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Posible nombramiento de farah Diba 
como ministro de la construcción 

de Persia 
L •• "0' • .1.1 Sh.h e. el ., ... itecto .1.1 n.ev. ,alacio 

• e.1 
TEHERAN· · Cuando el Sht h Riendo, le dijt que fra ti arqui

eccontró a Far~h Diba por pri tecto de IU futuro pal&cio •. 
mua vez, hace nueve años, era Dtlpuh de su mltrimonio, 
sólo una utudiante dt arqui F.rah no ha cf"!lado de halllar 
leclura. Souriendo, d empua- de ello al Shah. Apalioneda de 
dor le dijo: la arquittcturll, le h a hecho 

-DeSto hacerme construir un mantt"'ner su palabra ~upuh, 
nutVO palacio al norte de Tehe· al pie del monte Alborz, qUt 
rán, m á. mod~cno y mayQr. dcmit la Ttherán, un nuevo pa
CUAndo u~ted haya terminado lacio de mármol y de madera. 
sus estudios, pitnselo Ven2a a preciosas ha sU1iido de la tie
vume con un proyecto. ~o es rra. 
Impolible que le pida que me Cada día, Farah, conducien 
hala 108 planos.. do su pequeño automóvil, VI a 

E!ta historia, revelada por a ver lobre el tfrreno cómo 
primera vez. Farab la ha conta· marchan los trabajol. El pila· 
do la lemana puada. cio será inaugurado tn ti pla· 

Pero, lo má. extraordinario zo de e1nco mUtS, y el Shah 
es que ha terminade por reali está seguro de contar con uca 
zarse. En efecto, Farah es el elposa tan dh:az t inttllgente. 
arquitecto del nuno palacio de El rumor corre, ceda Vl'% más 
Tehtrán. En el mayor secreto rn r .. htrán, SfgÚr. t) cua\, por 
h) preparado 101 planos. increíble que pudiera partcer. 

F',rah si2ue recor dan do: f'l Shah podría ccofiar a Flrah 
.Cuando volví a ver al Shah, Oiba la cartera del Ministro de 
en cala de su hija, la princesa la Construcción en su próximo 
Shahnaz, tI no me reconceló. gobierno. 

ACTUAUDADLANZAROTEAA 

los Atl,.."., HUÍs 

J."f4ftU, d"l 
*"ftdo 

En Deportes: flola 

Olaso 
BoA RCELONA.- U n jurado 

compuesto por cronistas dt mo· 
du d. modas de Barcelona, e1l 
gió a lo s hombres el¿gantes 
del mundo actual. 

En actividades artísticas re 
sultaron .lfgidos LU~I Mi2uf I 
Oomlnguin y Piure Cardin; en 
Citncias el Dr. Severo Oehoa 
y el marqués de Villavtrdt; en 
cine L o u i s Jourdan y Cary 
Grlnl; tn Letras, Andrt Mal· 
raux y Miguel DeJibes; en De· 
portes, José Antonio Elola Ola-
10 y el conde de VilIapadierna; 
en política, Couve de Murville y 
Alfonso de BOlbón y Dampie· 
rre; en teatro,lir Lawrence Oli
viu y Alb"!rlo Closas; en linan
zas, Karim Agba Khdn y Eddro 
Durtn Farell y en televisión es
pañola el Dr. de la Fuente y 
Uosendo Lostau. 

La prolongación de la pi.ta d.1 aeropuerto, factor 
deci.ivo en el futuro turí.tico de la i.la 

Promoción turístico en 
la isla de 'abarca 

El suministro d~ agua 
st eftctuará por con

ducción subm~rinil 

ALlCANTE.-La isla tte T.
barca, a pocas millas de la costa 
alicantina, se va a confJertir en 
un complejo turtstico de primer 
orden, según se aftrma en fu.entes 
autDrizadas. Se construirán nu
merosos chalets y bungalows; se 
dotará a lif. isla de agua potable 
suministrt{da desde Santa Po/a 
por cond~cción submarina. y se 
reformar y ampliará e: ,Ilerto, 
para que sea capaz de recibir a 
numerosos\ vates . 

LIJ. citada isla, de 1800 metrfls 
de largo por 545 metros de anchu 
ra máxima, está situada a 45 ki 
lómetros del cabo de Sant(j Pola • 
con escasos habitantes, casi tlJdos 
pescadores. y cuenta con unf./le;o 
castillo, un faro y unas murallas 
antiguas. 

1M 150M 

maJó a .u .'p •• a y a 
un carJ.ro, .uicid¿ndo •• 

d •• p." 
LEON -A tiTOS mató a IU 

esposa y otra ptrsonl, luicidin 
dOle después con la mh.ma ar-
1IJ8 . 

Ocurrió el sueero tn el pUto 
blo de Parasee., pftrtldo jud! 
cíal de VlIlalraoca del Bierzo. 
El vecino Lisardo Gutitrtn Al· 
ba, de 28 años, con U'la piltela 
q u e posria clandestinamente, 
disparó contra su espoJa Flo 
rinda Muodo Soto, de 2', cau
sándole la muerte y, a cootinua 

(Pasa a última p'Jlna) 

EN ARRECIFE 
Dos italianos permane-:ieren /2 

días allmentandose Ion carne de 
gaviota (Página 5) 

¿Barco romano hundido en lds 
afueras de la bahía? (Pá.~tna 5) 

fto próxima crónica haremos 
púbiicos 101 datos sobre el trá· 
fico del aeropuerto lanzarol€fio 
durante los eles primeros meses 
del año, que creemos han de 
ser lo suficientemente (xpresi 
vos como pera constatar el au 
ge creciente que ha ido adqui 
riendo dia a día. Pero esa mis 
ma razón, que es la más pode · 
rOla de las razones, nos induce 
a p(>rgEñar un comentario ba 
sado tn la tangible realidad de 
un presente y en el porvenir In· 
calculable de un gran futuro. 
Grande para lo. pequeño. y 

ción de lu pistas de rod~dula 
y plataforma de &parcamltnto, 
elementos indi¡pensablt, parti 
cularmente el primuo. para que 
su nueva y hermosa pista cum · 
pla fielmente con 108 fine! 'de 
su cometido. Pero esa pista 's 
tá resultando demasiado gran 
de para los aparatos pequtños 
y demasiado pequeña para los 
aparatos gnndes . Nos txplica 
remos. El lograr que ilhori!l pue 
dan aterrizar IOoui1as D C 4. 
y .Convair Metropolitan 440. 
además de los ,Oou~las D e 3, 
y cFokher 67" que ya lo ha 
clan en la antfrior, con~tituy(> 
un indudable avance en la meta 
a cubrir, mas no puede safisfa 
C(>Tnos plenamente con vbtzss i'l 

mañana, porque eses aviones ¡-_________ _ 

están hoy totalmente desecha 
dos en los servicios interconti 
nentales. Y si Lanzórote ha lo 
grado dar el paso más costoso 
y difícil al contar con esa nu.
va pista afirmada de 1 850 me· 
Ir09 de 10liJlitud. todr·s hemos 
ele luchar con firmna y entu 
dasmo para procurar que s e 
prolongue hasta los 2400, úni· 
ca forma eficaz y viable de do· 
tar a la isla del aeropuf'rto amo 
pilo y abierto qut' necesita para 
fl bsol be r (' 1 tráfico de "xtraor· 
rlinarÍiS proporciol1ts que du. 
dell ahora ya se vislumbra, da· 
da s !.IUS portentosas posibilida
des en materia de desarrollo 

pequeña para 108 grandes 
Tenemos entendido que e n 

fecha bastante próxima saldrán 
a suba!Jta las obrn de construe 

Solares gratis para ins
talar industrias 

TUDELA.--Terrenos ¡ratia y diu 
mil peletn por cada uno d. 101 
puesto. de trabajo que ae en.tn, 
olreee el AyuRtamieDto .el ·pueblo 
navarro de Lumbier a la. iudu.
trin que se eltabll'zcan en elte lu· 
gar. 

Ella OIedida tiene por fin QUt 
LUll1bier no se queie a l. &II,a e.1I 
eata etapa d e industrialización; 
h.lta ahocB, s610 una ¡mprU8 ha 
iI~udid. a la llamada, pero •• el
pera, legón fuente competent e • 
que en breve plazo lun nurnero-
18S lu peticionea para inatalar In. 
dustrias en la localidad navarra 
citada. 

:Pasb 8 págir.a suolement.rill) ___________ _ 
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Po.i!:.le •• cala de lo. transatlántico. ingle.e. ((Empre •• Cuatro n~eva5 aulaspo-
of England» y «(Reina del Mar» ra el Instituto de E. M. 

Visita ~e cinco barcos franceses, entre ellos dos langosleros en primero escalo 

El buque tanque «Bruch" descargó combustible NA 
También Iltvdren partidas de loma· 

tel plICa Balcelonl, los mercant:-I 
.Puerto de Burriana. y .Puerto de 
Cullera>, \labiendo descargado éste 
último ¡e t'réll, tomilda en el puerto 
de la cíud .. j condal. 

Más de 200 toneladas de mercancías lltvará el 
"Alcalá" él la Península 

c •• t ... ida, a,pi'" de Landre, el nar .. esa ·Bladc 'rince' El cuarto mercante d~ altura ent!a· 
do fue el vapOI correo .Leon y Calti 
110-, que arribó el viernes, Cuf1 un dia 
de retruo, procedente de POlt F.tien· 
ne y ellcalu en :uta bacía Lal Palmas 

La entrada de aeis barcos extranJe· 
rOl fue la nota deatacada de la Bewa
na portuaria que fina lizo eyer . Fue 
rOIl éstos, 101 mOlO pesqueros france
lel -Sopite-, -Maytechu- y -Oeo An
dre-. 101 tru procedentel de la cObta 
'bfricana y de arribada forzosa. Loe 
dOI prlmllrol para deaeRlbarcar a un 
tripulante que r •• ultÓ lelionado en 
una pierna a cOnle<:uencta de un acr, i· 
dente de trabajo y 188 balandrai lan
gOlteral de la misma nacionalid.d 
_l'camontane_ y «Mary Flanceza-, lIe· 
gadu del puerto galo de Douarnez, 
en primera elcala. 

