo turistas 

Se trata, pue'l, de un trabajo 
muy valioso qu¿ ha de contri
buir a un mejor conocimiento 
en Alemania de Lanzarote, La 
Palma y Fuerteventura. 

Invitado por la Subsecretaría de T urismQ €stuvo 
en Laozarote un periodista extranjero 

Su. pepo.taje. aparecerán ea pul.licaciones ler monos, 
a .... ríaca. y da.e.a. 

Acompañado de su esposa 
regresó el marttS a Las Palmas 
a bordo de la motonave cSanta 
María de la Paz», el periodista 
austríaco Ernest Wiese, que ha 
venido a Canarias invitado por 
la subsecretaria española de 
Turismo con objeto de publicar 
reportajes en diarios y revistas 
austriacas, germanas y danesas 
sobre el desarrollo turistlco d f I 
archipiélago, especialmente re· 
feridos a la evolución de su 
jlarque automovlJlstlco y del 
tráfico aéreo 

HA VISITADO 220 PAISES 
Mr. Weise, al que hemos co

nocido en el Parador Nacional 
de Arrecire, nos ha dicho que 
lleva 30 años viajando por to
do el mundo en misiÓn prole. 
~ional, h'lbiendo recorrido 4 
millenes de kilómetros a través 
de 220 diferentes países en co
ches de distintas marcas y na
cionalidades Incluyendo uno de 
fabricación rusa. 

Sus últimos trabajos publl 
cados se refieren a Marruecos, 
nación que ha visitado recien
temente hasta la frontera mau-

rllana. Los trabajos sobre Lan
zaro!e aparecerán en las revis
tas e Automotof), de Viena y 
.. Motor Turist., de Munich, 

En nuestra isla ha permane 
cido 4 días, habIéndole resul 
tado una titrra verdaderamente 
de sc·rpresa, manifestágdono& 
que en sus crólicas ocuparán 
lugar destacado el Jameo del 
Agua y las Muntañas del Fue· 
go con abuoda8te Ilustración 
gráfica en color. 

Se · alquila 
CASA y ALMACEN en calle 

Añaza ¡In (Iras~~a hospital 
viejo). Informes en la 

misma 

Se vende 
un SOLAR frent'.! al hospital 
vifl0 d ... 221 l}lelros cuadrado 

Informes: BIas Cabrera, 33 

El embajador de Noruega en Londres 
fue nuestro huésped por unos horas 

Entre lcs tu-istas que nos tu 
jo el martes ti .B la k Prince ~ 
figuraba el embajador de ~o 
ruega en Londres señO r Skaug, 
re 1 evante dipíomáticu de su 
país que h a venido arompa · 
ñado de su eapOia paró cono 
cer Canarias. En el transcurso 
dt las 12 hora1 d .. permanencIa 
del buque 1'11 pu~rto el señor 
SklUg realizó algunas excur
sionell por el interior visitando 
16S Montañas del Fuego, las 
zunas de cultivos especialt's, el 

hotei Los Fariar-es, batfJía de 
El Río y Jarnt os del Agua. De · 
dicó cálidos elegícs a las be
lb zas naluralf~ de Lar,zarote 
hacíerdo ~abt r sua desees de 
volver para pasór aqui una lar· 
ga temporada de des can s o 
aprovl'Chando sus próximas va
cacioDp.s. 

El diplomático escandinavo 
rf.'gresó a Londres t' n el mismo 
barco después de visitar tam 
bién las islas de Gran Canalla 
y Tenerife . 

ACTUALIDAD LANZAROTEÑA 

,Qué ocurre con lo •• ervicio. 
aéreo.? 

Desde hace varios dial! se 
observa una acusada irregulz" 
rldad en las entradas y salidas 
de los aviones de Iberia con 
ostensibles retrasos en sus ho
rarios, cuyos perjuicios se ha 
cen más notorios por tratarse 
de una época de mucho movi 
miento de viajuns y mercan 
cías. 

