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DBE El 1 DE EMERO 

Rigurosa censu
.ta juclicio I en lo 
prensa británica 

LONDRES - e(ln la enlrad d 
en Vlgor .. 1 plin , (" (~ eh i'ño eh 
la ley 11, j¡¡ ilicia c j-t ir' ál (<< c ri 
mlnlll jUj ic acr, 1967-) lo~ pv 
r1ódi : o ·¡ b i'á nln s SI' vrl ' su 
jetos a nU~VdS fo mns · dI' (1'( , 

~ura. 
'.~ · ~~':'~ "",~, ;lot ·>:, :" ·;.;; : .;~ 
;¡;I 

~!t~~'~.ft~'!l <~~~)t~,,;~!5! . SEMANJlIUO 
' . _.~ DEP~Rn'O·'lJ1TtJRlr. 

En virtud d" la c itada Ity, 
las Infcrmaclollfs ~obre las au
dlencla~ crimi:,~ lfs pr~ llmina 
res o en 'pimHi'l in~taIlCid) 
habrán d e limitarse I'strirtLl' 
mt'lIt~ a los nornbrl'~ d e rvgis · 
trados y acusaoos f:I ios dI' lo s 
de los testigos a m~nclonar el 
delito y a la decl~ión de la CM 
te, pero en modo i:\lguno al d~1i 
arrollo de la audil'ncia, decla· 
raciont's , lnformes, etc. 

Bh:HraePise:ya instalar' una ¡PI.a,nta· Potabilizadora con pro-
, ducción de 26 miHones de litros diarios 

'PERFft'JSLEt'lO 

'Injustificablet, error 
_ an i : n\f~str6! : a: tlmoi \núnero nos o ~upáb3mos del criterio ;( ••.. ,uKe) .... ~~~r.!~o .. ¡V !a. l.a~ .. rl~()'Aue se suele lener de ufas ínsulas i(9~~rno~; .,sop. " p.(e~'$amente las . d~ San.cho), en cuanto al con · dnJo ;de \orag!??alrlo provinCIal y lo Insular. 

. 1\~Rr~dtene" nos· a jd ,vi,tao\ro claro y contundente tjem 
p ... ]~.!~tt.¡ .:.S. } :.)?· l. ~a!1.'. ; e .'l1 .. ,n,.! .... ~ .. ~dO e t1ciones np~cla~es de se~los de co r~,~~, ~,~ ,~i,~8dos},; : ca(j I u la d~ 118 p~ovjnclas espanolas EI8 dti\1\JJloile. tocílraa la nue ,Ira, o ~ea a la de Las Palmas Pues bl.~r)r en ,lu.foto!ralhs d~ las est1mpillas, ya pub'i(adíIP tnia 
~l~nsa,apw~u ,eJ nonbre d ~ G-an C1naria, cuando los se ,~\q,~~p.r,r.t~~~r,~n, i' ;l,~ provi j1 ~ia, en g 'n.er~l, yno auna isla en l;;l,rUJ~1 a~, :; ~I~.I ,~ m ?p, ~rl? dI s la de. DI ;, rlO d e Las Pa I m as» 9ue 

:po",~ í el}pte~ a ; lal'foto, ' se ferma un 110 di' padre y muy seftor mío' CQmq\con8~cu~!lcICl ·del crucigrama Veamos lo que dlct': :~ELi ~ :'d( ju\lo~' d '(~ri i te áño s:!\drá a la luz pública el sello con ti Jrale·4e;ouestra .provlncia» 
Y ,npúltro F P:eguntamo, ¿pero e '~ q'H la provincia tiene 

únltrajei típlco :especia!, o cada una de las Isla Q , Gran Cana
'rh( Fuerleveotnra iY Lanazarote; tienen ,,1 suyo propio? 

:SI , hdl de in::lulrse en el sello una d¡> las trps indumt'nta · 
;11"I;t aleñas¡¡ nos oarece muy bien que S ? d la de Oran ' Canaria. i'il a sla ,mayory ' má~ representatlva del 00njunto. {'ere de eso 8 i;~.tampar: elnombre de .Oran C~naria en lugar del de LAS ~.I\LMAS :: que · es , el que legal y lealmente correspondf. media 
uh¡¡á,bísmo " 

. ~El ; ,hechc. ~n r:sí ( norevisle esa mayor importancia, pero 
dela ,al descubierto, una vez :nág el.enrrme despi$t'''y descorio.qlinie'nto , g~ogfáficos ; que sobre el archlpiélago 'sel tlene por , ~~~~, tpÚÍld08 de~io8,' y . ~qu~ _adq.u~ere caracteres erróneos de !1I!y'or" C;1l¡8 nth , y ,. ,de ma 5 I 'llll, tlfl ca bl e proceder ,por tratarse ~~~íf9 · ~ .. ~qtro.;pfi~lal: nacl.~naLal que ,se le puede perdonar todo, 'm.~,n~s~ que"~no<·conoz~a' lo que mas debe conocer:, Geograf{a ,ffj'tlhpaña. 

G U 1 T O 

Mil cosos destruidos 
Nicaragua por un 

terremoto 

en 

MANAOUA. -Uo flierte te
rremoto estremeció días ¡Jasa
dos a la c1:Jdad de M~nagua, ~ 
hizo cundir el pánico ' entre la 
gente durante los 39 movimien
t08 síllmico, d~ cntnor fuerza 
que IH~ siguieron durante todo 
e I día. 

El primer terremoto, de tanto 
poder cQmo Il I que destruyó 
Minagu3 ell 1931, sucedlo au
tes d~l ananecer y . deBtruy Ó 
más de mi! casas, la mayor par
te de ellas al este de la capital. 

Las auloiÍdaJf's han manl
fesllldo que &0 ha habido des
gracias personall"s. La Cruz 
Koja asi81ió a 43 personas de 
heridas leves. 

El vlcepresid ~ ntf', Francisco 
U ' cuyo Maliano. rogó que no 
se formaran grand~. grupos de 
gente, debido al temor de que 
se volviuan a suceder más te
rrf'motos. 

L08 periódicos sólo podrán 
publicar ,,~mfjantes ddall ¿s si 
e I acusado él ~i lo d enHIf' da r x 
presamenlt' al magistrado de la 
corte. Si no lo hHe asllu in 
formación publicable ha b l á de 
reduci rse a aquellos datos es · 
cueto' . 

Se h.'1 dade el primer casot'n 
u la corlt' d~ WIIl. h r shr, de un 
hombrl' qut' fu ~ condfnado él 
compa .hcH fI n I f' el tribunal 
acusado · d ,· robo. De acuerdo 
con la nUtV, I"y !0do 10 que se 
ha divulgad" es su nomb ' t', la 
cuantía de Iv robado, la li li t a 
de ttstigoli y .. 1 ¡(;>mpo que du 
ró la Inslrucló r : cuatro minu
tos y medio 

La razón para esttl nU f va me 
d j dad fe!' n s u . a u: ! a ~ ir, f o r 
maciorH' s judi ' iales dp pr12nS n 
ha sido d~d;" fU'ldameT'talmu
te, como la de imp~dir que, al 
div.,lg¿or lo~ d.lal1es de Uila 
audi"ncia provincia:, s e pre 
jULgU~ pI jui '~i() posterior ant~ 
el juez Habipndo leído los de 
tallES de I a Instrucción los 
miembros df<1 jurado podrla n 
adqui rir una ac1i t ud preconce 
bida hacia el caso, que lu con 
dlcionase. 

~tlda la actualidad l«k
~alttlteka efl, pátJiftas 

iftteltitlltes 

En Valencia se construirán 2.276 
viviendas de renta ·Iimitada 

VALENCIA. - La Comisión 
Provincial de la Vivienda ha 
otorgado Calificaciones provi · 
sionales . a solicitudes para la 
coostrucdónde · 2 276 vivlen 
das de re;nta ' limitada subvrn 
clonadas y, 22 de renta limitada 
del grupo primero. En el ¡lasa· 

do tnc:s se han r¿cibldo cahli 
caciones ddinitival! de la Di 
rección Gt'neral del Instltu! o 
NaCIonal de la Vivienda para 
223 casas, y este organls'l1o hn 
librado 669lJ' OO pes.tas (11 
concepto de SUbr.~llcrón él fon 
do perdido . 



PÉlgtna 2 

Por primera vez .e ha efectuado un eml,arque \ di~ 
recto al extranjero de pescado .alado, a I,ortlo del 

¡'uque polaco «War,zawa)) $~b.r~ ;.,_L,-.h~clJo", r"e~Ji',a .clo 
mo pabellón .soplte-, que sig u I ó : para el precic-clélagua El ~Block Princ€» dejó 130 turistas ingle ses en 

Canarias 

Langostero froncés en primero escQlo, y ol~os dos bOfcos 
de igual nocionolidod 

Do. Pinillo. con cargcde la P~nín,ulo 

Los motonaves «Ciudod de Cádiz» y «Ernesto 
Anastasio» admitirán posoje poro T enerife y 

Los Palmas 
M ucho tráfico se hit registrad u en 

la pasada leman ... con la visita de 
variaa unidades extranjl'rus, en I re 
ellpl\ dos mercantes, asi como &Igu 
nos barcus espafiotes de altura, ' Iue 
han ocupado a diario 108 distintos 
muelles. 