SE A "ROVISIOr-tARON DE 
GASOIL 

Ambas unidades, construi d a e n 
1~. tomaron atraque en el muelle de 
LOI Mármolel en donde le aprovilio 
naron de 17 y 12 toneladu de galull, 
respectiYsmente. Más tarde contin ua 
f on viaje a Port Etienna en cuyas 
agulII .e dedic"n a !a pelca de lan 
gOlta. 

BATATASPARAINGLATE 
RRA EN UN BARCO 

NORUEGO 
El luto barco extranjero entrado 

fueel noru "go - 8/ack Prince-, proce
dente de Londru, conduciendo tUrill ' 
tas, de 101 que 3 delembarcaron en 
Arra<:ik Aqui cargó un811 60 tonela ' 
du de boniato¡ parll el mer.:ado bri
tánico, zarpando e n la madrugarla 
del martes para Laa Palmas y Tane· 
rife . 
EN DICIEMBRE. DOS NUEVOS 

BUQUES DE PASAJE 

Llegó el cuarto con
gelador: «Isla Mon

taña Clara) 
En la madrugada del juevell ¡orribó 

en viaje directo de Vigo el buque con 
¡elador .(sla Montana Clara., cuarw 
de la serie cOllstruldo en 108 astilleros 
de Hijos de J. Barrera, de la citada 
ciudad gallega. para la Cooperativa 
del Mar de Lanzarote. Es de igu il les 
caracteristicas que los tres ya pues
tOI en servicio 
AL ACTO DE SU BENDICION 
ASISTIERON ALTAS AUTO 

RIDADES 
Al acto de BU bendición. efectuado 

iI la 1 de 1I tarde de anteayer, asistie· 
ron upecialmente invitaóal, las pri
meras autoridades civiles de ambas 
provincias CAnarias que durante va · 
rlos diu han sido nuestroll huéspe· 
duo 

~I -Iala MontAna Clara. zarpará es · 
ta lIemana para la costa de Africa, en 
dh lIún lO fijbJo 

De buena fuente Idbemo. que para 
el próximo mes de diciembre, y en 
-;:rucer08 tUr!8t1cO@ de fin de Gfto, pro· 
yectan hiJcer escala en Arrecife 10$ 
transatlántí coli inglEses <Empreas of 
England' y .Rtina del Mar., el prime· 
ro de los cllales parti rá de Liverpool 
y el lIegundo de :-,outhompton, condu 
l iendo im p ortante~ contingentes d~ 
pasajeros 

Debi do a su tonelaje, 2-'.0011, hO po· 
dran tomar atraque, sino que ancla · 
rán en el anle puerto . Ce!ebrariemos 
mucho la f onfirmadón de la n <.. ticia . 

PETRO LERO DE TEN ERIFE 
La pasada semana entró tn viaje 

dilecto d e Santa Cruz de TenelÍfe el 
petrolero c8ruch-, que 8 ijó una par
tida de 1,500 toneladil8 de ga80i! pa
ra lo!! depósitos portuarios de la .Di-
sao. 

EL .ALCALA, MOVIO MAS 
DE 400 TONELADAS DE 

MERCANCIAS 
El vapor correo -Alcalll» ll egó con 

do! dias de retraeo prcct'dente de 
Barcelona y es calllS dejando en Arre
cife 220 toneladas de mercancía. En 
BU visita de letorno, prevhla rana hoy 
Rlartes, tombrA 90 toneladas de hari 
na de pescado paca Talllljó!or.a; 70 de 
conservas para Ali cante y 70 de tORla
tes para Barcelona. 
TOMATES PARA BARCELO 

MOTOPESQUEROS PENINSU 
LARES 

Seftalado ya el tráfico máll dutaea
do, haltlmOI el rfgl.tro de entrlldl de 
motope!queros peninsulares en dicho 
periodo de tiempo: -San José Ren 
(conKeJador esplnol), -Carmen C",li>, 
-Rlo Guadalquivir> (primera escala), 
_ R i o Volga., -Hunándfz Zapata., 
.Juan Marla-, -Virlen de la Amargu· 
ra>, -Alcár.¡el San Oabriel-, -Job!~ fa 
St;ntos>. -Marivi_ y -Cimarrón-o 

In Ferret •• ía Sp¡".I. se ha 
ncoltr.do UI. cartera CI. ~iaero_ 
P.rece qn es de ula seíor. turista 
qn efeduó co.pras en dic~o esta~le· 
ci.ieato, se rng' a ~icba se¡ora 
~ue ,ase por casa SPIMOU ,ara en
treg.rle su c.r'er •. 

Concentración de autoridades ca· 
naria. en Lanzarote 

(elebroron reuniones o nivel interpro,incial 
Lanzarote ha sido elegido como escenario para la reunión que 

cada determinado número de años celebran las primeras autorida
des clviles de las dos provincias Canarias . Esta reunión ha tenido 
lugar en Puerto del Carmen, en el salón de actos de .Los Fariones:a, 
hotel donde se han hospedado los itustres visitantes durante su es 
tancia . 

Se trataron temas que afectan a los intereses generales del ar 
chipiélago, de carácter político, económico, com.ercial, turístico, etc. 
obteniéndose resultados altamente satisfactorios 

Las autoridades referidas, que ¡legaron el viernes y regresaron 
en la tarde del domingo, son las siguientes . Las Palmas: Goberna
dor civil, señor Fernández Galar; presidente de la Mancomunidad, 
señor Díaz Bertrana; alcalde de Las Palmas, señor Ramírez Bethen
court y subjefe provincial del Movimiento, señor Suárez Cárdenes . 
Santa Cruz de Tenerife: Goberntldor civil, señor Nicolás Garda: pre
sidente de la Mancomunidad, señ()r Galván Bello; alcalde tie Santa 
Cruz, señor Dobledo Claverie y subjefe provincial, señor Estév,z. 

En total se desplazaron 23 persona,>, pues también les acompa
ñaron sus señoras esposas. 

En unión de las aut"ridades insulare!> realizaron dos excursio
nes, asistiendo en la noche del sábado a una cena que en el lameo 
del Agua le ofreciero!". las corporaciones locales. 

El Cabildo In~ular de Lanza 
rote ha acordado en su última 
sesiól pro cedn a la construc 
ción dl 4 (;uevas aulas para el 
Instituto de E. M. de esta capi 
tal, pu es dado el creciente nú 
mero dE alumoos ,los dos actua 
les edificios resultar. insuficiol 
tes, sobrf' todo él partir del PIÓ 
ximo curso . En este sentido se 
han didgido l! la Corporación 
lanzuotfñ1 el director del Ceo· 
tre y la Asociación de PadrfS 
de Alumos, habiéndose obteni 
do el ha)agü · ño rfsultado de l 
que dejamos constancia . 

CUiVA DE LOS VERDES 

El sábado, a las 10~30 
de la noche, concierto 
de Sainl de la Mazo 
Desde hace algunos días 

se ha vfrddo realizando el 
acondiciol1amtc nto del audi o 
lorlum d¡> la Cutva de los 
Verdes ante la celfbración 
del concitrto que en la famo
sa gruta ofrt cerá el presti~fo · 
so guita rrista es pafle) Rt'gino 
Sainz de la Maza, a las 10'30 
de la noche del próximo sá· 
bado. La notic ia nos ha sido 
confirmada por el vlcepr'! ~i · 
df-nte de la Corporación don 
Antonio AlvB't'Z, quiE'n en 10i 
últi!J1oS días ha estado traba
jalldo activaOH'ntt Ul la orga· 
nización de las o!:lIas, habién· 
dose trep l zado con 16S nalu
ri"Ju difiru tlldt~ que SUpOIJ(' 
el monté]1 dt un e8p~crál u ~ o 
f'n condiciones tan espHia ' 
)fll. Por f'SO se rUfga a los es· 
pecfadorl s disculpfl1 a'gura 
ddlciencia que pueda produ 
cirSf. . 

VENTA DE ENTRADAS 
EN El CABILDO 

Para mayor corrodidad de) 
~úb¡i(o Sf ha dispUf l to la en. 
Iradit por 1, beca d( poni('(1 
te, habiéndoH F(C'tac'c una 
afT' p ia ZC'[;(I para "parca 
miento d~ vehiculos. 

Com0 el aforo es limitado 
(en fl futuro podria ampliar· 
se) ~e rUf'ga adqulrran las 
fntradas a la mayor bHve 
dad posible Yr e~fjn a la 
Vfnta e n las oficinas del 
Cabildoln~ular, entinad que 
patror.loa ,,1 cor.cl"rlo 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

CORREO DE REDACCION 

CARTA ABIERTA A DOS UNIVERSITARIOS 
San Bartolomé, 7 de mé;TZO de 1 967. Stñor DirtC for del se 

manario .ANTENA •. Arrecift' de Lanzarole Distinguido amigo: 

Quiero agradece~ a usted el qUé hayé:! dedicado d?s páginas 
de su semanario a la r~fert'ncia de mi persona . Tamblen quiero, 
sin seglAir adzlante, d¡>jar con -randa de mi gratitud a 1,08 señores 
don José Antonio Contreras GarlÍa y don Antonio Sar.chn Let · 
pez, por haber distraldo su valios,t' tleD"po ~n. dt-álcáT.m~l{) a~' 
pliamente (aunque al hacerlo no dt)é:tan de es,udli:n llutas ré' 

mas del saber humano) . 
Mi pequeño artículo, 81:1 con8tr~ñidfi) texto, su al~umento, 

queridos estudiantes, fU e Sác.:;do de la vida real: observad8, sen: 
tlda y oida en el decurso de mi existir des~uéB que al saber esCII 
bir ya pUle hacer hlstotÍa: maestra <H la Vida ~ lU~ de la. verdad 

Yo, distingl:lidos españoles, no soy UdVerSI!lIrIO (qua ro d~
cir Que no ht> lIuf'ido pruebas de apti tud < n ninguna, U.nivosI . 
dad) No ob,t~nti', he competido, con un f~u.to autodldacttco, con 
señores licenciados en <sangrtentJ8' OpO~I(lOntS y, cuando hube 
de correr, muchos ya me habian adelantado. , , 

Admiro y cr~o en la juventud universitanB,. pOlqUl' ~dl'mas 
de ser valiente, es la esperanza de la patda, la elite (aqUl hablo 
de desigual,Jad dentro del Estado) de la nación .. y~ rn una .oc_a
sión tuve el honor de ver publicado er. un penónlco madfJleno 
un trabajo de mi cálamo, defendiéndola acaloradam¡;~te . 