Como h~cho concreto de de
ficiencia citartmos fl {aw ocu
rrido con los dos periódllo s 
matutinos de Las Palmes . Los 
del sábado día 23 se recibieron 
aqui en el avión que lItgó de 
noch .. , a p~sar de que hubo an
teriormente otro~ dos vuelos Lo 
que pa6ó e 1 domingo fue peor. 
Ni Ilfgaron en el prlmf'T apara
to ni in el OC 4 que aterrizó 
sobre el mediúdia COA carga, 
f'xcluslvamentt' , sino en el de 
les cinco de la tarde que tam 
blén llegó con retraso. La Pren 
sa es el pan de cada dla y cree· 
mos que tratándoSf de un cliell 

te diario de Iberia desde hace 
muchos aaos 1,0 merezca esta 
injusta prete rlclón por parte de 
la compañía. 

Parece ser que utos retlll80S 
obedecen a irrrgulatidades me· 
teorológicas registradas en a~· 
gú, aeropuerto canario, pero 
no~otrOJ eslilllamos que estas 
anomaiías no d~ben de pagar
las otros aeródromos que no 
han sido cerrados ni un sólo 
dia. Y si lb ~rla dis pusiese de 
un a pa ra to d~ resuva pa I a es
tos caso~ obligada de emergen
cia,~u ~ vu ~Ios a los aeropuertos 
abiertos al tráfico se efectua· 
rían con toda normalidad. PeTO 
la compé' ñla partce decidida a 
cubrir SMS apretada!' Iinus de 
Canarias y Afríea Ocfidtntal 
con u n solo , Fokker- y sus 
clientes, tanto viajt'ros como 
receptores de mercanclas, son 
los que vifne sufrittldo tao des ' 
agradablfs y perjudicialu COfl 
st'Cuencias. GUUITO 

lA V I S O 
Do. Pedro de NlYerín y hrrecoechea, Diredor de la Escue

la Oficir;1 de Formació. Profesio •• 1 Náutico Pesqltra de Lallzurote. 

HAGO SABER: Qae el ptéxlm(¡ día 1 dt' fl' brero de 
1968, darán ~omh'nzo en esta Escuela Josfxám¡>Dfs para 
la obtención de los titulo. dI' 'at,ó. ti. Tráfico Int.· 
rior, Motorhta Ma.al y 'ah •• ti. ' •• ca local, de 
biendo los interesados presentar sus instancías en la se
cretaria de esta Escuela antes del día 29 de enero de 
1968. 

Lo que h~go público para gelJeral conocimiento. 
Arricife de Lanzarote, 20 de diciembre de 1967 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

No crece un árl:.ol en la. i.la. 
Faroe 

Per eso hog que importarlos de Dino¡r.orco eh los tiestos 
navideños 

THORSHAVN (Islas Faroe).- ore y las fuertes olas amena 
No crece un álbol en las islas zan constantemente a los botes 
Faroe, barridas por las tormen- cuando vuelnn cargados con 
ta& y que &e encuentran entre la mercancia. 
Escocia e Islandia. Sin embar Actalmente las bien decora 
go, ningún hogar de las 17 is- das tiendas de Thorshavn tie· 
las se quedaron sin un árbol de n e n un completo surtido de 
Navidad este año. mercaoclas, que traen de Lon. 

Los Isleños traeo los árboles dres, Copenhague o Estocolmo. 
desde Dinamarca, que contri Hace 50 años )os islfños se 
buyen a crear la atmósfua pro regalaban prendas coofeccio· 
pía de esos días navideños iun nadas con lana de cordero, he
tos con el pudín de arroz y el chas por las mujeres que se 
asado de ,!anso. No hay pavos entretenían e n s u confección 
y algunas familias todavía pre· sentadas alrededor de la lum· 
fleren los antiguos platofí de bre en las largas tardes inver 
las Islas, a base de carnero se- nales. 
cado al aire. Ahora los regalos más co 

Una tradición particular de rritntes son los refrigeradores) 
la Isla es concertar bodas por iostr!lmentos músicos, máqul 
Navidad. En los mercados no nas de afeitar y los más mo 
faltan los corderos que propor- derRos aparatos y mu~bles pa 
cionan la carne suficiente para ra el hogar. 
la celebracIón d e las bodas, Antiguamente las familias se 
qUt, algunas veces, duran va - visitaban mutuamente, princi-
ríos días. palmente entre amigos y pa 

El comprar regalos de Navi· rientes para deSf'éHse unas fe
dad es una cosa mucho más lícf'S fiestas de Navidad. La 
fácil ahora, pues aotiguamente costumbre ha desaparHido ca 
no había tiend . s en las islas si tOlalmentf', y I a s familias 
más pequzñas y había que ir a prefieren quedarse fn casa Na
Thorshavn a comprar los rega· turalmente, Ils sobra tiempo, 
los y la comida. El tiempo es pues las fiestas duran hasta las 
g~nel'almente malo en dicifm- 12 de la noche del 6 de enero 