Conservas de pescado pura 
Sierra Leona en un buque 

polaco 
A mediodia del miéicoles entlÓ 

procejehte de Szczecin, Hamburgo, 
Houen, Cas!lblanca, Las Palmas y Te 
nerife,la motonl\ve mixlit de blinde 
ra pulaca-W olrzaswa',de 127 metros 
de eslora, que Iltri'có en Los Mármo
les !JHra tOlDar una partida de 303 to· 
neladas d~ conservas de pescado pa· 
rlt Sierra :"eona y Ghana, asi r.omo 
21 000 ~g8 . de cOlvina s~lac\~, en far 
dos, con d2stlno t~mbién a tI.te últl
lIJO pala. Es la primela vez que Lan
zHote efectúa un embarque dlreclo 
al extranjero de pescado saludo, pro 
rll!Icto que hoy expurtamos en muy 
reducida! cantidades debido a 1" es· 
e a s a deman,1a. ron los perjuicios 
consIguientes parH nuestros armado
res e tndustrillles. 

Turistas extranjeros en 
tránsito 

El .Warszawa., que nos visita por 
lercera ve?, conduela en tránsito un 
grupo de turistas de diferentes na· 
cí0'181ldades q u e realizaron excur-. 
siones al Interior de la Iala. 

Una vez efectuada~ Ilts operacio· 
nes de ca"ga, continuó viaja a Dakar, 
Freelown. Ttma y Takoradl. 

Vino a 111 consignaCión de <Ion Ma
lles GHcíd~ Pranquis. 
2 transa llanlicos noruegos 

~I martes tuvimos la visita, en vi a-

je regular de Londreg y Mt: deira, del 
ferry nOIU~go de la Fred Clsep .B'aek 
Prince., que conducia 338 turistas iJl
gleses, de :os que 80 quedaron en Las 
Palmas, 45 en Tenerife y 2 en Lanza , 
rote, para pasar tempolada. Aquí de· 
jó algunas merr.ancías y recogió una 
paflida de "atatas con destino a in 
glAterra. 

Hoyes e,¡ppr'ido su gbmelo .Block 
Wat ch" también procedente de Lon· 
dres y Funchnl, co'n u!!a expedición 
de turlatas británicos. 
Llegó de Douarnenez el lal1-

goslero frances ftClaire 
Jeanne» 

En Vi8j-J directo de Douarnentz 
arribó el viernes el niHCO langostero 
frdncés -Clillre Jeanne-, en prImera 
escalll que a.8lmlsmo lomó at:aque I:n 
LOI Mármoles para efectuar OpI'Ia' 
clones de Ilobllslecimiento de gas - 011, 
agub y vive res 
No enc8ntró marineros para 

enrolar 
El -Clllire J~annl1. fue despilchado 

para Mauritanla, en donde ce dedica · 
rá al\! captufl\ de langosta. Su capi· 
lán realizó g ~8 t1one8 para enrolar al· 
gú'\ marinero laruarot€nn, peru no 
se enconlró ninguno disponible por 
lo que contlnlló viaje 8010 (;(111 trlpu· 
Il'lción gali!. ! 

Buque Caclorla Crancé .. de 
Burd~os 

Olro barco de Igual nacionalidad 
que n08 visitó, atracl'lndo el sábado 
en el muelle comercial, fue el fac!o
rla francé~ -Iralll, vipjo cliente de 
nuestro puerto, que zarpó para la 
costa africana e! domIngo. después 
de aprovisionart/' dI' aj1ull y vlveres. 

También entró ei lardinal del ml~ 

-----------------------------------------------------
Llegó el embajador de Francia 

en España 
En el • FoMu. de Iberia de la tarde. del domingo LLegó a n/us

ira ciudad el emba;ador de Francia en España baróN. de Boisseson, 
quien pasara unos días de descanso en el hotel Los Fariones. Al 
il.ustre diplomático galo, qlle ya estuvo en Lanzarote con el mismo 
{trz 'en enero del af10 pasado, le envlamos nuestro cordiaí saludo de 
bienvenida, deseándole /lna grata estancia entre nosotros 

igual destino. . 
Cemento de Sevilla en un A; las ( ó . rnénos ' cuallode la 

Pinillo. tarde del sabódo tuvo lugar en 
En la pillada semana tuvlmo~ la; el Aruntamiento de eata capi 

vi.lta de dOB unidades de la naVlerll 
PínUlas - Lagos, una de loa cuales, el tal.una rueda de prensa con v?, 
-Lago EIIOI" pr, ct:dla de Sevilla con caoa porel alcaldl", don Gioes 
objeto de detCargar 1500 toneladall de la Hoz con el fin de comunl 
rle cementO de fllhrlcación nadonal . car o los ,'rep:esfnlc ni~8 ' de 'los 
para el comercio local. Desde IIqul ' . < .. ,' ' . ' { .. ' I ' 
zarpó para Las Palmas y TenerlfeJ dIstintos . mfdlos In orma! vo s 
Conservas de peacanopara ' aqul ac~itado.s; : t'l (H?,~ .riso de 

La Coruña y Santander los el'udl.08_ , Utya~o~ : ~?8bO 
El otn' Pinillos fue el -Lago Oar~ , por la comlslol1 lecnh:a que dills 

da., que .entró de ~ijón, Vigo y Lel~ ' pasado8 ~~edésplaz6 'a '.;Mádrid : , 
xoes (portugal/, delondo una Impor- : para trátatdt' la cUt'stí6h de los 
lante partida de materlal. de empafl . .: , j ' .\. . .,., .. b" d 
tadu y vigas de madera, cargando., preGIO!l ', ~e_ agu~ peta IlIza a. 
unas 110 tonel~daa de conurvas con ' Acompenaban al alcalde el 
destino a La Coruna. Santllnder y Vi' : de posHaflo d~ fondosde la,Cor 
g,o. . " poraclón don Srgúhdo Mancha · 
Embarque de sal a La Palm~¡\ do Suárez y el concejal presi 

En el movimIento de barcos de ca' I ' d· • ¡., l' ,e ' . 'ó ~; d H 
trotaje hemoft de deacatar al_Sarlta , dente ; ,.e,'",6.,. 0n~!~~ . ~ " e a 
Dloz., que tr1jo madera de LBS Pal-:¡ clenda ', don ' DOmioRO " Oclrg a 
mas y ,cirg? sal para Santa Cruzde Cabrera / queforma'r.orl'parte de 
LiI Pillmil . -San Mlguil., de Tenerlfe.,: dlcha ' comlsión asiStiendo por 
con bombona8 de gas; -Ouanarternll'.j · i I '.' ¡ ' , 'd' 
de Tenerlle con combustible para la ' R':Idlo ·At áFlhco y Diario e Las 
Dlsa, y _Barrera Puentes_, -R081ta , Palmas. don Rafaei Apgel Do 
Soler> y -L'lneatosa. coh mercanclal, mlnguE'~; por Rad!o . N.acional 
ne Las Pal~al. • (j¡> E~paña en Can~¡'lcis :y ~T: V~ 
Nueva lInea para paB8Jer,!.s E~pañp!,a; . en el". arc~ipiélago , 

que deseen traslada>r~e '~~;r don Aureliaflo ¡Montfro" Oaba
Las Palmas o Tenerlfe 't! \t rrób : p' ot 'el '~Eéd 'd~ ' 'tan",rialt. 

La nueva linea fiel Mecllterráneb . ' . . , ' , 
trae para Lapzarote un nueVObtDtl¡~' don . ~!Jdres , ~ ,alla.J.esila,?,lI1a , 
ficlo en cuanto a I~s perlonas ,qu,,; y en cahd .!l d , , ~e , d .!. \ , e .~ t, o ,r 
de8een marchar a lasI81i18maYOre~;í de . i~!:{T~~ft. · }r é: ~,l ' ~jall.'?; ; ~. La 
en barCal cómodos y rliDldo., pue~ PrOVincia, ¡de Lall:Palmas .don 
todol los miércoles alttlrnatlv8menh!~! ' .. '",, 1, .. . \ . , 
a partir del dla 31, zarparán dlrecta-: GU11Iefl;n~¡ ~oph~~. ._ 
menle desde Arreclfe ,a Tenerlle ~i , En el ,nu:m~ro ~el · ~m,arte~ da 
-CIudad de Cádlz. ya Las Palmas el; remos a ·· conocer aLlector lan · 
-Ernesto Ana.tasio', admitiendo ' pil l zaroh Ílo' éf'resultado d~ la . milÍ. 
sajeros en todal IU8 clalea. . . 