Tampoco ddé nuor.a atrás en la t."aducción de mIS auscu,lta , 
ciones y sentimientos a ese mundo, a ella <masa·, que trabaja y 
product: es a la que más he dedicaso mi tiempo y mis atencio · 
nes sincerisimas, 

No olviden nunca, queridos amigos, que las desigualdadt's 
p2rsonales y por ende sociales , siempre existirán, por mucho 
que se h,.ble de leye'j fUl}damenta!~s y de Estados . d.e Derecho. 
¿Por qué insisto en sostener t l1 1 cosa? Porque he VIVido. Es mu
cha verdad que de cuando en cuando se rinde culto a 101 dere
chos humano~; mas casi siempre ocurre eso cuando lo~ qu~ ,es
grimen las armas de Espartaco en dehnsa de la c~maflcI.pa(lOn
lo hacen con el propósllo d ? <vengarse' de ustedes, uOlverslta
rlos hoy y maRana posibles conductores de <masas-. 

EIJ cuanto a 108 bruscos cambios de pstado, (de alim~ntacióp, 
guardarropía y cperfurnt'IP), q~iero dec.irlt:~. que se .nota p~r8 re
gocije del ridículo . Y al ocurr.Jr eso, tamblen la deidad MlOuva 
se enoja mucho. Quiero deCir qlJe la emasa- nunca puede su 
pan (\ sabrosa confitura si no ~a sido mo~elad¡:¡. cincelada (c~al 
piedra de Sócrates) El irrumpIr en la SOCIedad (no en la que In
vita y es invitada, que dijera Ortega), sino en la socitdad c.ons
dente de su deber para con el país que la nombra, lo hace 1.10 es 
tal' oreparada. igualada, con esas facciones que se han preocupa 
do de no inclinar nunca Uu cuadw con la Torre de Pisa . 

Yo qu;se refairme al hablar de l~ <rtbf'líón de las masa f ~, 
a que muchíSIma g ~ nte ha querido ser Igual (polque se lo han dI
cho) no porque lo sean en realidad; porque tienen coche en detri 
mento de una biblioteca; porque pose ( n n€vera si r, Saber lo <ijue 
es lolidificación; porque usan cocina de gas sin saber que es 
una cosa gastosa . En una palabra, Que en todo eso hay un pro 
greso des;1arejo con la civilización cierta d.e es~e siglo XX,. 

lEGUISE 
Por Mor ío Morales T opham 

(Con respetuoso afecto par. don 
Sebastián Sosa Barreso) 

ITeguise noble Tegulsel Madre de ilustre abolengo, 
de palaCio!! y conventos, de solariegas Dloradai; 
la de escudos y blascnes rn el umbraJ de tus callas; 
la de musgosas techumbres y ttjados de dos aguas 
con sus tipicos canale~; 
de ~acho~es y labrados en tus puertas y vntanas 
y románti~s balcones que rememoran idilios 
de tUI distidg.u.id.as damas y aguerridos caballeros; 
la de calles silenciosas, solitarias, 
tortuosas y empinadas, con pavimentos de piedras 
que ha pulimentado el tiempo 
recogidas como un templo, de cruces diseminadas 
que cos hablan de tu fe 
De aquel valor de tus hIlOS que en tan sangrientos encuentros 
entre Moros y Cristianos, 
con rótulo confirmaron lEI ~allejón de la Sangrel 
y hasta sus huellas dejaron en el re·stro de la Madre 
lLa Virgen Guadalupanll 
La dtl célebre CaóJlÍ llo Guanapay o Santa Bárbara 
Que cual alerta vigía de la cumbre ~obrf el valle 
fuiste def.ma y baluarte, un refugio y un asilo, 
de tus mUJeres y niñoE; mientras rn duros combattS 
tus nobles e ilustrtS hijos, con horor y bizarría 
sus creencias defendfan, sus fueres y posesiones 
ante el ávido enemh;zol 
¡Teguise, la noble VilIal 
Un paseo por tus calles de aromático abol~ng(l, 
sH'!nclosas, tan calladas. , 
es dialogar con el alma ante un histórico libro, 
que rubricag monumentosl 
Tus igltsias, tus umitas, tus palacios y conventos 
y hasta las piedras benditas, que con su sangre lavaloo 
!" hidalga fe en tus hijos 
y con la mirada en alto y bzjo ti azul del cielo, 
aquel famosD castillo tu vigilante sereno, 
testigos de tus hazañas, tus proezas, tu valor 
¡Tfgulsl'1 Suave campana to sonora soledad 
para el que quiera leHte eres todo un historial 

Arredfto, Marzo de 1967 

'I1Dbt.áaáes "UasA¿" 
Siempre es selHto er. relojes para sfñoras, caballtro. y ni 
ños, mecheros RONSON en todo 101 tipos y plumas Parktr 

Schaffer y otras marcas, bisuteria fina y falltasia 

UREClEE (Lolzarote) PUfl'O OH ROSaRIO (F.ertenlt.ro) 
Yo admiro la .rebeldla., cuando ello Imphca el sacudIrse la 

ignorancia y arremeter en busca d~l derecho, de la cultura y de 
la ~az6n- de la esclavitud también debe nacer el rebeló!'!; pno so :--__________________________ ---: 
lam~nte' ·para salir de las minas de azufre para sueir arriba a 
arar la tierraJ Y" así paulatinamente, despacito, hasta que se se 
pa defender y lIev,ar airosamen.te !8 libertad.. . 

Ustedes queridos compatrIOtas (estimado p"lsaro y rI¡)('cto 
madrileñ) merecen que se les le!1ga en estimé', pUf'S cr¡>yendo 
que defendían al Estado, no haD podido i,nhlbirse ante mis argu
mentos diciendo c¿Y a nosotros que nos Importa? Porque enton 
ces de no existir hombres como uBledes, el Estado estaría perch 
do (Así habló Juan Jacobo Rousseau, e~ El ~ont jat~ Social) . Y 
al replicarme se han r¡>belado contra mi de(;lr, han SIdo una por , 
ción de -masa rebelde» lEs masa solamente el ignorantE', el 
obrero, el campesinc? No. También ustedE's y yo. 

AfE'ctuosamente, 
FACUNDO PERDOMO 

Dr. Antonio López Moral •• 
PARTOS· ENFERMEDADES DE LA MUJER - ESTERI

LIDAD - Medicina General 

Médico Especialista de la Seguridad Social por Opo
sicion-Ex-médico de Guardia de la Cátedra de Ob.te
tricia y Ginecología de la Univer.idad de Gran.d.~ 

Médico AyudaRte de Clas •• Prácticas-Diplomado 
en Sanidad 

Palia consulta en Figueroa. 25 
ARRECIFE (Lanzarote) 
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LOS REPORTAJES DE "RNTENA" 

¿Nave romana hundida en agua. 
d. Arrecife? 

hillen vestigios que podrían odaro r esto hipótesis 
El halli'zgo de un ánfora ro 

mana por el pe~cador deporli 
va don Manuel Tabares C1:Ibre 
ra, del q u e dimo!!t oportuna 
cuenta t'n amplio reporlaje pu 
blicado on anterior edición, ha 
tomado amplia repercusióli has 
ta el extremo de que de ello se 
ha ocupado incluso la prensa 
nacional. 

Pero existe otro asunto rela· 
clonado con el anterior q u e 
8un4ue demos a conocer con la 
natural reserva en cuanto a su 
posible veracidad, no deja de 
ser decididamente impertant e 
en lo que a la conciusión de 
estol estudios histórico geoló 
gicol lobre la afluencia de la 
civilización romana en la islas 
Canari~l. 
¿SARCO HUNDIDO A 35 ME 

TROS DE PROFUNDIDAD? 
En varias ocasiones han vi 

silado Arrecife dos jóvenes sui 
zos quitnes han realizado va 
1i0iOS trabajos de invesligac.ión 
submarlna,eapeclalmente en las 
afuera¡¡ de nuestra bahia ca 
mercial. Nos dicen que estos 
bucei'dores encontraron frag 
mtnlOS de algJnas ánforas muy 
c'rca del lugar f!O donde la lo· 
calizó Tabares, asi como le.itos 
de una embarcación de madera 
que, por una particular fisono 
mia r constitución, estiman pue 
den pertenecer a un antiquisi 

Ve:llS investlgadorfs su Izo S 

qUl' h ! mos conocido por terce 
ras personas. pero que no de 
jan de ten er su Importancia e 
interé~ . 

ESTUDIOS VARIOS 
Si t-sa¡ ánforas alll encontra 

das bOO t fl! Clivamfllte de or! 
gen romar.o y ¡' atan d l' l ~jg i o II 
de nuestra era, coxo afirma el 
experto Dr , García Bdlido. y 
si en efecto f xistev. otros vud 
gios como "80S restos de fm 
barcaclones que podrían p"r' 
tenect'r a víl'j6S navíos veleros 
rORJaDOS, cref mos que el hecho 
merece la prna sra estudiado 
detenidamente y, bajo la direc· 
eión dt' técnicos especiaJista:s 
arqufológicos, realizarse all í 
una (xp loración organizada y 
sería a cargo de un equipo de 
bu re?,dol'es IU bmarinlstas . 

Nosotros lanzamos I a Idea 
por si alguna f'ntidad responsa · 
ble la estima digna de estudiar 
y cons!dnar. 

GUILLERMO TOPHAM 

Se alquila 
alman~n "n la calle Ruiz de 

A1da. 14 
Para irforme': n.ll f' Jo!é Anto 

nio,45 - Teléfoto, 536 

ma nave lúmanil que por algún S 
motivo naufragó en dicho lu e vende 
g a r. Este descubrimiento I o 
tfectuaron más allá de la cisla 
del A mor., a unos 35 metros 
de profundidad, utilizando bo 
tellas de oxigeno, pu!'s no se 
dedicaban a la pesca deportiva 

.oto en buen estado marca 4<0 K W· 
Facilidades de paJo 

I.formes ti esta Reda((ión 

~ino a la obtrnción Je fotogra, ~ _ 
fías y películas de lel! fondos Seftalt~a 
~ubmarlDos. 