Revolucionario invento para exterminar 
masivamente a los .mosquitos 

El estudio lo han efectuado entomólogos 
americanos 

MIAMI.- Los continuos es 
fuerzos que están hacleedo los 
IlIvestlgadores par a combatir 
las dIstintas especies de mos
quitos que amenazan al hom · 
bre, acaba de cristalizar en un 
interesante y curioso experi
mento, que pone de relieve las 
costumbres y extrafia~ facuIta· 
dE:s de estos insectos. 

De acuerdo con los entornó· 
lagos E 1. Ha!ard y M. S Ma· 
ye r• y el técnico K. E. Savage, 
los mosquilos pueden oler las 
bactf>rias, y son atraídos por 
ellas para poner los huevos. 

El primero de 108 experimen · 
tos efectuados con el mosquito 
Culex Piplens, que como se e~ 
be puede ser portador de los 
gérmefles de la encefalitis, o 
enfermedad del sueño, obser 
varon que las hembras deposl 
taban el 93 por 100 de los hue· 
vos en una solución corrompi· 
da con alfalfa . Eu una segunda 
prueba, en la que los investi· 
gadores aislaron las bacterias 
de la solución de affalfa y las 
¡:;usieron ee agua, los mosqui 
tos depositaron el 95 por 100 
de sus huevos en la menciona
da agua. 

Para estar más seguros de la 
exactitud de sus experimentos, 
los iovesllgadoru realiza ron 
otra prueba adicional tn la os 
curldad m¿s completa, siendo 
los resultados similares a los 
de la primera. 

El descubrimiento tiene sin-

guIar importancia, podría dar 
lugar a nuevos métodos de lu
cha contra estos pelIgroJos In· 
sectos. Los mosquitos podr(an 
Ser atraidos a determinados re
gionea, al derramar sobre las 
mismas una sustancia cuyo olor 
le resultase a"radable, siendo 
tllmlnados aUI con el empleo 
de insectiddas, como el Mala· 
thich, de Cyanamld Internatio 
nal, que actualmente se emplea 
con éxito ~n muchas regiones 
del mundo. 

Al tiempo que se trabaja en 
estas nuevas técnicas, los tte 
nicos de CyanamId liQuen in
vestigando otrQS insecticidas, 
como el Abate, sometido ac
tualmente a estrictas pruebas. 

Este insecticida ha demostrado 
s 11g ran capacidad para destruir 
diversas larvas de mos"uitos 
entre las qu" se incluyen el Cu
lex pipiens, en más de 50 cam· 
poo¡ de prueba de 12 localida 
des de los Estados Uo!dos y 
tair.bién en Grecia, Australia y 
diversos paises d t HIspano
américa. 

Se dan cla.e. 
de CORTE sistemas AMADOR 
en José P2reyra. 22. Santa Co-

loma. Arrecife 

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

SASTRERIA 

LUIS MEDINA 
Alta co.tura cal»allero y .eñora. Selecta. novedad •• 

Traje. a medida. 
, 

en paner.a. -
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

Alférez Ca I.rera Tavío, 3 ARRECIFE 
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El Lanzarote ganador del 
torneo relámpago 

los tro feos fueron entregados por las primeros 
autoridades 

CJillO b :Jche hui dd torneo 
pertura se jugó el domlflgo 24 
o tor neo relámDagu con par 

-Icipación de los 5 c:qu ipO!i in 
al ares. Al final d.d mi ~ mo hu 

b0 e .1trega de trofeos a . cargo 
e las primeras autoridades is 

I ñ'iS El tomeo se jugó por el 
SHtema d ~ dimín~(o:\as, sien. 

o la dU ;dción total de cada 
Hlido 40 minutos. 

lalllrote. 1 • Iorrelanga, O 
Er¡cup.ntro que se caracterizó 

por la mayor presión del To· 
Telavl'ga. E! Lanzarote montó 
oa ordenada defensa de s u 
arco y en uno de sus pocos 

o .ltraataques marcó el único 
«01 por mediación de Paco a Ic' s 

3 migutos SIguió atacando el 
orrelavega pero sus hombres 
o estuvieron acertados en el 
tmate . Destacaron por el Lao

' Hote SU8 defensas y Aquilino 
po r los blancos Ignacio, Paco 

Abreut. 