De-Iormll que la creación de elte , ma 
nuevo servicio mejorará, en parte,lol 
servicios maritlmoslnterl:lSulares.' 

Otro movimiento 
Com [.) etaDooef bdllante mnvlm~ento. 

el arribo de varias unidedel roe~que; 
ro de lal flolas penInsular e Insul . .,; 
para descargar pescado o · efeclu.a i 
distintas operaclonl·s. 

Se vende 
un SOLAR frent~ al hospital 
vl~jo d,' 221 nutros cuadrado 

Infcrmes: Bias Cabrera, 33 . 

Se alquila 
lOUL propio ·p.ra oficina o negodo" 

IlIfor.es lesé letancort, 3S 

SE VENDE 
CASA en Ituen ,Ui. 

Inf.r •• , ••• da Re4acción 
• ,1w' 
, - ~ " 

LogolordonaJ:lgrupo.l 
ción :·~Ajei,.~ , ogo'sjó"d! los 

dncianostJel 'A'silo 
Olas pasado8, · la galardopa . 

da Ilgrupadóll' Ajfi, M iSan ' Bar 
tolomé,' queen Q960 obtilvo ' el 
1° pr¿míodel ' FeslÍvallhteflJa
clunalde Música y Danz'a de 
Santander, y que con :~ tan bri 
liante historial cuentll ' tn su ya 
la rga ; E'xlstenéla,' agas¡¡j~ ¡ ¡(los 
ancianos del Aliilo con 'úna 'ex 
hibiclón de bailes y .cant.os;fn· 
tregándoles ; dlfuentes,~o b se· 
qulos1sus miembros ' camPÓ'nUl ' 
tes, y ~ntre ellog:su antiguo di
rector y princip'al ""mire de la 
revalolÍzBrlón dd folklore en ' 
Lanzarolf,1doIí i'Jo'l'éMarla GIl. 

Lea ,«A ÑTi'N'A» 
" .: , 'l 1 .- _ 

• 
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lraspl'antémonos el 
de Cristo 

, 
corazon 

~(J." ,A. .eó.tle~ Suá~~ 
Bl 'coraión -ese órgano maravlltoso '~elamor~se puede 

trasplantar ,E¿"corazon puede pasar de un ser a otro. La 
Ciencia ¡lo ha descubierto hace poco El Cristianismo lo des
r;alJ.(tó, ~~ce:ve~rtteslglos, cuando un hombre marchitó el suyo 
ííasúi'lúicerlo agua y dolor, en una cruz, por noso(pJs y lo do 
nó ¡:gratuitamente; pacientemente. divinamente para un tras 
plflnte,peren ne: ,Para un trasplan te constante Triunfador del 
tiempo y del espacio , 

Era ·un ,corazón' enorme, inagotable. Era un corazón co· 
J '(nO todos los. mundo ,Era un corazón,.como, todQS los slglos 

' i pr'4 ~u~ rcorazon ,',,¡m'anso' y humilde. pero era el Centro de to
dos; lo:tcorazónt'5', 

Fue al corazó~' que Lloró por Lázaro,' que acariciaba a 
,los ,niños, que perdon~ a:la mujer adúltera, que se entristeció 
ert~rHtúÚ'to,Pue el corazón que dictó el .,Padrenuestro», que 
be~ó , a~,~Vu4asi', qú:ef; c.cptigó a los mercaderes del , 7 emplQ, que 
glitót ¿4'1ós ' Fari$eos :~ Fue el corazQn de las ;'bienaventuran
zds'. ¡~ d'l'las parabdlci'$'jlael testamento grandioso de la Cruz 
Pero, sobre todQ, ¡ eL.corazón que ¡guaMa los hombres y el 
corazÓ;¡;que ~se dlo 'jJdr{ifodos los hombres 

M~fámonos ;, e~ : et '~eno ' de las Naciones Unidas y tras, 
plaltte'ftjos'á,'la'ONU'el'Corazón de' ·Crlsto . Pongámonos en
lfe "lo!/-dósbkitdos: deL'Vietnanl y paremos la lucha un solo 
,n'stante :.JfágC¡7':0j'.L~ delicada operación ~e sacar el sucio c~
razón , lleno dé : odio 'de,la guerra para trasplantarle ellimplO 
}y "pufbi'Co;azon ~4tC¡;isto. ,Y reconocerán la verdad de sus 

1; '?c;t~~~~~~cl~~ ~~t::~f~9l~S v:~~~:~dós:a't~~?;:~!~:::d::;~ 
''tfiJ ' lbOftZ/Jas;; a; !qS;;¡ovenes de muChos cabellos y ninguna li ~c~~~~~~q:; ' ~ \J~,~ , tis'~~inp's de las cor(~~eras, a los loco~ del vo· 
: 1~,tt~: J ) el' :,porazon . de Cristo no se agotará Seguirá slempre 
I foaoen/ero. 

" 'fiSi 'éorázoli trasplantado en la' humilde monjita que vi
vnnt're 'dolores,Vdii'gre ypus y que ;supo .dejar el suyo. tal 

, : v.ei~;j()'l!~n "y, tLr1~)!,e~ a'Jt0r a la vida, ~cambio del ,.,otro» 
. nti'e'vtI'C¡kele hace 'serestoicamente feliz .,Es el corazón tras

:,ipl~~tª~q:: ,a'{ 'jqve.~, : ' í}ti~i.onero que pierd((~iivida en plena sel
:/ v,d., 'p,or s~guJrJle'PqTl4o a .otros seres~d7 otra raza y ot~o co 
" lo~""":'lodo ' e! , :af(f0~' tl.ue entraña s~ in¡erfado corazón . Es el 

cpr,q.zó,! pu~sto.~n .. e.~ pech.o .de las vlrgenes: en el pecho de l"s 
mártlres,' ,eft 'el pech,o de los santos Es el ~nagotable CorQzón 
ü l"Cristo ; Stempré"antiguo ' y sief"pre nuevo Es el corazón 

, · ~qu~ tcinto, 'dma}~ 'Iof ~l!mbres».,. " 
, ' ; L,::WO h(lymds'solución El corazón del mundo padece un 
; i)atá¡¡iú.' 'm'ortal ... EC corazón del mundo se pal a de odio y de 
\.' hastio \ 

Metamos al 'mundo en el quirófano grandioso de la Ma 
';dre-°1glesia' Aneslesiémoslo de humtldad yde fe,, :y lllego 
traspl~'1,!émosle.rlC.grazón de Cristo r . 

Si. itrasplanternonos todas el Corazón de LrtSto 
Arrecife, Enero de 1968 

p,o~~ja< lavida ~cle <Tococli.co o receptor y ahorra

"á" cI¡nero , u.an~o pJICiU G 1. ,'a' l. 
Solicítela' a.u prov~~dorhalaitual 

Es una exclul!lva de: 
~ -~ -~ ) ':, ~ ~ 

E L,E'GT:."R"O ~ 'X-bil O Coll, 2 Teléfono, 227 

A'i~.REbf~ PE LANZAROTE 
1 ________________________________ ____ 

¡((De aquí no me muevo yo»! 
Por Facundo Perdcmo 

Vino un señ :'H de lejanas tierras. Vivía en una gri'lll capt 
lal. Recorrió ('31a isla de Lan:tlrole de cllbo ti '",he. Todo Il! 
lliIiraba m uy detenida y mi 'ludosa mt'nt\:', Toma ba nora de lo 
más nimio: la cosa mál chiquita y <\par '!nlemente sin ,;j" gllni'l 
sig Ilficaclón, la II(v,b~ a su cuaderno. iHJx;qar (j •• u meno 
da No sabia ni un<i p tlabra dtl español, y .. sin f mb Ir go, iX 

cLlmó un día cUil puio hacerlo Cuvante~: ,¡De cqut 'o m' 
mut. vo" 

Dicen algunu p",rsonas que se machaca l.' !JI hu ~ohre el 
lema: .LanZdrole., Nc.da más Ifjos de eso cr~t" cí" Y habil, 
all porque todas las cosas, por muy olvidadas e ignorild,H; 
qUf! eSlen en la mctyorla de las ll"nlt'S. nutren ~ ír,spíran in 
genleli rn4iliflltac!ones el) quienu si~ntan y com!Htndall (u~CI 
grandea 30n las pequfñas cOlas. 