Claro que !!Ó:O le trata de de corte y confecciones 
simples rfferencies de los jó InJor'mes en Paraguay, 4 

Riele. «G E F 1» 
DECORACION 

Ponemos en conocimIento a Jos dUfños de hotelee, residen-
cias, bungalow3 y casas particularfs 

Que tentmos en fxi!.tencia el material suficiente pilra reali
zar toda clase de mantaje de rieles y talleres para la con · 
ftcción de cortinas y colchas de tela er. todos su tipos. 
Además confeccionamos la cortmas de plástico (rematadll 
tlectrónicamenté) propia para baño, ~n las medidas stan 

dar de 1'85 y 1 '35 

Pedir inform"s en Luis Morete, 6 o llamando al 
teléfono, 567 - ARRECIFE 

Martes 14 de MARZO de 196 

VIDA RELIGIOSA 

A partir del jueves, conferendos (uoreslI'olfs o 
cargo del padre Jesuita Sónchez Gey 

Desde el próy.imo jueves, dia 
16, hasta el 22, se celebiaJán 
en la iglesia parroquial de San 
Gir:é3 diferentes suiont's de 
conferencias cuc:resBlalt'&, a car 
go del ilustre orador sagrado 
Rvdo , don Ernesto Sán e hez 
Oey,!le la CompaRía de Jebús. 

SENORITAS: Todos 108 días 
(menoll el Dominllo de Ramo~) 
ü la UNA Y CUARTO de la 
tardt'. comenzando el viernes. 
día 17, y terminando el Miérco 
les Santo 

SEÑORA S: Todos los díal, a 
las CINCO Y MEDIA de la tar 
de, comenzando el vierrH's, dla 
17, y tern,inando el Martes San 
too 

HOMBRES y JOVENES: Los 

días 16, 17 y 18 (de jUl'vesa 
sábado), a las OCHO Y ME 
DIA de la nocht>, terminada la 
misa vespt'ltina 

PARA ).jOVIOS: Los dias 19 
y 20 (Doma gc dI" Ramos y Lu
n"s SanIe). a las OCHO Y ME 
OlA de la nocht, terminada la 
misa vesp¡'I¡iníl. 

PARA MATRI~IONIOS: Los 
días 21 y 22 (Martes y Miérco· 
)e~ S " nto), a loS OCHO Y ME 
DIA de la norhe, terminada la 
Misa ve ~ pt ,lÍna . 

NOTA: Durante esos días . 
hahrá sifmpre Misa vtSptrlina . 
a las aiete y medía, ton utJa 
brt ve homj lía a CeITge del cita
do Padre J ?suita. 

El domingo, procesión de el Señor de 
la Burrito 

El próximo domipgo, a :a! 11 filón df .E ' Sf ñc.r dI' la Burrila' 
menos cuarto de la mañana. Sf qut' sfguir? t') i'Ílu'rario df (O~
cel~brará en la igle~ia parro ¡un,bU'. E l lunu< ro h<JbJá nin · 
quial, como comienzo dI? la Se· gún culto especial ccn rehHtJ · 
mana Santa, el acto de btndl cía a la SI mana Mayor, fXCf p 
ción de las palmas, finalizado ción hHba de la conferfI ( il 

el cual tendrá lugar la p,o~e cuaresmal que corrfsporda. 

CARnET SOCIAl 
EL GO JERNADOR MILI 

TAR-Ha llegado a Las Palmc.s 
el nuevo ¡obunador militar de 
esta provincia, general de Bri 
gada D. JOlé Miguel Vega Ro 
driguez , que reclenlemente ha 
sido designado por la Superio 
ridad para desempeñar dlcbo 
carllo , 
VI>\J~ROS -R! gr¿só a Ma

drid, en unión de dos amigas, 
la sefiodta Mary Calde'ón, hija 
del presidente del Atlético de 
Madrid e industrial, don Vicen 
te C31derón . 

-Rellrelló de Granada la se · 
ñorita Tita Tenorio de Páiz. 

-Llegó de Palma de Mall~r 
ca, acompañado de su señor~ 
esposa, don Manuel Amot Gar 
CÍa. 

-A Las Palmas hizo viaje 
don Octavio JUiln~GÓmtZ. 

-R~grl:'só de Las Palmas, en 
unión de su s r flora esposa, el 
perito industrial y directivo d .. l 
Casino Club Náutico. don Eml 
Ho Moulón Suárf'z , 

-Con su familia regresó a 
Bilbao don Manuel Gándara. 

A' g S O 
El señor Ferreiro, joyero, anuscia su /legada a esta 
plaza, para el día 13 Ó 14 del corriente mes aten. 

diendo sus encargos ~n la residenCIa "Tisal~yaH 
Teléfono, 585 

Siempre es selecto en jerseys, rebecos, Kubolos, calcetines 
Sto Michoel y muchos otros morcas 

"RUIn (Lllzarote) punTO DH ROSUIO lfuertuufm) 
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ACTUALIDAD LANZAROTEr'JA 
." ' } 

Los directores de compañías aéreas extranjeros coinciden 01 considerar 
de urgencia la prolongación de lo pisto del aeropuerto 

(Viene de pág:ina primera) 

turístico. 
Lo. reactores extranjeros 

en vuelo •• charters» 
Reciente está aún Id visita 

que han girado a Arredfe los 
directores de compañías aéreas 
átranjeras radicadas en el ar
chipitlago, entre los que figu
rabal! representantes de Sabe
na, K. L M, Air France, Royal 
Air Maroc, etc . Pues bien, todos 
han salido maravillados de las 
fabulosas atracciontS (l~turale8 
de Lanzarote, pero ' todós, tamo 
bién, han coincidido en subra
yar que mientras esa pista con
tinúe estancada en su longitud 
actual, nada podr;'¡ hacerse f n 
orden a una desviarlón de sus 
aeronaves -la mayoría rfác 
t o r e s - hacia el aeropuerto 
fanzaroteño. Por el contrario, 
si ello se lograse algún dia, la 
afluencia a Guacimeta de gran· 
des aparatos fxtral1j· ros, en 
vuelos c:charters> directort's.se , 
tia realmente asombrosa, se· 
kún de.claran !os propios dele 
gados de las refaidas compa 
nías. .. 

Reducida inversión 
Jamás podremos agradecer al 

minist~rio del Ai~e. como s e 
merece, ese magnífico regalo 
que nos deparó al brindarnos 
la magnífica pista afirmada del 
áeródromo de Guacimeta Pero 
hemos de cor.venlr también, y 
estamos e a s i seguros de no 
iquivocarnol , Efue e n ningún 

aeropuuto español se ha efec
tuado una ob~a análoga por tan 
poco dincro.EI minIsterio. pues, 
podría venfiCíH Uf' nu.evo u 
fUI rzo -con t'l s~gul o apoyo 
eC0nómirc dfl Cóbi:dc Insular, 
cUyO!l rr.iembros los están en· 
tusía~mados (cn la idea- pa
ra con pletar y redondHH un 
tr~baj";) que h¡¡ de repo·tar enor 
roes ben~f¡ci08 y traza!' nuevos 
caminos ~n el desarrollo turís. 
tico in(miar. 

La importaneia del baliza
miento 

El aeropuerto lanzaroteño, al 
hallarsf en la vertical de vuelo 
de nurnerosas rutas interconti· 
nentales, dispone ya, en pleno 
funcionamiento, de aparatos téc 
n¡¿os d e orit' ntación para la 
navegación aérea que son exac 
tamente los mismos que se ne
cesitan para la instalación de 
su balizamient(1. por lo q~e la 
rtalización de uta mt jora sólo 
significarí~ dotarlo det corru· 
pondienlf' E!E{uipo luminolécni· 
co, con una In"t'rsión relativa 
mente baja. Y fácil resulta :ie
dudr las con,iderablu venta· 
jas que sl.Ipondda la implata· 
ción ·· de vuelos noctu1nos, en 
un a(&ródromc, tan visitado por 
aparatos alQuilado~ y qut' pron
to sera tambien lugar de aterri
zaje de aviones que cubren al· 
guno de los Hrviclos Penínsu· 
la - Canarias. 

Parece ser que se aduce co 
mo razón fundamental en la ne-

gatlva a conceder ti balizaje, 
la proximidad de Lanzarote al 
aeropuerto transocéa n ¡ c o de 
Lal! Palmas. No obllll'!nte, otrol 
dos éJUOpúutos de ' 1 a 's Islas 
menores, actualmente en cons 
trncción l con obras ya subas 
tadas, situados igualmente en 
las inmediaciones de los transo 
oceánicos de La~ Palmas y Te 
nerife. sí conlarán --8t'gún te· 
nemos entendidos- con ealas 
instalaciones d e balizamiento. 
A noso.lo~t PUtl, s~ qú anto 
ja que esa razón no ha de SH 

tan fundamental como pudiefa 
pdrecer, máximt, ruando el ae 
ropuerto df' Arrecife es el ter 
cero del archipiélago en cuanto 
al tráfiro de a~ron8v~s y pa,s8· 
¡er o s. oc:upando también un 
muy destacado lu,!ar en el mo 
vlrniento nacional, cada eño ~u· 
puado, en 10 que respecta a 

vuelos no regular,s. 

y esto u lo que dt'seábamcs 
tratar ~. n nutltra clórtica de 
hoy, dfj~fldo lJé,ra 0"0 día una 
cuestión téW interfHlJ'lle (rmo 
l s la de a3pirar 8 acondicioDZlJ 
la ac1uaJ pista para que pUtdall 
lomar ¡iella 101ll(allolfli a me 
dia distareia cOoug!as 0·C9,. 
qUt> ~ st€ mismo año fntrarán 
.. n strviclo pata fDlazar las is 
la~ mayo!ts d t' I archipléltgo 
lºn Ii! ca.pÍ'l~1 dI' España. 