Marítima, 2 • lOIlO, O 
Este fue, posiblemente, fí me 
r partido del torneo. En él se 

10, una vez máll, que no siem 
re el ganador es el que des 

. rro!la mejor fúlbo}¡ El Lomo 
ue hizo un buen partido, do 
ioó y creó innunerables oca · 

siones de gol pero la suerte le 
olvló la espalda una y otra 

y tl. Por el contrario el Maríli 
ma qu~ jugó bastante mal tuvo 
:a suer~e de freAte y consiguió 
dos goles a los 13 y 18 minutos 
del segundo tiempo Dor media
ción de Segundo y Nicolás res
... ectivamente Por el Lomo to 
dos estuvieron . salvo su porte
ro, muy blt>n, Por el Marítima 
Viera, estaAdo los demáll por 
d~bajo de sus posibllídadf's. 

lluarote, 1 - leguise, O 
Poco hay que decir de este 

partido ~oso, anodino y con 
carencia absoluta de fútbol El 
encuentro fue una sucesión de 
patadones en el centro d?1 cam 

po, m)s ¡rándose totalmen!e nu
las ambas delanteras. El ú'lico 
gol fue marcado a los 5 minu 
tos del s ¿gundQ pe llodo en des
graciada jugada del portero 
<1f'!1 T~guise a tiro de Enrique. 
Por el LanZHot, d~stacaron BUS 

medios. Por el Teguise Lillo y 
D ümingo 

Lanzarote, 1 - Maríti." 1 
Al medio minuto de empezar 

el partido hay un fallo garrafal 
de Juaoito que ap oVHha Pe 
pln para marcór el gol del Lan· 
Z'Hot ~. El empatf: lO consigue 
SUya, a los 5 minutos del se
g :lndo t1en po de fuerte remate 
desde el borde del área . Este 
fu e el resullado con que se \le 
gó al final dd tiempo reglamtn 
tarlo E ' resultado puede consi
derarse jus tQ, pues si bien el 
Marítima domir-ó mas, el Lanzll 
rote se ddendió muy bien y los 
contraataques casi siempre fue
ron peligrosos . A continuaciOn 
se jugó una prórroga de 20 mi
nutos dividida en dos t1l'mpos 
durante la misma .,1 Lanzarote, 
quizá d ebido al tsfuerzo reali 
zado, Ih~ resfúndó y el úni c o 
equipo que pxhtió fue el MalÍ li 
ma pero sus hombres no supie 
ron materÍí:lllzar ese domi¡¡io y 
se llegó al final de la prórroga 
con el mismo resultado (1 1) . 

Como estaba prt visto tn ca
so df! empate, se procedió al 
larzamierto de los estipulados 
5 Denaltys Leandro lanZ6 los 
del Lanzarote y materializó 4 
de sus 5. MOfilfT0 falló sus dos 
primeros, por lo que el Lanza· 
rote se proclamó Ci3mpfÓn del 
torneo 

F, P. P. 

SE ALQUILAn 
loca/~s de reciente cons

trucción 
Informts: Calvo Sote/o, 1 

ARRECIFE 

¡AGRICUL TOR! 
D.fí •• d. c •• t •• l •• uha.ca .u. c •• echa. d. p.pa., 

u ••• do 

CUPROSAN 
Distribuidor: 1. PlUS "RUin 

Cine .Co •• a qzul. 
Programación para la pruentt 

semanZl 
Vuelv ~ el film que todoe esperaban 
en su versión Integra. CUlllro muje
res le (HUzaron en eu vida .. ¡tero ~6-

lo una pudo I8lvarle 

LAS NlfYtS DE KUIMAH1HRO 
TI!CHNL':OLOR 

La historia de un hombre ambicioso 
que no pllldo conocer la fdicictad. 
Una pellcula densa, sen~ulll y violen-

ta, como I~ vida miemil 
Por Gregory Ptlt.k, SUlan H .. )ward y 

Ava Oudner 
(Autolizada •• yoru df 18 aftOI) 