R~(uudtf que en UDa ocasión en qut' me IIall -, ha yo Hl 

Pl~yll Honda muy ensimismado mirando y 'crr'¡'ar 1'0 un tlO 

zo de p'edra blanca, caliza y d~ irregular figura, s~ aCfri Ó una 
p~rtja d~ f'xtranj~ros, Arnb(u le ag/Scharen con d,-scol o y ITlU 

cha conftónza junio a mi. La joven me qUitÓ de'lrildarN" tr la 
piedra afluéllit d~ las manos y tn un ~ntendíbl~ I'''pañol dijo: 
• Oh, ser interesante. Aquí hJber miles añcH , " y tn aquella 
amalgama minttlll t'sté ha Ilpretadamenle el l?borlH nf'J mflr 
durant\! siglos. ¿DÓ;1dt' nació aquella pi~dra, dónc1" ~ 81tlV( 7 
¿Por qué senr.eros rodó 8 Impulso de laS olas de ma' os clt ¡ 
tlempJ? Sí; era piedra muy vit'ja. Tenía mucha~ arrugas ya. 

Vé c1 S' , que yo me he detenido solamtnte (' fl €se cascíjjo 
lleno j~ filolOflíJ. de gtOlogía. de oceanografía y oe otrOS dís 
clplina!l más qU\! li blul no están en el mhmo implírj'as, 801J 

del empleo má, vdriado en IU presencia, Po ' qu un mundo 
sale dI' una p~qu~ñ~ COSd. ¿Qué es la Tierra ant~ el uníver5(;? 

No quepa dudtt 1I n;odie, que este nuestro LanzarolE', no 
lardando rnuch ,), será estancia, parada y (¡'nd!'; t'8cul'la y Sor 
b:mll de mentfs que d,finan y alllpllen asomb'08ilnl f ntf lo Que 
nosotros 1U lca 'nir1l"Qos (oo'qul! no sab'm.1! ve ), O, -rhlfla 
do> han tlli ,do a ltljlÚ 1 forut~ro algurw de nueijtros taxid?s. 
p )'q le: lo h. vi .10 hillCdr 11\ roiilla O.l"a r'c"ger con \lndón y 
mimo -:ual;¡ 'li!r vzstigio , o hut\!a ;1 .. 1 ti~mpo o dd 81'r humar o 
Que es esta ti~rra un ~'lIn<iio,o y p r 6r1ign ",,(Jceo. 10 prego 
nan toia!l y cada una de esas «lunáti cas g"nufl~xione4' que 
hace el turi~ta eUlodo hiSta nosotro8 I,t' g~. Yo f'stoy si'guro, 
que mál d~ un vis\'lante huj a escondid1\~ .hurtos> d~ eO!las 
de aquí: Ul\S p1r t~'l1O' a ~~r decuhi-.rto V, otras, para que 
no H 11<' si :fin:t~() 'no i iOI . Como ver. ':! l I ud sta, muy eq ulla 
livo siempre, nOI llama asl 'entendido~ e igr.orantrs> 

No nifgo d\:' que amemos a nuestra isla. Pero la amamos 
a nuestra manl~r1l: le amamos en conjunto, toda, Pero si su 
piáramos catalogar, ponderar y valorar todos y cada uno de 
sus tesoros. la liolatráramos cual prendero o joyero, cual te · 
soro Incalculablt. porque saber murho es amar mucho ... 

S3n B Hlolomé de Li'tnzarote, Enero de 1968 

Di.coteca 
Ofrece una gran variedad en discos 

Música clásica - folklórica ylos últinlOs éxitos de 

l. actualidad en la música moderna 

Coronel Ben., 6 ARRECIFE 

~n lo cumbre de los cigarrillos, cigarrillos ( U M B R f 
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COMENTA.'JOO QUE ES GERUNDIO 

Las comunicaciones marítimas de 
La Palma con la Península, y 

Lanzarote 
Lo Pdlma se h'l llevado un du-ro golp en la que rC'ipecta 

a loiJ) Iiecdó I d ~ lo, OU~VOi itinerarios marltlmos Peninsula 
Canarias. Le hl!l sup'imido, como a 1I0;olros, la linea -carre
Id', PUQ mi¿ntra~ A-re;¡fe lusido ioduído como puerlo de 
e.¡cala del nu ~vo ~uvido COIl BHcelona. Santa CIUZ de La 
Piln'l,llJ PJr-iñ,di:lura,'1uenI3cecolS~villaha pasado de 
s'minal a qui lcenal y para colm\l le hin su,tllI;ido ~n la Ií , 
nea del Norle el ,Cludnd de Cádiz:ao por el .Ciud-d de Sala 
manca- , Si tenernos en "uenta, además, que el aClual eero 
puerto ri~ L'l f'd i n1. ;>0' ,u, P ~GuliHes condicinnes, no puede 
gdrdtltiz:lr llU, comunicar.;ooell con carácter lIjo y amplio, nos 
pu,:atdfemos de 1..13 g,.aVt~S p2'juidos que 81C' le irrogan, y nos 
p;Jdremos h1ca id '3 de có n<l "ndarán Je indlgnadoH nuestros 
hermanos:> limeros. con muchlsiml' razón, 

Sin enbHgo. a I~nor d ~ este asunto,.EIDíá." de Teneri· 
Il, por bJ:a de iU cronista po tuarloFrancisco Ayalase en
do~a U'l pá ,'raIQ a LtnB'ote que, francamentt', no n08 ha gus, 
tado l1i :01v~()~ldo Diceasl: .Por otro lado. la , nueve linea 
Que lle ili,'J'l ;1<1 e(l :ialrlHnte, ;¡i bi ~n so u :iona en var1e el en' 
lace direc~o de Arrecife con la Pwln~ul .... dl'ja , a La Palma 
mHglnada, lo cual total'1lente Inju,to. po que 8e oivioa asa· 
blendas que La Plilma f.'S !a tuc~rd isla, en imporlóllda, del 
8 rchi piélago -, ' 

En ~Iecto. lm;~-J Ay tia, L3 Palma tI"o" doble número de 
h ibllantes que Lanzarote (aunque Arrecife llene más que San 
ta Cruz de L"I P.\lm 1), síendo adefllásuna isla rica. principal 
mente en el aspecto agrícola, y ' muy rica en la exportación 
platanua, Pero lO1 nbié '1-L"InZHote dispone de .una floreciente 
i!1du¡trld D~~qu'.(a (:on~erva~, S'liaZOiles, ~ubproductos y con 
gddció'l). qu., no tIene La P:tlm l. D~ula consid"rablc s,1l1da 
de oroductos del campo hacia la Península. como tomates, ce, 
bollas y ~ljiiant'i's ~ecolI. Es Id tercera isla de! archlpiéll'go en 
tráfico aér¡>o y en tráfico marltimo, y una isla también lalza
da '1biertdrn~nll' desde hace tlempo 'iil turismo, siendo t"mbién 
la tercera del archipiélago I'n moviniento turístico. Reconoz 
namo'l pues. qu~ !Ji LI. Pdlma es má~ importantes en algunos 
caoitulos, no lo es en otros 

, Por tanto. no cree.r.os que la E'f>cala de esas unidades en 
Arrecife sea un simple regalo, sino una decisión adoptada por 
Trasmeditcrránl'é} a la vista del Importante volumen de cargas 
que viene proporcionando Lanzarotf', que ninguna isla ha p~ 
dldo superar (iegún esas mismas estadlsflcas) en la extlogUl 
da línea <carreta', sin olvidar que nosotros disponemos de un 
enlace directo con la Península. mientras La Palma, hi'lflta ha' 
ce poco dispunf:J de cuatro. , 

Seria ml:1cho mejor oardtodos-Io decImos con la mas 
abgoluta de las si1c¿ri :hde~ -que dichos buques tocaran lam 
bién en Santa Cruz de La Pdlma, pero entendemos, amigo Aya
la, que DHa ello 11') es T1?Cesarlo el tener que recurrir a «com 
pHaclon~s' o cim:)()'tancia<-, porque con esos argumentos, 
nn tanto relativos, nUnca l1eg:nemos a los resultados pos1ti 
vos que todo'!, en verdad, deseamos , 

Se.ión en el ..• 

GUITO 

Se dan clase. 
de corte y confecdón. Siste· 

me "mADOR 
I"for ••• *' Jo,. 'nt.nio, 45 

(Visne ele Dágillil quInta) 
la isla de Lanlaro!!', tercaa la 
se. Se acordó informar lavora, 
mwle un expediente de opera 
ción de Tesorería del Ayunta
miento de Arr~cífe. 