Sabemos a ciencia cierta que 
nutstras autoridades están em
peñadas rn sacar adelante este 
importantisimo asunt o del a 
prolorgación de la pilta, y, ~s 
tamos seguro!l, qu~ han de ter
minar lográndolo. porque tQd(J 
se cOlisigue cuando St: esgrime 
como única bandera la verdad, 
la Justicia y la razón. 

Compra y venta 
de 

Solare. y ca.a. 

MO.llaón y Anie,.en 

AGENCIA INMOBILIARIA 

Calle ColI, 3 (AlIado del .Miramar») 

.. __________________ m. ________________ ~--.. ~.I ............ -
lAOIAI01E Al DIA 

Desde el posado miércoles se ha hecho cargo de la corresponsalía en Arrecife del periódico 4CLCI 

P.rovlncia» de Las Palmos de Gran Canorio, GuillerMO Topham, quien facilitará información 

todos los días sobre !as principales noticias y acontecimientos lanzaroteños, complementadas ccn 
crónicos deportivos de Aludin Ac.do; 

~(La Provincia» sel'ó como un pequeño diario de Lanzarote 
Para suscripciones y anuncios (esquelas, avisos oficiales, comerciales e industria .. 

les) diríjase a LlBRERIR «LASSO~, fajardo 1, ARRECifE 
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¡A la locura de Marzo! 
¡Continuamoi con nue.tro. CONTUNDENTES 

PRECIOS! 
• - +-w. • 

¡Más barClto que en f ,L ., 
GDrICG. 

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

Oferta e.peciGI para e.ta .emana 

Corte vestido sfñora Cloqué de «Terga) 

Piqué novedad extra (S eolores de moda) 

Popelin estampado maravilloso (50 dibujos) 

Popelín .Terga" liso (S col6res) 

Gabardinas señora Poli'!ster inarrugable extra, (rosa, celeste, verde manza
na, malva "naranja quemada", etc.) 

I 

Panas lisas (para ~., pantalones, faldas ... ) 

Popelin IIlanco extra sanforizado 

Gasas vestidos y blusas, rosa, blanco, perla, malva 

Fajas enterizas señoras "Nilcril" y "Beleo", maravillosa • 

Sostenes señora batista pespunteada talla 2 al 6 

Niki. punto "Leaeril" gran novedad 

Combinaciones nylon 100 x 100 

Camisones señora nylon 100 x 100 

Preciosos pañuelos de batista finísima estampados 

Vestidos "Leacryl" estampados, gran variedad 

Vestidos punto de lana lisos (9 colores, resto) 

Colchas grandísimas .. Vascas ...... Playeraa" etc. 

Bolsas rejillas, para mereado 

Blusas de Tergal cuadro y Hatas, novedad "Madora" 

Bolsos de vestir, gran variedad "Skay" y "Nada" 

Mantelerías crepé 6 serviJletaa 

Juegos sábanas bordados, tamaño grandísimo 

Almacene, 

Ptas. 

» 

11 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

León y e • .till., 27 Teléf.A., 17 ARRECIFE 

69 

29 

SS 

79 

54 

69 

19'50 

15 

59' 

lS'50 

195 

49,59 Y 69 

59,115,146 

6'50 

125 

125 

155 

S'50 

225 

195 

S9 

450 
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.oiü~~:!..--.-O_T_RA_S_N_O_T_IC __ IA_S_D_E _L.A_IS_LA-.!I_~ 
Fideo nuclear ale

mán en Playa 
Blanca 

Entre las personalidades He· 
gidas últimamente a Lanzarote 
figuran el Dr. Turow~ky, de na 
cionalidad alemana, uno de los 
físicos nu~leares más ilustres 
de Eu~opa. Por especial reco 
mendaciGII d e u n o s amigos 
compatriotas, que ya conocían 
nuestra isla, Aa venido a Lan · 
Z'.lrote en don1e se propone pa
sar un mes de: descanso El lu 
gar elegido para pesar esa tfm· 
porada ha sil10 el ointoresro 
I,ueblo de Playa Blanca, fU' 
contrándose huspedado en un 
bungalow del merendero Séli· 
vador. 

Le deseamos una agradable 
fstancla entre nosotros. 

El Cabil~o Inlular ,. in
f.r •• a por.1 m\tnfaj.~. 

un r.p.fi~or ~. 1. V. 
El Cabildo In~uiar, en su últi 

ma sesión, ha acordado dirigir. 
se a la Mancomunidad Provir¡ 
cial soJiciti\.ndo sea montado en 
Lanzarote un rep,.tidor de tele 
visión, dadas Jas acusadas y 
frecuentes defjciencia~ con que 
se reciben aquí los programas, 
por cuyo motivo los televiden
tes lanzaroteños no pueden di 
simular su desagrado y males
tar. 

Aplaudimos este interés de la 
Corporación en el sentido de 
remediar deflnitivamer.te est a 
ostensible anomalia. 

c. D. Mueve Club 

Servicio de helicópteros para La Gra
ciosa y Alegranza en casos de . 

emergencia 
Para esta semana se anuncia 

la llegada del teniente coro:lel 
de A viación s e ñ o r Yurrita, 
quien en compañia d e otros 
iécnic~s visitará La Graciosa y 
Alfgranza, 81 objeto dI:: elltudiar 
sobre el ten. no h:l posibilidad 

5t t:U'~a ttlH.st"UÚc UH. 
á""",'4"taá~,,o ~H. 

7>1.ag,a ata ft,t4 
El Ayuntamiento de Yaiza, 

qu~ presIde el alcaldl:: don José 
González Robayna,ha acordado 
dirigirse a SUb autorldé'.des sup~· 
rlores en so!icltud de que sea 
construido un desembarcadero 
~n Playa Bianca. 

Nos Pdrece muy acertada es 
ta 2IIpiración di'l municipIo su 
reño, por cuanto Playa Blanca 
no solamente es un pueblicito 
de aclÍvos pescadores, con flo 
ta propia y ya bastanre nume· 
rosa, !lino que además eS un 
Impo:lant'! nudo de ~nlace con 
Corra leja, con cuyo caserío ma
jorero está en permanente ca· 
municllclón por medio de bar 
quill{ s y faiúas, muchas veces 
para trasladar a turistas o ex " 
cursionistas q u e a 1 llegar a 
Playa Blanca han de ser des
embarcados fn brazos df' los 
marinero~. Adt nas, este pinto
resco y atraclivo purblo de I 
municipio de Yaiza es un cen 
tro turlstico de gran intfres, 
visitado durante todo el año. 

de que e l Servicio AérEO de 
Relicate, por medio de helicóp' 
teros, alcance lan¡b¡én a !ab re· 
fer idas islitas lanzaroh ñas. A 
tal hn d"liignarán los sitio~ más 
apropiados para J08 aterrizajfs 
de emugencia de dichcs apa· 
ratolS , 

SabC:'mos que el ¡zeneral jefe 
de la Zona Aérea de Camu¡as, 
sfñor Rute, ha mostrado vivo 
interés por ~acer realid8d tI 
proyecto del ministerio del Al 
re, consistente en crear elte ler 
vicie de auxilio a base de utili
zar helicópleros a Hacción u,ar 
ca .AuglAsta Bel., con velad 
dad de crucero de 180 kilóme· 
tras por hora. rare ce ser que 
ya ~e cuenta con dos, y se 1m 
pUaría el número ha~t cinco sí 
las circunstancias l · rrquilÍe 
sen. 

Con ello se prete de montar 
un lielvicio rápido e evacua· 
ción de heridos o enferrnoe,que 
tendrá su sede en Gando, cada 
vez que se pruduzc8 una urgf n 
te nece&idód de este lipa en 
cualquier lu¡zar del archipié:a· 
go, especialmente en las islas 
que no dispon¡zan de aeropuer
tos. 

EN YAIZA 

Entrega de la nueva Ca
sa Cuartel de la Guar-

dia Civil 

Primera visito del nuevo 
director pro.incial dtl 

L,N. de P. 
El pasódo miércoles lIfgÓ a 

esta capital, por vía aérea, el 
nuevo director provincial df 1 
Institutc Nacional de Prevlsién, 
don Francisco Martínu y La· 
drón de Guevera, en su primt ra 
visita a la Isla desde .. ue recien· 
temente se pOHsionó de su car 
,!O 

En el aeropuerto fue recibi 
do por el Deltlado ¡de de la 
Agencia del referido In.tituto 
en Lanza/ote, don Domin~o 
González Robayna: e n unión 
del cual le trasladó I laa ofici 
nas de dicho o ganismo que re· 
corrió detenidémer.tt, depa r" 
tiendo largo rato con los fun· 
cionariol e intuesándole por la 
marcha de los luvlcios de su 
competencia. 

Atimismo .vi.itó en sus res· 
pt'CtivOI dupschos oficialu al 
Delt'gado dtl Gobierno, prui 
dente dfl Cabildo Innder y al 
calde de la ciua.d. tfutuando 
un amplio cambio de impruio. 
nes en ordfn a la misión -.ue la 
ha traído a lo isla. 

E n breve conversación que 
con él sostuvimos nos manift s· 
tó su satisfacción por fSt. visi· 
ta y su gratitud por las atencio
nn recibidas, subrayando ) a 
eficaz colaboración '1ue vine 
prt'stando la Prenla en un IRa· 

yor conocimiento público de la 
obra social que realila esta oro 
ganlzación estatal. 

En la tarde de: jueves regT(' 
só a Gran Canaria, 

Número primiado del sorteo de 
la cocina .BENAVENT. 

375 

Por eso nos parece muy acer 
tada la idea d~1 señor González 
Robayna, y &abemos que ha si 
do acogida con todo Interés por 
el Cabildo Insular de Lanzaro
te. 

El pascido miércoles ha teni· 
do lugar el acto de entrega del 
nuevo edificio de la Casa Cuar· :------------

TURISTAS 05 ¡ICUeION 

Doce días ,i,iendo en una tienda de compaña, o limentón
dose con la carne de gaviota que ellos mismos (ulobtJn 

El caso no deja de tener sus 
ribetes de griglnaiidad y pinto 
resquismo. Un buen día llega 
ron a nuestra iila, como tantos 
otros, dos súbditos italianos. 
Sab mos el nombre de uno de 
ellos, Roberto Rotelli, joyero 
de profesión, residente en Lido 
( Venecia), desconoci~ndo el 
nombre de su compañero. 