Un mundo fantá.lico, Ilello de aven
luras,llusionu, lÍ.as, mú'¡o, baile 
y amor. LIl len.aclonar y artlltica 
traDspoaiti6n cint:m~toKrátirl! del fa 
moso -ballet> .Coppeliat, interpreta
da por I a 8 mejore. bailarinu del 
Cuerpo de Baile del ¡ra. Tealro Li 

ceo de Bllrcelo •• 

EL fANTASTI(O MUNDO OH 
DR. (OPPHIUS 

EASTMANCOLOR 
U n a su pfrproducci6n q u e deleita 
porque ha .Ido concebida para ti pla 

cer dt lo. ojo., del oido y de! 
espíritu 

Por Walter Slezak, Claudia Corday y 
(dj St:lJinllt 

(Todol 101 públicos) 

«Cine ATLANTlDA,. 
EXTRAORDINARIO REES 

TRENO COMICO 

Matio Mortno CANTINFLAS 
en 

~ L PAD RE CITO 
EASTMANCOLOR 

(Todos 101 públicos) 

DOS SELECTOS ESTRENOS 

CEA presenta 

EL ('RNAVAL DI LA MUERlE 
EI\STMANCOLOR 

Por Edmond O'Brlen y Vera Mi· 
I('s La C¿tza a tiros por la poli· 

cía de U;J hombre déspota 
(Autorizada mayorea de t. aftol) 

¡Una caventura. en el Paris de 
19101 cM·tro Goldwyn Mayep 

presenta 

HOTEL PAR9DISO 
PANAVlSION· METROCOLOR 

Por Gina Lollobrtglda y Al('c 
Gulnntss. Una divertida farsa 

de la .belle époque. 
(Autorizada mayor •• 11 df aftol) 
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Carnet Social 
SE REINCORf ORA EL DE

LEGADO DEL GOBIERNO
El mjé ·coles Hgre~ó de Madrid , 
Vid Las Palméls. el Del, gaG O 
del GobiHno y Jde Insular de l 
Movimier.to don Andrés Gon 
zález Gdrcia, qUf ha permane
cido en la lapItal de España 
pOI motivos de índole familiar, 
El juevf8 se ir.COlpOIÓ a su car 
go, que accid . ntalm" ote vl?nía 
desemptñando el pHsid~ n te 
de 1 Cabildo {; . b U la: don Jo~ é 
Ramirfz. 

OfROS VIAJEROS;- De Ale 
mania llegó, para pasar tempo· 
rada, don Leandro Ló . el Bonl 
lIa. 

- Rt g r e6ó a Madrid el doc 
tor don Ma.ueJ Rcdrl~ulZ Be · 
thtncourt. 

-A Valencia hi20 viaje don 
Norberto MarHn Puc.za. 

-Marchó a Las Palmas el 
funcionario del Ayuntamhnlo 
de Arrecife don José Rodrlguez 
Medina y el apoderado de Frl 
gorsa, don Enrique Miran d a 
Garcia. 

- También hizo viaje él Las 
Palmas, fl óptico dOR Salvl'dor 
MontañH Mayor. 

-C o n su esposa lIfgÓ d e 
Puerto del Ro~ar¡o, el doctor 
don Gerardo Bustos Cobo. 

NATALlClOS.--Dlo a luz un 
niño doña Mal ía Jet ús Márqu~ z 
Armas, esposa d e don J~~ú s 
Lasso Fernándl'z . 

MATRIMONIOS.- Reciente · 
mente s e b a n celebrado en 
Arrecife los slgcientf'R fnlace!l 
matrimonialt~: don Valen t í n 
GonzálH Martín, con la seño 
rila Maria de I a Concepción 
Sánchez Martír; don Francisco 
Trujillo HernánljE'Z, con la se·· 
ñor~t8 Herminla Montelo n g o 
Gonzálu¡ don Anicetc Valiente 
de León. con la señorlfa María 
de las Nieves Martln Cabrera. 
y don Francisco Ptrfz Cabrera , 
con la tt>ñorita Clementina Gon
zále¡ PerdolT!o. 

SE VENDE 
CASA en la calle Dr. GómfZ 

UlIa, 33. ArrtcHe. 
Informes en la misma 

',.teja l. vitla tle T ocatlitCo o receptor yahorra

rá tlin.ro u.antlo pill" -111-
Solicítela. a .u ,roveetlo. halaitual 

Es una exclu!lva de: 

E LEC T R O R A DIO CoIl, 2 Teléfono, 227 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

---------------------------------.~------------------------------~ 
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Reciente creación de otro grupo 
teatral de aficionados 

Dos de las chicas del cuadro ingresarán en 
un convento . 