Fui constituida un¡:¡ comisión Agua Kry.t' G'I 
hirmada por d presidente del , 
Cabildo, en unión de los alcnl, _...:::!~------.;:::.-_-
des de los Ayuntamientos de la una paridad de precios en 101 
isla de Lanzarote, con objeto eonlbustlbles 8umlnistr8rlos por 
de. que efectúen un estudio y [)ISA !gual a ;rs ' txist~ntes en 
realicen lél!! oportunas gestio ~as islas de Gran Canária y 
!les ante las autorldade!!com- .T('n~dfe. 
pelentes al objeto de consrguir RRPORTER 

Martes ,16 de ENERO de 19t8 

El O ,l»i.po , de la", ,Dioce.i. vilita rá La nZQ· 

rote en '1 .. legunda ;quincena ele fel»rero 
Ofl ~ialn'H"t se an'loci" que un contacto íni ; ial canel clero 

el nu( vo Obispodt la Diócuis ypurblo ' lanzarÓteño; '· pClrlo 
visitará LafJZalote t n la sfguI~' Que se es lima quesu "estancla 
da quioqeua , del pr6l(lmo-) m,tI) ha , ~~ I:s~r l c, 9r .ta, ¡ ~~n.'<Iu:~' pare?e 
de febreto, ' liln que todavi¡de " Que ' rnás ' adelante' ~volverá con 
conozca (>1 dla de JI, gade ulli!l maYR: detenimlen!i~' 
via que utlljzaá , para,. f, :dulr f:!.&'arros svguros quelano 
(:\ tlaslado, auuqup leerte que !Id .. ha de cdusar mucho, júbí. 
será la eérfa. lo, pues '011 hdbilantes :Eie .Lan, 

En esta su primeravlslt :a zalote é!rden en deseos ' de ca 
monseñor Inlantts Florido so- no("er, y r;.alu~ór al -nuevo y jo 
lameIJte se propoflt' establp, (e' ~ vtn prelado. 

A partir del sábado; misó ' Yal,~dera 'pero , tldomirigo 
Por reciente decreto e plB( o ' 

paI. desde ei pr6ximosábado 
dla 20. la misa vespnlin8 oida 
en dichtJ dla servil á paracum , 
plir con el precepto dominini" 
cal, con objeto de que los lleJ< 
les puedan disponer entflameo 
te del domingo, y utili181losen 
dlversionu sanas 

El párlNo de la ciUdad está 
pendif nlf :;'iúu' , dt'fijarda' hora 
de ceh breción ,de c, la \Tfferida 
ml~a vt'spf'lllr o :dt'1 ~ábl'd('; pa 
ra qu ! !Seé'juslea la mayor co· 
modidad 'de ; los fE'ligres~s, es 
pedalmUlfl' , de ob 1t'rt8" y em 
plfados: 

CARoEI SOCIA'l 
OESTlNO.- Ha sidodesH " ma .1It'g¿~·don Eustaquio Rivero 

nado a Soda, a petición 'plopi~" Pa'uzo. ' , 
el comandante miliiar d" lail.~ ' -Rtj;!refó ,aLasPalmas, el se 
la, que al mismo tlemplJ rs jtfe'~ cHladodéj~Ob , a \ ' S,lri' dicál de 
del 2° Batallón dd Reglmifnto Educadpn ,X De&Can~o: don Ra 
de Fuerleventurar,úmero 56, mónMaJ lño'MiraZo. 
con sede en eS,ta rapltal,t l' té ' CENADEHERMANDAD,
niente cotond don Jo~é Mada , Con m'olivo df la ,festly,idad de 
.\\oya y Moya. qUt: IItV8 ejtr su pafrone, la pasada,stmana 
clenao IIU cargo en Lanzarcte luvo lugar una cena dt ,herman 
hace unos 3 meSf_S. dad en el hoteJ,LoB Fariones", 

ViAjEROS.- En el Convalr 8 la qu~ atÍsliecnlos ApaHj8~ 
de Ibtria regrelló d~ la Penín dorf!! que ejercensus'. luncio', 
sula, el secretario del Ayunta·, nes fU fsla Isla, accmpañcdC's 
miento de la Villa de Ttguls~, de 8usrfspecllvBs f·¡ ñQlés es 
don Celestino 'larda ArgaJ1Za: pOSbS ' , 

-También, tn ~I Convtir <W ,INSPECTORA.--:-Hal!d()de~ 
Iberia marcharon a Málcga y tlOada cor. o Inspt' ctora , ~e En. 
Sevilla, reapectivamtnte, ' la 8e, \ señanz~ ,Primari~, \de la :.:comar~ 
ñorita Otj!ia AgulleT Tcp,btlJl ra , de , , ~an~éI~ott',' (QcñB , EmiIl8 
y don Carl()s Sá~rl Re gUfla EchevarriaRoliah.s . ' 

-En el mismo aparato hizo ESTUDIANTES ' TJN E RFE~ 
viaje a Málaga el uludlat t€ . fj~ ÑOS.- Delúwés, d,e ' _perwane; 
Medicina don Manuel Malin cer 6 días en laJslaregruaron 
'Marllnez, a T"nelÍk 15 estudia~tf8 uni 

-De Santa Cruz de La ' Pal: versitafÍos ',de , la ; Le~uma, que 
-- . ('ursa n \1;' ca rt e r a d f Historia o 

lICMO AYUnllmllolo DI , ARRlCIH 
lOICIO 

Solicitada auloiizeci6n por ' 

FlIosofla , y.Let' a~. 

AVISO 
don Jerónimo Remo~Rodlfguez Se vende SOLAR en la calle 
para Instalar y abrir una «acll" Coronel Bens1 " con ~ una .. luper ~ 
vidad. destinada a .CARPIN flele de 148 metros, fon.facha-
1 ERIA ,MECANICA. con ' e ')1." da adlclülc-állé ' y : portada-ii" lá 
plazamanto en calle Guatell18,' de Teriulfe:Para informes pue ' 
la sin, se hace público I or me"i den dlriglrs"p': ¡l'Gl'neraT'Ba')mes 
dio del presente, rdictop,aJa 2 teléfono 378 o a la Recauda! 
que aquellas person8( ¡qu,é :~~~ c¡6n ' ·dt~ J.fYClerl'da.'~ frl~ tfMcalle 
consideren afecl~das puedli'u Fernándfz Ladreda ./0 .. teléfo-
hacer por escrito 188 ob8erv8) h'¡W560.a>A''rrecife 
pertinentes en el plazo de 108 ' 
DIEZ DIAS hábil u slgulegtu : ' . :\ ¡" _ 

~ee:~~e f~::~t:~i~~t~e~~~~~!: E"~Ufl.P¡~~~,<=,JON 
:as horas de oficina. de LIB,R8~, y ,~EVl~TAS. tnfor' 

Atricifi, 12 de rnero de 1968 mes. : tri ~eala 'Admtni8tración 



Mii1'!éS 'í6 de ENEROdl' 19t:8 
.¡ . .~ • SUPLEMENT MU i\ 

¡PRECIOS AGRES~VO S ! 

Compre aho.+a, a mitad de precio, cuanto pl~ecile 
. para Caballero, Señora, Jovencita, Muchacho, 
Niño, Bebé, El Hogar ••• 

¡CENTENARES DE OPORTUNIDADES! 

Sábanas. Colchas. Montos. Sel·villetas. Pañuelos. Calcetines. Monedel·os . 
. Bolsos. Toallas. Juegos de Sábanas. Montelel·íos. COI·tinajes. SI<oy. Plásti .. 

" 

co . ." Hule. (übiel·tos ... 

Miles de:camisas. Jerseys. Polos. nikis. Conjuntos. Pantalones. Sujeta

dores . . CintUrones. Chaquetas. Vestidos. Trajes. Camisetas. Bragas. 

(ombinac'iones. Etc. Etc. 

Ca:taratcu de retales de alta calidad 
Vea -',,~e.tro. e.caparate. y vi.íteno. a primera hora 

¡ , ~ ' 

JlJ'll= .,. 1:> rf~JrF. .l. D.~) b ~\'·O~ León y (astillo. 11· Teléf .. , _ .. 17 . RRRWfI 
117!. m~~®1]7!®3 'U1E 1I lORRR 111 fIIII Del GI$UPO t ¿f.~ MINO 



SUPLEMENTARIA 

;:::~';:i~ :'::i~;:i~ =::::~':i: ::::;"':i: ;:::~:i1 ::::~'~i:: ~:::~i;: :'::::~;:i~ :;:::~::i:: ~i~:;';:i:ü:: :::::: .:::;ü1I 

1 ~ 
~ ~ 

.~ LA QUINIELA ~: 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

:'1 SIC' AL ::~ ~ ~ 

~ . i 
~ I 
~ ~ - ~ :~ ~ _e .. esa 1:: 
~ ~ 
~ ~ 

~~ Correspondiendo y ,gradteienco Il grlll" I úmllo de comuni- U: 
:lj cantes sus idea~ Rfl bre Innovllciol1e5 pllllJ nursho COn(UIlO, Il partir ~: 
.• , de este m lJ mentu y h /l 5t8 <, 1 final del Campeonf lo ele Liga. LA QUI, 1:: 
~. ~ ::'¡ NIELA SI CAL se resume I:'n aceIlar 108 rl'sulter!()~ (tI ! mr !! : 0-1. ~: 
:: 2 - O, 3 · 2,4 · 1, e t,,) de nues(/o~ (quipo~ rppreefntalivOF P"la el'o, ":: 
:~ todos lus martes apac~ ce!á ~n la prfn~1l LA QUINlf 1 f SICAL. t; 