A estos señore . no se les ocu 
rrió .Jtra cosa que montar su ca 
Sil de campaña -nos dicen
pn los sfcadeTos de pescado de 
la induc;tria conservera I Rocar» 
Allí viv:an, hacifndo de comer 

dIos mismos. Pelo ¿sabe por 
ventura el lE ctor laque co 
míaD? Purs calOe de gaviota 
debidamE:n!e coclnada por ei!os. 
Con un rifle las CaZabH! f'n el 
propio islote, en dor.dr se Cutn· 
tan por centenares. !..uPgo, a 
depellejarlas, (J freirlas o a gui 
sarlas. Algún dia-por varíar
comían sardinas qll~ les rega 
laban. 

Unos prffieren el hotel. Los 
Fariones:., y otros . comó estos 
&impáticos y o¡jgín~l<s Italia 
005, el holei .. lé3~ Gaviot(lf) . 

tel de la Guardia Civil de YeI· 
za, cuyas obras han finalizado 
recientemente. 

Con tal fin se dEsplazaron a 
Lanzarote el coron~1 jde de la 
Guardia Civil de Canarias, con 
rf'sidencia en T~nelÍfe, dun En
rique Nieto Ttjedor; te,lien te 
coronel jt fe de la Comandancia 
de Las Palmas, dOE MariDO Ro
sa Martín y director del Banco 
Cent~al don Lorer.zo Sola. As;· 
mismo figuraban represfntan' 
tes y técnicos de la empresa 
constructora, estaFldc asimismo 
presente el alcaide de Ya iza 
don José González Robayr.a, 
cuya gf stión tanto ha influido 
en el logro de esta considera· 
ble mE:jora para la Benemérita 
del (luerto sun ño. 

OCHO VIVIENDAS PARA 
GUARDIAS 

El pHsupUtsto de t jecución 
de! (dificlo iHCiHCf a unos 2 

Próxima Helada d.1 con-
d. 4ie Motric., .x emita

jador de E.peña .n 
Francia 

Para tsta semana tiene previs 
ta su llegada a Arrecífe el 
conde de MotTlco, (X· emba 
jadúr de España en Franei!', 
quien pasará unos días tn 
nuestra t:iudad. El ilastre di 
plomático español t'f.tuvo ya 
en Lanzarote el pasado año, 
siendo por tanto ésta la 8e 
gunda VtZ que nos visita. 

millones de pesetas, 60 mil de 
la8 cuales y el solar, fueron ce· 
.Udas por el municipio de Yai 
za. Dispone de 8 viviendas, sa 
las de armas, y otras dependen
cias. 

La inauguraciór. utá prev~s 
ta para ffcha óún no señalada. 
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LEYENDO LA Pf~ENSA 

(Qué pasa con el tabaco? 
(Etluarda liménez t1el Rey en «Ya,.) 

IHemos de vo:ver sobre el pro 
blema de los cultivadores de tél 
baco que nos se ve resu,¿lto pe 
se a todas las ~_ lOmt.5as y es pe 
ranzas. La verliad real es que 
a estas fechas no Sil ~a publIca 
do la ¡:Orivocator la para el cul 
tivo del tabaco durante Ja cam 
paña de 1967·68, convocatoria 
que suele publicarse al comien· 
zo del oIOHO. Las conse cuencias 
de este retraso en la publi ca 
ción de las nOímas y precios 
que han de estar vigentes en la 
próxima campaña es que Jos 
cultivadores no saben que ha 
cer, si sembrar o no !os viveros 
de las fincas, operación que a 
estas fechas debiera Iníciarse . 
Tampoco saben la can lidaa de 
tierra que han de dedicar en 
sus fincas al cultivo del lélba«(', 
pues esa decisión depende dt 
los precios y condiciolJes que se 
señalen en la convocatoria .pues 
a los precios actuales Ir.f jor t:'8 

cultivar otro producto que el ta 
baco, en el que, de no mejorar 
les precios, se pit>rde dint>ro 

Se están discutiendo y aqul 
latando u nos millones de p\'se 
tas par~. los cultivadores de ta 
baco, c ando la renta produ ce 
al Esta . o varIos miles de mi~lo 
nes d~ pesetas. S e pretende 
mantener el precio actual o re 
cortar la subida solicitada por 
los cultivadores, pel>e a que, 
aún coo esa subida, el precio 
del tabaco para f'1 cu ltivador 
seguirá siendo el más bajo de 
Europa. E'i Italia, el tabaco os 
cila entre 58·50 pesetas ki lo pa
ra la clase Inferior, hasta 7386; 
en Francia, entre 66'74 pesetas 
kilo para clase inferior, ~éI .ta 
74'54, y eo las naciones del cen 
tro de EuroDa Jos precios son 
aún más elevados. Y todo ello 
siendo sin 1isputa, e I tabaco 
espciñol de muy superior caH
dad al de las otras naciones 
europeas. Como dato indicati 
vo bas\.: s c. ber que nuestro 
Bllrley tiene menos g rados de 
nicotica que el Bu ' ley norte
amzricano. 

Parece ser que Tabacalera, 
S. A .. se queja de que tiene que 
quemar anualmente muchos kí 
los de tabaco nacional Inútil , 
por lo que el qu~ utiliza fn sus 
!aborts le cuesta bas1an!e calo. 
Si esto es as!, ¿por culpa de 
quién? Es indiscutible que r.ues 
tros cultivadores de tabaco si 
guen aferrados a su tradicional 
modo de cultivo, el cual, va· 
riándolo, pudiera aminorar el 
costo de la producción; pero 
nadie les ha ensfñado los cam· 
b los posibles e n el cultivo. 
T cl mpoco se han modernizado 

los procedimientos de ler.llHla 
cíÓI! ~n los cntros, y pudiera 
StT qu t' fUH ~ aqUl y no en el 
cui tivo y se ~ ado ll cnáe estuvle 
SI" ei orlg n d\' aqutl DIal. 

Sed como fu ut' , la verdad es 
qu~ e l cultiVd GOr Díce5ita red· 
bit un mej o ~ p, er ío por el taba 
ca qu ,· pr od uu:: Rtituadamen· 
te se ha pU " S IO di:: manifiesto 
cómo todos i0S t I(: mt ntos que 
intervi €DtD ell ¡:-j cullivo hBn 
ekvz.do su plHiCl: abonos, ma 
quinaria, insecticidas, mallCl de 
obro y. oh0/él, la s.gulid .. d bO

cia l agroda, y si eses elevado 
nli S de P' ecios 110 reperculE:n en 
la elHilcíór, opl precio dtl ta 
baca, ~s indiscutible que ellas 
incid.-n '11 la ecopcmía del cul 
livador. 

Urge , pUf s, la el(vación de 
precios para l(ls tabacos nacio 
na les, aUI 'que haya que rxigir 
a éstos una mejora fn calida
des. U rge la pubiíCélciór: de la 
convocatoria para que Jos cul 
tivadoH s sep(¡ n a qué at~nerst' 
En la provincía de Cáccres, 
Que re(olec~a más del 50 por 
100 del tabaco nacioné\I, se es 
lá dando el ca ~ o de que mu chos 
apa"cuos Están esperardo él la 
si'dida de la convocat l ría del 
ta baco para decidir sobre ~u 
emigración. Si los prt'Cios que 
se sfñalHJ para el tabHo ~on 
aceptables . permanfi'Ctl án €n la 
tierré'; si no, ellos y sus familias 
emigrarán a leH grandes ciuda
des e al extrarjero, despojando 
a los r~gadíos cacereños de 
unos espec¡ali ~ tas d~ un cu!tl 
vo de artesanía, de muy dific\: 
sustitución . S f' cialmente . esto 
tiene ml:Hha importanci,). 

IUMO. AYUNTAMIENTO DE URHlH 
EDICTO 

Solicitada autorización por don 
Fral'cisco Brito Martín para instalar y 
a b r ir una -actividad. destinada a 
-lndustria de Pastelería. con empla · 
zamiento en la cal le Ni caragua 5in 
número, se hace pÚblico por medio 
del presente edíet(j plHII que aquellas 
personas que se considflfn afectllda8 
pueóan hacer por eacrito las observa
ciones pertinentes en el plazo de 108 

O\l~Z OlAS hábile5 siguientes a esta 
fecha, en la ~ ecretaría de e~te Avun
tdmiento durante las horas de ofici
nll. 

Arrecife, a 7 de marzo de 1967 

PARCELAS 
propilJ p.ro c •• struccióI turísticul SI 
VEMDI el 101.4e Orlola, cmalas I 

piOlas g COI la iocolDparohle ,ist. 4e 
La 'rlcirso. Ilformes: JaiME SALCES, 

cllle Canalejas si. IÚmero 
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El Poder y la Pren.a 
(M. B/asco Tobio en ¡¡Arriba") 

, Sin temor a expreso; pue
de afirmarse que las relacio· 
nes de la Prensa con el Po
der son unívt:rsalmente ma· 
las El caso del .. Spi , g~ 1" en 
Alemania; el caso -ohora
de Wilsof! contra ti «Daiiy 
Express>, en IrglatHl ó; el 
resentimlentú de Lyndon B. 
Johnson contra la Pre Jl b a 
americanil por lo de la ClA, 
y tantos otros que pudiéra· 
mos citar, abundan en lo qlJe 
hemos dicho. Un hombre que 
tenía tf m pECam~ntc de pedo 
dista, y tlue era amigo de 
tan t os periodistas - J F . 
Kennedy -, tuvo trrmer:das 
agarradas con I a Prensa, 
hasta cancelar, por fjemplo, 
la suscripción al cN~w York 
Heróld Tribune., y de esas 
agarradas t'stán lIe'1as las 
(memorias. de quien fue su 
secretario, Pierre Salinger. 
Nadie se atrevería a pnten· 
der, en fin, que las reiado· 
n e s de De Gaulle con la 
Pre.Jsa fran::esa son amisto
sas. 