Nos puect digno de poner de relieve lodo brote de des 
arrollo cultural que surja en la vida de la isla, por muy mo· 
desto que !lea, p;:, 'que ello implica la rxistencia de una acci6n 
loable, qu ~ d .!spué J, muchas veces, se estrella anle la escasa 
p rGtecci6n econónica de que los mismos disf ~ ut.an. 

Ya, en otra! ocasiones, hemos tratado sobre 108 denomi
nados cEpidauTo. y cGuatiza., y hoy vamos él dar cuenta de 
la recíente crt'ación de otro, el .Grupo Artlstico de Amigos 
d¿J Tt'atro, uno de cuyos fllndadores y priocioales promoto
res es Lorenzo MO ~Lelor¡~p. fllncionaria subalterno dt' la com 
paRía Iberia en A rrHife. 

Al objeto de conocer a ;gunos porrnnores sobre esta nue 
va manifestación artílstlca, h ~mos fo"mulado algunas pffgun· 
las a Lorenzo, que domina tan bien la dicción en la escena 
como los equipajes en el aeropuerto, 

-En primer lugar he de decirle que nuestro conjunto es 
muy modesto y no tiene pretensiones, aunque sí aspiraciones 

-¿Cuándo nació? 
-fste mismo año . Empezamos haciendo en nuestra pro-

pio local unos sai¡:¡etes de los llerOlanos Alvarez Quintero, y 
tanto nos gustó aquello, que sl?guimos trabejando. 

-¿Dónde fue el debut? 
-fn Tías. No quiiimos hacerlo e 1 Arrecife porque resul 

taba demasiado arriesgado. 
-¿Con qué ob ra sellresentaron? 
-Con -Juego de ~iñosl, comedia cómica de Victor Rulz 

1 riartel 
-¿LUfgO? 
-En el teatro munidpal de 13 Y.ilJa de Tegulsf', y tam-

bié .l en el H¡Jspital. pera fecreo de los enfermos y heridos, y 
para los ancianos del Asilo. 

-¿Ensayan algo nuevo? 
-«El FlscaJ" de Alfonso Paso. 
-¿Debutarán con esa obra en Arreclf€? 
-Puede que s, puede que :10. Tenemos que trabajarla 

mucho todavía. 
-¿Cuentan con algún apoyo? 
-Con ninguno. Todos los gasto!. los costeamos de nues-

tro propio bolsillo y con los nueve :: oc.ios protectores que nos 
ayudan. 

-¿Nueve socios ha~ dicho? 
-Nuevfj ni uno más ni uno m-enos. 
-¿Y les resulta posible afrontar ¡os gastos y encima dls-

pontr de un local? 
-Si, porque el local es muy pobcre, como nosotros. Pero 

tenemos mucho entU'JiJSmo, y de momento con eso nos basta. 
-¿Algún otro contratiempo sin ser el e~on6ml<:0? 
-De las cuatro chicas que integraban nuestro cuadro, 

dos se han dado de baja pua ingresar en un convento. Son 
~xcelentes, como chicas y como artistas. Las recordaremos 
siempre. 

-¿Podemos conocer sus nOlllbref? 
-No h ly inconveniente. Se llaman Terl:sa Orosa y Clolí 

Medina. 
Verdederos amigos del Teatro tieuen que ser estos muo 

chachos y mur;hachas lanzaroteñu, que pese a obstá<:ulos e 
InC01veni~ntes rte teda clase, siguen adelante, h .\cieado d~ 
trlpn corazón Un ei~mplo y una lección más para todos. 

GUILLERMO TOPHAM 

Cocl~~ ~1,1J1!il~ll Si1jf! ~1©/~1l 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

En lo cumbre de los cif1lrrillos, dgarrillos ( U M B R E 

Istableci- Tisalaya mientos 

(Davidl. nieve.) -
Televisores-j ntenas-Ilectrodomésticos

Artículos para regalos 

¡Tocio para el hogar! 

Istableci
mientos Tisalaya 

(Davidl nieve.) 
•• 

Fajardo, 23 Arrecife 
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