~ LA QUINIELA SICAL É 
~ ~ ~ ~ 
:~ Las Palmas, I I Betis, I ~1 
~ ~ - ~ :~ Cádiz, T enerife, ¡; 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

:~i Nombre ~: .• , .. ............ ....... ........................... ...... 1:" 

~ H: ~ ~ 
:ll ..... .......... hh... ......... l.: 
~ ~ 
~ ~ 
:~ Domicilio .......................... h. ... ~~ 
i ~ 
~fi ".hh... ................................ ..................... ......... ~~ , ~ 

:;1 Ciudad ....................................... F: 
~i ~: 
~ ~ 
:=1 El pl"zo dI' ar:lmÍ8ión de quinielas quedará cerrado cor, el re 1:: 
:¡¡ palto de correspondercill del ~ábado de cada Sfmana. Dfb. n en, ~: 
~~ viarlal a L,\ TROPICAL, BalrBnCO Seru, Las Palma~ de Gran (;8na- I!j 
:ii ría . I!I fallo le dará !I conocpr ocho die! dfSpués en LA QUINIELA ~: 
:;: SICAL correspondienlt·. 1:: 
A ~ 
:;; El concursante que acierte ambos resultados Berá pcrmiado ~: 
::: ; con 2500 pesetap. Caso de ser varios 108 acerlantt'F, se wrtt'lIrá en · f:: 
:~I ' tre ~lIos; los no afortunados en el !011t0 podrán (cmplar coro el 15 ~~ 
::'1 por ciento de descuento, y dl'ntro del plfZO dI:' un mfS, t!n ,HOGAR f : 
:~ SALON-, Vitra y Clavljo, 37, e~quiRa Bravo Mulillo, L8S Palmas de K~ 
~ ~ ::1 Gran Canaria. Si no hubiera ninl!'ún acertantl:'.fl orl' mlo 1(> ¡,á 3CU' ::: 
~ F 
:~ mulando ha~ta qu P hllyB un ganador . .:: 

~ g 
.• Reiteramos las más expresivas gracias a nue~tros emables l. 

~ ~ ::: comuni canles,y esperamos que lal!ufva QUINmL~ SICI..L cumpla ¡;: 
' ~I con todos IUS deleos . IIBu~n8 suerte a tcdosll ;:: 

i ~ 
~~I fl.,.". e .... j .... ~. ru~licl~.~ fti 
~ , 
:~,~~~~z:~~~~~~ 'r.~.~:~~ ~~~~~~~z:r.~~:~~~ ~r.~~~~~~~~~~~~~z:r.~~~~~z:~~.~~~~~«~~~~ ~r.~~~~~~r.~~~~ 

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

Residencia 
Se anuncia que por estar ya completamente 

documentada se admiten huéspedes fijos o ev~n
tuales con derecho a habitación cOllll}lela de una o 
más personas con todo el servicio. 

Acoplada a las mismas también ofrecemos res
taurante, con comidas variadas a precios econó
micos. 

Para inrormes dirigirse a don Antonio Sáncht'z 
Huiz, León y Castillo, 40, Arrecife deo Lanzarote. 

M utesJÓ.de.ENERO.de 1968 

Riel.. «(G i,EfF;',I» 
D¡CORACIQH 

Ponemos en conocímlentQ ,a los dUfñosde hoteles, residen· 
.' ,,;,.. .. .. , ~ ~ '.': . 

cías, bun~alovJ8 y casas particulares 

Que tenemos en ('xl&tencia el material suficifol(' paro reali ' 
zar toda clase de ment~ 'j~ ' d€ riflfs ' y' talleres para la con . 
lección de cortinas y~''':, coalias de tria ir. Iodos ,sll ;! lipos.;; 
Además cO\lfeCClOnam,os ,;: ,I~ , corl}IlBs ,df :p)áslj f 9, (re .~"a ,tadll · 
eleclrónicamenlt) propia para bcño,en ,las medidas ·' slan · 

dél,rt d~ 1 '80 y-l'35 

Puertas plegllbles - 'euio,,, veneciollo ': 1'; (ortillo metálica 

Pedir informes en Luis MOlote, 6 o llamando al 
teléfono,567 - ARRECIFE 

Distribuidor: Guillermo (obrero: Diol, (ostro, ,,7 
, '\ ... ti . JO:;. ' ~ r .:; ;.,~. 

EDICTO Se , nece.ita 
EL ALCALDE DE ARRECIFE MUCHACHOcen uDocimittn 

HACE SABER: Que el Jltq¡o . tos oléchico., .info,.ación 
Sr, Delfgad,o del Goble/oot p on. 
est!> (sI8;'("n eecrlto 1 ÚO, 8, Rt f T V .. 
5 - 13 - 2, Negociado Aba~tf(í •• ,Radio Servicio 
mientos, AsuntG: Precios ' má ! >¡ " ' ., 

ximos venta al públic ('1, ' de 'fe Cien'.o,o.,.' 
(ha 3 de enero de 1968, . dice é'J 

mi Autoridad Jo slgulenh: 
• El Excmo. Sr Gobernador 

Civil Dt'h'gado de Ab~slf..<;)· 
mlenlo8 y Transportu "d f' ~ ' I!< 
Provlnda comuOil8 a mi Auto
ridad que los precios má'xlm,os 
de venta al público ' qu(> han','de 
regir durante fl presente mes 
de enero 80n los mismo! qued 
pasado dlcíembrf.' Lo que tras 
lado a V. S . para su , conoci 
miento y el del público ' enge 
neral debit:ndo comunicar a ea 
la Delegación las ir.fraccionu 
que le observfn • . 

Lo que le hace público:>ara 
general conocimiento. 

Arreciff,4: de enero dE 1968 

Se vende ' 
SOi4R :c~;~'¡;~~r~ I~s ·Mármoles.llllor. 

mes , 'a~riel (oburo :'Gutiérru, 
(a.~lejasr' 30 

SE ~ .ALaUILAn 
, ,.;r.?t '.' ;:~. ;:' : . ~ 

locales de recitnt~ cons-
tr1.i¿dón 

lnformts: Calvo Sotelo, 1 
ARRECIFE 



Martes ,16 'de 'ENERO de 1968 ;f.:, ........ " , . 

(U S 1\ S I[) IIIIE Il A\ \lIID A\ 
I~GLA:TERRA 

Var'jos íhomoxesuoles, entre, ellos algunos soldo
d6s'jde lai'escolta reol, comparect n unte un 

tribunol de Justicia 
lONDRES , --' Vilrio s homo esti1b , ~cido contacro con el ca 

,1(esU31 l" s, ¿ntre ,lo' que figu /an bo J :ffrey y el solado Brooks 
;lSlgunoH mlemb 08 de l¡j ~8col para q u e éstos 11:: fó cilitaran 
',~:v eal, h,n comp~recl d o anle , su~ relacio nes CO h otros mlem 
't'tTiiburia l de"Jliii ticia de Lon , bros de la t'SCOllél dt S M Fi 
:4~~'s ;:; a ~ usddo¡, i ~~ iod .¿ c ~ ncla, nalmentt Jcffrty, Bro\ k, y WI 
,S~1¡li'ata ' de los : ~ oI1á~do$ Del,vid IIlamshan sido acusados de 
~JLllaro~ (d,' 2~ : .. ~ñ ,J ' ) y Barry ~conspiracióll PiH ,i i i\ (~ l\lter re 
Iftooka',(de ' 20 ano~), d el cabo clulas del regiwrúl.to de Caba 
de~e8cuadr'a Peffrey ' Vlctor (d e Ilerla Real í:l ti, vida pecadora 
27j(6ñOs t 'df lofidalnov il l ' eli de la ciudad. 
i~~9_Andr(, W B<JC 'h (48 'l ño ~ ) y Esl.'lS acu;adon~s 80n el hu-
d(I ;Hle ,~orador O ¡ver Ford (42 lo de 12 m( ses de trabajo rf'a 
pó'ih) : lizado por los se rvicios espe 

, ciales de invtstigación mllital 
,&¡J,¡¡lItJir de,:)o l , cfjrgo~ , .hason- y ';por loio agen!es de Scot1and 

,t9J~~d9" é;i Ja,pplnión p~bIl C f! bri Yard. 
l~J1}C'8 :·,;5,~(júw. _ · f ~ I ~ . r(l, tü ~ iI d e 
dt~ 8I1a ' 'lOmoraltdad ' Ys~ pr~ . El fiscal pidió qu~ lit pdvélra 
lentan como h<>( hos proba dos de libe'tild iI todos los acu!a
sus'rt la¿ionúcoÍl.QóS jóvenp .<, dqli duranlf un mt'~ . hasta qut' 
u-tlode ' 18año$ y Olr(l ' de 14 se ' orl "/len todas la pruebas . 
PQt SU parte,erdco' - ~ecorador El jl]Jz ac cedió a esta petición. 
;li4en,trecuyos c\i ~ nles se Cu~ ;¡ pelo al mlsrro t¡ImpC' lis con · 
r,( 'láJJ¡riillarear~ t ~ :nblén apa cfdió 1 a !iberllio condicional 

' i~~~! ~'¿üriado d;¿' a'lta In tllorall bojo fianzas qul' OSI 11tH' entre 
itad. con lá 'agra'vante de haber las 4 mil y )as 170 mil pf sftas , 

M' EJICO 
' -l , .' 