¿Por qué IlIs cosas son así? 
Quizá porque se parte de nu 
merosos equivocas y de mu
tuas esperanzas frustradas. 
La vocación del político t'8 

el Poder; la vocación del pe 
ríodista es I a oposición, o 
s~a, la critica, y ¿quién pue · 
d~ trazar una frontera total· 
mente objetivada t!n t r e la 
crítica constructiva y la crffi 
ca negativa? Después hay la 
cuestión de la responlabili 

nov.dad •• 

dad: Una COSá tS protagoni 
zar al~o, y oha, contarlo; una 
Jabt'r de gobielno IIf ga tasÍ 
sifmprf ptrOSé y leboriosa
menle al público, (ubF. dü Ile 
ga En cambio, una labor pe· 
riod stlca ~ntra fn contacto 
casi iV81anlánf o con el públi· 
co . El Poder pocas vtCfS pue 
dt €jueerse dHde una forre 
de ma ,W; €n cambio, el pe
riodista pUfdf encerli'lIse en 
eila y hacer fUlgo a mansal 
va desde BUS almenas Exis 
te, pues, ul1a bá8ica incúmu 
nicación entre el Poger y la 
PrHso, y a ella se rtferia 
Ker1Dedy (uando, después de 
Sa hía de loe; Cochinos, cita 
ha une.. poe~ía de Domingo 
Ortrga, en la que se venía a 
decir qU€ la gente aplaude y 
la critica vigila, pero quien 
tiene que habérselas a Bolas 
con el toro, en la arena, es 
el torero; o cuando afirmaba 
que la victoria tiene cien pa 
dru, pero la derrota es huér
fana . 

La ley ~ola liO basta para 
nguJar el fjuciclo del Poder 
ni el t'jerciclo de la Prensa_ 
El for;do de la cue¡;,tión ~~ 
{Doral, y la moralidad no se 
If gis1a. Es fomo td matrimo 
r iD: Todo está escrito y rfgu 
lado, desde el rí'gistro hasta 
la epístola de San Pablo. Pe · 
ro el resto lo ponen el afecto, 
la comprensióv, e I talento 
para convivir y e I respeto 
mutuo, que n o siempre se 
rompe por el mIsmo sitio.' 

.VASHI. 
Siempre es selecto en conjuntos d~ las marcas St. 
Michael, Donbros, Bairns Wear, Gardiner en lana in

glesa y marca Anry en lana italiana 

uHln (Llnar.te) PUnJO OH ROSARIO (fuertmlturo 

Todos los fabricantes de Mil QUINAS LAVADORAS reco
miendan JABON-JABON para más larga vida de las 

máquinas 

JABON PURO EN ESCAMAS 

lA ESCALA 
Lava maravillosamentt', dando mayor duración a su ropa y 

a su máquina ... ¡Pregunte a quien lo esté usandol 

Cocl.$ <Bl,uil<flll siR ccl@/.ll 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 
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Cine .Co... Azul. 

Genero.o ra.go de lo. jóvenes 
5. o curIo del l. n. E. M. 

d cl hamartín. preSt,nla la biografíl1 e de Lina Cavalieri 

Programación para )21 pruentt 
semana 

Jean Pllul Be/mondo en el papel film 
bolo de la lealtad . Buscaba la paz por 

loló cdminos de :a violencia 

De las 5 900 pesetas que res· 
lan para cubrir el C8S0 ya rita 
do de una familia modesta de 
muy reducidos logrf S08 con hi· 
io enfermo en Las Pdlmas, he
mos recibido los siguientes do 
nativos en la pasada SemaTl8 
El s€ñor pár.oco d~ Arrecif ' . 
uno de 300 pesetal y otro de 
200, así como uno de 155 pfse 
las que, en genero&o raFgo, han 

aportrldo los alumnos varone~ 
del 5 o curso d€1 I'lstítulO Na 
cional de En!>eñaoza M ~ dia de 
esta ca pilo' y que nos ha sido 
f'ntrt'gaclo ~ n esta Redacción. 
A~I pue~', rfstan por consE'guir 
5245, que esperflm08 obtener 
pronto por trata !Sf de un caso 
de verdade'a urgencia, compro· 
bado por Cárit8s parrcqclales. 
A todos, muchas gracias . 

Se acabó la leche de los trillizos 
Comunicamos, por otr~ parte, 

que lanto los botes de leche 
.Dano- que fa cilitó gratuita 
m~nle un comerciante de esta 
plaza cemo 1 a caja completa 
que también donó el reprl'llen· 
tante en Arrteife de dicho pro · 
ducto alimenticio, han sido ya 
consumidos por los trilllzos 

Ump ;é . ·E'7, o«)nc1c n ' a dicha 
familia un probiema, que t'~pe· 
rl:lmos ~t' 1 el!ueiva con donati· 
vos de bott'e de leche .Dano., 
o bi~n de dinelo para adquirir 
los, que puede ser entregado al 
señor párroco o en esta ~edac· 
clón . 

Domingo deportivo In.ular 
GALLOS.-En est11 ciudad se 

¡Rleió la temporada galií s ti · 
Cél, con una jornada brillante y 
reñida, con victoria mínima d .. 1 
partido de Arreciffl! por 4 3 

úllimd JOI nada ')on loa siguien
tes : Santa Coloma, 5 Nuevo 
Club, 2 y 0, Marítima, 2 Lomo, 
2 

LUCHA CANARIA.-Ta ID
bién se inició e I domingo la 
competición insular , ~ n cuya 
jornada inicial SI.' enfrentaron 
en esta capital Jos equipos U. 
Arrteife y Tías, que quedó en 

lo mujer mos guopo del mundo 
EASTMANCOLOH 

Por Gina Le lIobrigida y Vittorio Gass 
mano Con la participa ció. de Malio 
del Mónaco. La cantaron 101 poetas, 
la amaron los reyes, la eternizaron 
los pintores, la aclamaron en triunfo 
los públicos de todas las naciones 

(Autorizada lIIayol.' de 18 aftOs) 

Misterio y emoción en una original 
aventura juvenil 

LA UCAlADA DI LA MUERlf 
EASTMANCOLOR 

Por Roberto Cl1mtlldiel y Maria Vico. 
Sobre la pista de unos delincuentes 
juegan a policial en liu rocas corta-

das a pico 
(Todos los público.) 

IUnll profunda lección de vida yel' 
peranzal .Metro·Uoldwyn-Mayero pre 

senta 

UN RURZO DE AZUl 
PANAVISION 

A IODO RIESGO 
Las dos caral! ce un asesino, amalga
do por SUI propios actos y endureci
do en la senda del crimen . Por Lino 
Ventura, Jean· Paul BelmGndo y San -

drA Milo 
(Autorizada mayorea de 18 aftOIl) 

AY JALlS(O no n RAJES 
Por Rc.dolfo de Anda, Angel Garll

aa y Sonia (nfantt 
(Autorizada mayorel dt 14 afiol) 

El más disparatado «gllngo de 108 
afias veinte,en una película divertida. 

es;.reclacular y fabulosa 

4 GANGSURS EN (HI(A'O 
TI!CHNICOLOR 

Un reparto sensacional para una peli· 
cula t'xtraordinaria que SUE:via Pllms 
se honra en presentar en el aniversll 
rio de I u s • Bodae de Plata o . roe 
Frank Sinl!trll, Dean M.rlln y Bárba· 

ra Kuah 
(A.utorizada mayores de 18 aftos Por Sidney f'oitier, Shelley Winters 

(.Oscar» por esta interpr etación), y 
presentando 11 Elizabeth H~rtma n. e .. ~_ 
Cautivos en su propio mundo, enrono Al. Bt.KC4.e 
Iraron la huida el uno en el otro ... Un 
tremendo impacto de violencia, hu 
mor y ttrnuTa . Recolllendida por la 
.Oflice Catholique Interuational du 

Cinema> 
(AutorizadafJ1ayores dI! ~ afica : 

ClS. coa lI.n ea 110.', ea l. c.lle leó. y 
Cadillo, 63 

p.r. ¡.forme ti r, ellle C.rlol 111, 7 
S.at. Calo •• 

'> 
~ 

Próxima inauluración 

MODECAL 
le intere.a a Vd. 

FUfBOL.-Debido a que en 
la cancha del viejo estadio se 
~stan realizando obras de re 
planteo para la construcción de 
la primera vivienda, los en· 
cuentros vien .. n ctlebra n do, 
desde e! pasado domingo, en 
Teguise, cuyas autoridades y 
vecinos han dado toáa clase de 
facilidades. Les resultados de la 

tablas, al no tirarSe los punta- =--_________________________ ..: 
les Charo Brito y Pollo de la 
Asomada. La luchada anun cia ~-------------------.-------~ 
da en Tinaja se suspendió por 
fuena mayor. 

::iüMüa;iMl:;:¡::;U;;:~:~;jü::i::~;U:::i::m:~;:m:::z::;,.w~Ü~;1Ü::~;:i:Ü;:;'l;;:»::a;: 

~~ E : ~ 

;~ Nueva reapertura del ~; 
~ I 

[ij Bale' 'S~OlJ.L·a" ~. ~ l 
~ ~ 

1 E 

:~ en San Bartolomé ~. 

Radio - Televisión - Servicio 
Alta fidelidad electrónica 

Reparaciones de Televisores. Receptore& de radio. 
Amplificadores. Tocadiscos, etc. 