POS novios atacados y ,muertos por tiburones 
"'lIt;:', • , ~ 

V.BRACRUZ~ Raúl Cubtia, 
dé,~ 23áños"deed'ad,hljo de un 
Cqpóclclomedlco d~ ¡' E~lado de 
Vel'&fruz'; y' su novia; M uía de 
i¡~! ~'ú z de 'la Mora . ,J e 19 años, 
tlítfon !~tac,ados ' y l m'uertos por 

~!~~'~~:~~:~~ : G~l~~ ~ ~~ ~e ~~~jí ~ao~ 
fUf¡u 'a .Iás playa s d~ la ba rra , , 

B~E,L , G ' I C A , 

de Nllutla, ce l cal '" a Vlfacruz 

UIl f:}uipo de howbll s rana , 
enviado para resratH loa cuer-I 
pos. encontró solamente parte 
del r,adávfT de la muchar ha, 
Se cre~ que Reú 1 fue completa , 
ml.'nt e devorado pc¡! los escua, 
los. 

.Asaltan y roban en una joyería españolo a 
Rruselas 

BRUSELAS -Joyas por va
JoJ:de30Q 000 francos se . lleva , 
.. oado S ' lad rORe s 'qu e robaro n 
etf;l'aéJóyerla española t ' di' .... 5 

II!.n'Japltal .llamada así por SH 

ítf propletario un español y ha 
liarle situada en el corazón del 
barrio h~bitado PO! , los espa 
ñolfs,: junto a la '~esta c ión del 
m,edlodla , 

Haata Uf' p~qu~ño abeto que 
decoraba el!SCaparate y en el 
que había linos rel o j ~ s }' pul 
seru, formó parle del botio de 
los ladrol.f!s , 

E! dueño de la joyería vive 
en Bru~das de~d~ 1958 y tan 
sólo bare do'! años que habla 
abielto su co.llelclo. 

~~"~ I; ~' 

'>.Todos )08 fabricantes de MAQUINAS LAVADORAS reco-
,. ".,~." . 

,miendan JABON- JABON para más lal ga vida de las 
máquinas 

JABON PURO EN ESCAMAS 

lA E S e A lA 
1Xavlim8ravlllos8mente, dando mayor duración a su ropa y 
,. a\;su::máquilia ::: IPregunte a1qulen lo uté usandol 

,~ : I ~ . ~ '," A' ~ ., t .' . . 

SUPLEMENTARIA 

AlMACENES Y LIBR~RIA 

LASSO 
-

Rgradecen a todos sus 
favorecedores y amigos 
la colaboración presta
da en el año 1967 que 
acaba de finalizar. 

RI propio comunican que con 
los Regalos de Reyes han sido 
agraciados los Sres. siguientes: 

l° Núm. 32 975, La móquina de coser y bordar 
Srta. Maria Dolores Poz Guodalupe de lO GRACIOSA 

» 25;858, La móquina de escribir 
Don Nicolás Romos Gutiérrez de YRIIR 

» 70 639, La colcho acolchada 
Srta. Oigo Hernándn Bermúdez de ARREtlf( 

Quedan pendientes el 
11 017, Lo muñeco y el cochecito » 

5. o » 64.392, Lo monta de lona 

Siempre al .ervicio del púl»lico 
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LRNZRROTE EN LA PRENSR fORASTERA 

Angel Gustavo (obrera, profesor del Instituto y (scuelade 
Artes y Oficios de An·ecife, . premio de Pintura en lenerife 

Se alquila 
ALMACEN ,de¡;270 "metros 

cuadrados en ,la ,calle ' 
'Ilonzorote es exfro'lrdinorio y or.ístictJmtnle es uno ((mina» 
(Escribe Díaz Cutillas en 
"Diario de Las Pa 'mas") 

Agusiln Angel Gns'avo Ca 
bera Ml.ljica-Angel Gustavo 
rn su arte-a ~ aba de obtHer 
un premio en el Certamen de 
In v i erro org;¡niZ1do por rl 
Circulo d ... Bellas Art fS di. San 
la Cruz dl T ~ llerif(. E' jOVfll 

pintor grancallat!o, que psI dió 
~n la Real AC?demia dI:: Bella~ 
Arte8 el .. San Fernando, el f Ma 
drid, concurría por tercera vez 

" En ant zriores oca!liones ha 
bla obtenido sl;'gur:ldos premios 
Ahora, srgún me comunic a n 
mi'.! familíares en T~nHlfe, h .. 
logrado el orlmero 

Angel Gu~tavo pertenece a 
esa genera-::lón de arli~!f s que 
sin apagar su voz pfrsor~1 op
tan oor revalidar sus conoci· 
mlen'tos con un Ihul o oficial. 
Angel Gustavo, q 11 e d e ~taca 
entre SIH profU10'r. " a Pedro 
Mozos, Rodríguez Ac O s t a y 
~artlnfz Dlaz --¡Hí como 1'11 

sus coml~nzos en Las Palmas 
a Cldlo Suá rez - realizó vad1s 

exposi c ion~s como, illumno dh 
tingUldo en el fitl d~ curSo E~ 
tuvo un mes en G··(\nada y, pos 
teriOI mt rte en E:: I CaiN. 

.- D es pués hice IHHl exposl 
ción d e arl ", eglpciu en M~d , ld, 
en unión d~ ol.ocomoañelo 

NOl! hab11 A gpl Gu<¡tavo de 
su alHlvldild cO lno pr,)ff>sor de 
Dibujo en el In ,tituto Nacional 
de En!H ñar za M dln de Arre 
cíf~ y en la Escuela dI:' Artes y 
Ofidos de la misma ciudad. 

-Estoy muy 8atisf¡~ ( ho de mi 
labor doc~ntp. En la Escuela 
de A,~f's y Oficios tengo más 
de cUorellto alumrof en la cla
S p df' Dibuje •. También son mu 
chos er. el Institulo. donde doy 
nueve cl¡I.~"'s a las chicas, una 
rrilxh y dos de chico"!, Resulta 
muy cr¡r¡fortador qul;' loS alum 
n08 v-Iyan aVH'zando. que de 
muestr t' D intf I és o 

-¿Te absorbe IEl lélbor edu· 
cdiva? 

- Es m u y Importante . Me 
ocuj)a una8 seis h~ras diarias . 
Tfn!!o liE'mpo para seguir ore · 
parándolU'l con vistas a ráte· 

Estableci
mientos Tisalaya 

-
Televisores-A ntenas-Ilech·odomésticos

Artículos pal'o I'egolos 

lT odo para el hogar! 

Establed
mi entos 

Fajardo, 23 

Tisalaya 
•• 

Arrecife 

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

dras, bien en la Escuela d'r Ar 
tes y Oficio~ O de Instltuto~.l;a · 
p:li'llera ya está co~voc9da . · ~ , 

- ¿Yen cuanto :éI IU " lllbur 
perdonal como pintor? 

Triona,27 

Poro informe~: ,Sastr;erío 
Stin~a 

-No m~he convertido tn ' uh ~ 
prafesort'xclu~ivamenl~.'; Ttrl'i: ~ :..... _____________ .....I 
go tiempo pa~a segulr~intaól:: 
do, eiludiando. Lanzarote ; m't> ( I '1 
ha in~eresiJdo vivam~n.t(' ; Estdy .Aeq~~t~tt~ 
h a e I e ndo cornpOSIC10IJl:S €~ ,APARTAíMNTOS." call. J.,é 
dl~gonal ,s~bre la Isl.6, su pal~ '. • "te .... ío ' 74: . 
s?lJe volcamco. Comldflo qU,e •• form •• en ia misma 
Lanz Hote no pu"dt' tratarSf en 
sf'ntido cJiuico No va bifD ; el 
61<0 a sus pais .'ljes. Encuentra, 
sin emhargo, clara justiflcarló'p ¡ Vendo 
un letJgua)~ abstracto, !ji biep ' 
bosado rn el reall&mo d~ la la ~ SOUR e'n' jito Visto de . 380 : metros 
Vd. L.?ln.ZiHot~ es extraordlnarl~ (uodrod6~/ dondo froAtis O (orretero 
y HlItI'tCimente f'tI una «mina •• p 'f ' , .' . E' 37 

_ ¿A;~und p-óxima expcsl oro tn armes, arel o scomu, 
clóll? 