T _cnico experto en Radio y Televi.ión 

Teléfono, 526 RRRE(IFE DE LaMIUeTE 

~ ~ 

::: ;; ---------------------------. 
':1 - ro 1 I 
~~ Abierto desde las 10 de la mañana ~. 
~ ~ a ~ 

;~ hasta las dos de la madrugada ~: 
~ ~ 
~ ~ 
::1 •• .... ....... • • ....... __ •• ...... .... ..~ 
~~~~~~~~~~~~~ •. t! •. ~~~ •.•.•. ~ •.•.•. ~ •••.•. ~~~~ •. ~~ •. ~ •.•.•. -: •.•. t.~ •• _:":."!(I!~ •• ":.~~~ •••• , ... "!~~ •• ~ •••••••• ~ •• "!~ •• 

Novedades V A S H I 
Sitmpre es se/tct. en conltcciones para stñoras, 

señoritas, caba//~ros y niños en gran variedl1d 
UIUlH (l.allrote) PUERIO OH ROSIRIO (fuertmntura) 

muel»le. 
(ante. 4CGRE'EFf,.) 

Participa II su distinguida clientela. el trasla
do a su nutvo local en la calle León r Castillo, 36 

junto al cine "Atlántidi)" 

SE NECESITAN 
CHICAS para mostrador, imprescindible que sepan 

escribir y las ('uatro reglas. Informes en Franco, 1 
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( d dt PERFIL ISLEÑO 

omenton O que es gel'un 10 Soa,re lo. grupo. folklórico. 
Por Guillermo Topham Cuando hablamos de apoyo 

el los grupos folklórico8 de la 
isla, nos estamol refiriendo, na
turalmente, a todos sin excep· 
ción. Porque jamás, en caso al 
guno, adoptamos la ina d misio 
ble postura de la di"clÍmina(Íón 
o el ¡ xclusívismo. Somos máll 
abiertos y Iibtralc's. Y es por 
ello, que en esta ocasión reite' 
ramos m'flstra preotupac ión 
por todos los ~rtipos folk ¡ór i· 
loos de la isla; por los de Tlas, 
los de San Bartolomé, por los 
dOI de Arrecife, etc. 

ca, pero ¿y los otr08 gru po~ 101 
klóricos? Francamente uta nOl 
parece poco jUllto. Lo .grada
ble y COrre cto seria e I que las 
distintar: ag:up2lciGnu alterna 
sen sus8ctuadoGea en tI Jamfl 
del Ag1:1a, y si no lo pudieran 
hacer todas por furon:a mayor, 
entonas íos más posibles, pro ' 
curando en todo m0mento l. 
entidlld respon$~blt', el que su 
prottcción y apoyo no ... Itmi 
te a uno en n:clusiva, .illo • 
todos en itnrral, que por aJgu
na COSI; adoptamos el l1('mina 
tivo de insu!ar. 

Conlraternidad infantil 
Hace ya bastante tiempo, un niño de Arrecife, hijo de pa

dres modestos, sufrió una importante Itsiór, HI lti columna v;:r· 
tebral, qU! ahora, por prescripción facultativa, ha r~querido el 
traslado del pequeño a La~ Pajmas. 

Por iniciativa del director de la Aglupación Escolar ·Gene
raltslmo Franco), centro docente al que pertentda el mucha· 
cho, se abrió una suscripción entre Iv5 niños y niñ ds del grupo, 
habiéndose recaudado en total 2385 ptSt (as , ([¡ ~equtñas can· 
tidades donadas por los alumnos, que han ~Ido tntregadas a la 
madre del mtnor por la sección de Cáritas de la Agrupación, 
integrada totalmente por niños de ambos sexos. 

Ei aClo resultó ultamtnle emo!ivo y conmovedor. 
Nos complace registrar fSte gt:nuoso rasgo de estrecha 

confraternl1ación infantil, por lo que tirone de ejemplar y edifi 
cantt'_ 

La calle de Triana 
No descubrimos la pólvora al afirmar que en Arrecife exis · 

ten todavía muchas calles, muchísima¡;, sin pavimentar, Pero 
tampoco descubrimos la pólvora al alire ar que el :>rGblema es 
vasto y complejo, porque la ciudad CTfcr sin parar y, des~racia· 
damente, los h'ilruo1 municipalrs U!SUllan cada VtZ más eaca
sos para atender a tantJS necesirlade s. Sin fmbario, ~l Ayunta · 
miento eslá realizando ahora dos obras de indudabl .. importan' 
da, en este aspecto, ensanchando y dotando de pavimento as· 
fáltico a dos larias y estrattilicas vlas urbanas como son las de 
Jacinto Borges y Juan de Qu~sada. 

y aquí va nuutra obsuvacióD. Cuando fl municipo acabf' 
con estos importan~s trabajos esliméllrlOS d~blera prestar in· 
mediata atención a la'falle de Triana, no porque nos~tros linta· 
mos prefertncia por n!fguna, sino por las :aZODfS que a cGnri
nuación vamos a fxpc¡>ner Sfgu romfnle, por bU especial confi 
guraclón, esta via es la que más dt'83Sl/osamente soporta los 
efectos de lall lluvias. El agua se estanca en su amplia ca!zada 
y hltsta en aceras, llenándose de lanilo, que permaneCi: alli por 
espacio hasta de lIemanas. 

Esta calle. muy céntrica, cuenta en su i>.lmer sector con 
negorlos públicos importantes y de mucho movimiento como 
b tres, almacenes comtrc;alu, la estación de viajtros de Trans 
portes Lánzarot" y muy pronto contará también con una nUtva 
y moderna sala cinematográfica. O sea , que la "lctividad en 
aquelia zona es reaiml'Dte considerable. Púr eso creemos que 
dicha calle, aunque de momtrto fuese en su primer sector, de· 
biera ser pavimentada con la u:gencla que SI.: caso es¡:;ecial re · 
Quiere. 

La h"ra exacta 
No se trata de ninguna propaganda comercial, sino ~imple· 

mente de qut el reloj de tres esfuas sit1:lado en lo alto del edl 
ficio del Cabildo Insular lleva ya bastante tiempo con retraso 
de diez minutos. En la semana pasada, UF! sfñor dtl carr po es
tuvo a punto de perder el barco a cu ~ nta del dichoso retrase, 
pun al no lIrvar r ~ loj. tuvo en cuenta la hora que marcaba d 
del Cabilde. 

Nosotros pensamos que un relnj público, que sirve de orien
tación continua al transeúnte, que por añaC:¡dura se encuentra 
en la calle prlncial, d~biera marcar sifwprt' la hora (xacta . De 
no ser así, prtftrible sería que no funCÍo\, ara. Sobre este tema 
hen os de decir también, que él veces marca horas distintas en 
cada esfera. y que las campanas Indicadoras permanfC€n mudas 
la mayoría del tiempo. 

El reloj del Cabildo Insular rrquifre una revisión a fondo, 
y una puesta en marcha como Dios manda . 

Hoyos que se agrandan 
Los hoyos (6 exactamentf) que '3parect'[l en tI !'t'Ctor de la 

carreterra que conduce al muelle de Los Már1l10!es a partir de 
Conservera Canaria, se van agrandando por días . Si r.o se pone 
remedio al mal va a estropeacst' -con el consiguirnte perjuicio 
para sus muchos usual'ios- uva de las mejor€s vías terrestres 
de que dispone Lanzarote. 

Arrerife, Marzo de 1967 

Vaya, pues, por delante, que 
lamentamos el hecho de que 
uno de estos irupos haya sido 
contratado preferente y fXc1u 
sivamente, para actuar tn los 
Iameos del Aiua los lunu ;lor 
la noche, precisamente para los 
turistas que por esos días nos 
vallan por espacio de horas en 
su travesía tn grandu trans 
atlánticos noruelos. El grupo 
er. cuestión se cf'nsiÓera como 
bendecido por cuanto le slinifi 
ca una buena entrada económi· 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: El Iltmo . uñor 
Delegado del Gobierno en la is· 
la de Lanzarote en escrito núm. 
213, Ret. 5·13 2 de fecha 1 de 
marzo de 1967,Negoclado Abas 
tHimientos, Asunto: Prte i o. 
máximos de vtnta al público, 
transcribe otre del Excmo. se· 
ñor Gobernador Civil, el que 
copiado es del tenor literal si
guiente: 

El Excmo. señor Gobernador 
Civil . DelegadO Provincial de 
Abastecimientoll y Transportu 
de Las Palmas en telegrama del 
día de ayer, comunica a mi Au
toridad que los precioll mbxi
mos de venta al público que 
hall de rE'gir durante el presen
te mes de MARZO serán los 
mismos que en el pasado febre
ro. ' Lo que p8rticipo a V. S. pe
ra su conocimiento y fl del pú
blico en general, dtbiendo dar
me cuenta ur(lentemtnte de las 
infracciones que Be observen._ 

Lo que se hace públlco para 
conocimiento y cumplimifnto. 

Arrecife, de marzo de 1967 

Por otra partt, exi.ten razo 
Des suficintu y poduoaas pa 
ra hacer conllidtracionu lobrr 
el Jamto del Aiua, las cualfl 
me reservo para otra próxima 
ocasión . Hoy por hoy, va nues 
tro de<¡21grado hacia toda m,di 
da que ttlli8 olor a dilcrimil!a 
clón. 

Asi decimos con todo el co· 
razón fn nombre de todos los 
grupos fo 1klóricos d e la ;lla . 
En 80mbrt de todos. Porque 
así diciendo y haciendo es co· 
mo pro.:uramol de f e n s. de 
nuestra :núsica y cantos cJási 
COIl. De nuestro folklore . Rtco' 
noclendo,lIiemprt, en todo mo 
mento, a cuantall ptrso~as in · 
ttiran desintert~adamtnte nas 
Bgrupaciones. Aquí nu e • \ r o 
taluroso aplll!.l~O, por lo que 
no nOIl e!' permitido ni posible 
inhibirnos de preciosas rupOIl
sabllidadE's. 

"reli ... M .. tero '.~arríl 

Mató a IU ••• 
(Viene de pA,ln. "rimera) 

ción, hizo lo propio contra An 
lonjo Blanco B:anco, d e cin 
cuenta y cuatro años casado, 
cartero de la misma vecindad, 
que también resultó OIuerto . 

A continuación, Lbardo, se 
disparó un tiro en ia lIien, mu · 
r i t': ndo instantáneamente. De 
momento s e desconocen l a 11 

causas que obllilaroo a Lisardo 
a tomar tal determinación. 

ENCUADERNflCION 
de LIBROS y REVISTAS. Infor· 

mes "n esta Administración 

Delegación Insular de Sindicatos de Lanzorote 
!f.b~endo anunciadQ la Organización Sindical concurso para 

cubrEr seIs plazas de monitores en el Centro de Formación Profesio
nal Acelerada de LBS Palmas; se pone en conocimiento de los profe. 
sionales siderometalúrgicos a quienes pueda interesar. haciéndOleS 
sQber que las normas de la convocatoria se encuentran en estt! Dele
gación Insular, calle Jose Molina. 15 en horas laborables. 

Arrecife a 8 de marzo de 1967.- -El Delegado Instllllr de Sin
dicatos, 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