-Tengo un ofr. cimiento pa-
ra exponer en Mad id L1tvaré S . 
obras de mi ú:tlma producción, e necesitan 
en abstracto, pero. ta m b I é n 
otras de tipo figurativo, princi
palmente paisajes de Gran Ca 
naria. 

-¿Yaqui? 
-Ya veremos. 
-¿Hay ambiente artlstlco w 

Lanzaroh? 
-No mucho, Ocurre un poco 

\0 de aquf: que cada uno traba 
ja por su .:uenta Hly posiblli· 
dade!!. no obstantE' . 

Pasamos a hablar de suta 
rea como profesor. 

-¿Por ql1é te d~cI<ll~te a la 

oficialas y medias oficialas. in
formes: Sastrería iuis Medina 

Se alquila 
ALMACEN en lacallr Ruiz de 
Alda. núm. 14 . Para informes 
en José Antonio, núm 45, telé 

fODO. 536. Arr"cife 

Vendo 
enseñanza? . 

-Siempre me ha a t r f do. terreno!' en casi toctaslas pla.ls 
Cuando surgió la po.ibilidad de LanZé1ToJe, varios cortljosefl 
de ir de profesor a Lanzalote el centr.o de la Isla. prepata~os 
no la desaproveché Tampoco para diversos cu1tl\~o.,Ii;V¡;¡IJa ,S 
un compañero mio de cdrrera. casas con !Iave,;e n"milJlO_ .. en 
que e3 un notable escultor, Lo ~ Ar~eclfe y varIO!! s~Iar,es 
renzo Gdrela, natural de Clu.! Para Jr.formf8 'Prdro ¡ I?uq u e 
dad Rpal. Perdomo, bar Janublo 

- ¿Eres un profesor <acedé 
mico'? - . 

-SI, pero no fn sentIdo pe·' 
yorallvo. Hay que s~r disclpli~ 
nado 120 la enseñ~n2a, per o de" 
jando de VtZ eo cuando mar.' 
gen abierto a la Improvisación, 
a la libertad. SI Id disciplina 

s~·: dan ·e,la.e. 
de CORTE slstemas 'AM.ADOR 
en Jo!é Pereyra, 22. Santa Co· 

loma , Arrecife ; 

por lil disciplina no es buene; SE VEN DE 
la Iibert8d absoluta, la falta ' de 
auténtica pr.>paración, fI' mu 
cho peor. 

Ang~l Gusfavo nOB hdbh con 
mucho entusiasmo dr la E~cut'-
la de Artes y Oficios de Arre" 
c\fe. 

- El nuevo edificio, porque 
el actual resulta in8uflctent~ '¡ 
costará más de dleci8iet~ ' m~l 
1I0nes de peseto8 . 1.0 que me 
parece mwtlra es qUIt Las l~,~¡k 
mas no cuente con ningún , ceti~ 
tro de esle tipo. 

(OSO co~ solar en '.reía Escá.u 36 
I.formés: .'ordo .. Escómel,44 

Le decimos qúe el alcalde de 
la cl~~ad !' h~ Indicado que se 
sollcltariaún o. 

-Púes, que se ,;haga pronto. 
y con:todlJs 10hwedlos Hada 
fa Ha un, I o,cal Jlllevo"de .s tic a do 
ucluslvcimente '·,a ;dlcha fHue 
la.' 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
• ~l ~ - ~ • f;' , . 

SESION EN EL CABILDO 

Tercer vuelo diario con LQ' 
Palma. yservi,cio aér,eo di

recto Arrecife,-- Tenerife 

Se solicitará del ministerio de 
Obras Públicas un estudio de la 
zona geotérmica de Tinecheyde 

A partir del primero de ',abril 
tn Que totrlllátn vigor:el fome
VO ' bordrio A e ve -ano, Iberia 
tiene en p 'oy~ctu i . . es(liblecl'l 
un tucer vuelo diario. 'con Las 
P d 1 rna s e.l'1 d ugu ra r U r) Sl'rvl clo 
dltt ~to, también diario; Arrl'd 
1, T~n~rife. LiI , no:lcia nos h'l 
.Ido c01Hlni:ada . con carácter 
'()!Icilll,'aunque condicionada a 
la lisponlbilidad de m'lterial. 
Pero co·no esa noticia procede 
cada menes que de la. sub !irt'c 
ter de la Compañia en M l 'irlrl, 
ti be ho h~ce. suponer que ' se 
di~Dong<i de ' nuevos aparatos 
p8'a esa época, pues como ya 

hemos s ñalado con anlerl<>ri 
dad 'hit:. ,:J,nell"LaaO él ~etvir
seles algunos d, los Fokkos 
qu .. ¡ tl"oe p.ncdrgrldoll, con cu· 
yos ap1l'alo ,~ se ()r~taran los 
servicios d ~rd ae n cía. 

• Conexión de depóJito! de oguo ente (OSOS de erntr
gencio. 

• Cesión de terrenos poro !o prolongoción de 
la pisto del aeropuerto. 

y e-!.ta es la gran noveaad. 
que ,lv!Jdrá a resolver definid· 
vamen.te el problema d e las 
comunicaciones a é r e a s con 
Laozarott', gracia!- iI la fXC~ 
lente disposición de Ibelia y él 

las gestioflt's rf'oJlzadal> pOI' 
nuelll'as autoridades Insulorfs 
y ' entldadf'IJ ofidalts, en esle 
senlido . 

El ·.,Ciudad de (ádiz» llegará el: dio 31 
inaugurando la nuevo línea del 

Mediterraneo 
Cada m,ércolesentraró' unbarc0 permaneciendo 

aquí 8 horas 
LI1;~ &Qtlcla: ~;de más ·r acusada la'hzarol"ño. 'desconoce ~n ~ u 

actliHlaadlaBzaroÚñi1C líl"cons- mayorla lú" ¿aracl~ríslicas de 
.1Itoyz e\ :- ~nu~ft~¡ p~}S!~t, de, la , ~,§to~ :; buques diremos que e I 
p r óllmaln'auguraclollde ' la cCitidad d~ ; Cádlz·liene 118 
nD~va linea m Hillma ,a .arcelo rnetro,de edlo~a, 6.514 tanela· 
na Canariasqueconmi¿'uell' d~s ,b r'¡Úa., capacidad de raiga 
da semanal será desl'mp~ñada, para 4410 tondidas y cabiEla 
de ffiJmento, por 108 buqüesde para ' 207 pasójeros, s i e n d o 
la Tr.ism~diterránea .c!!rnesto ~Qnstr~ ,tdo . en . 1951 en los As· 
Anastasio~ :' y:(cCiild~·d··~ deCá til1eros ~ dp. la : U .liór. Naval de 
diz),sl¿ndo sustituido Oltl8 ade· Levante. El .Ernesto Aoasta · 
Ilrlte eSTe úlllmo por el :, Villa si9»~ e'8 mayor y más moderno, 
de Madrid, j)üéil iu eslora alcanza 108 122 

En la tdrd~ dt:l pasado día 
10 :le celc:bró la s~sión ordint.
rla del pleno de Id Corpoución 
insular, bajo la prniOtrHiii Ol' 
don José R(}mir~z CeH1á, con 
la aSlslellclét de los Si ñores 
consl'jeroli dorl AUll'nio Alvll 
r(,1, don Ginél dc !a Hoz, dOIl 
lu~é Cabr~ra, dOIl Jjsé G ,nzá 
la, dun MjliUel Bnrrúdtz, clon 
Jo!é RlguHa, dOll VIC~lllt OU(

rra,10n Gaaldo MOI,lIts y doil 
Agu!>1Í1l Garclll. ConcurrIó ~ la 
sesión el Ilfñol intHvenlOr de 
F, ndos, don Agu~tin Miranda 
y dio l¿ del acto el lil'crelario 
~. neral de la Corporación don 
Antonio M-Hiano Mil!án. 

Se adoptaron los 8igulent~s 
a(uerdo~: 

Solicilar del Mi ¡j~tl'rio de 
Obras PúhlLu que COIl cargo 
a los fondos propios del Minill 
terío se efeclúe el uludio geo
lógico do¿ la zOlla catorifica de 
las MnntÍjñals dl'1 Fuq~o, dado 
que tiU cosle 1I0brepa~a las po· 
sibilldadell económicas de la 
COI poración , 
AGl-lADECIMIENTO AL SUB
SECRETA RIO DE LA MARINA 

MERCANTE 

El .Cludad de Cádiz> inicia m~tros, SIi c;~pl¡idad de carga 
ra el serviclo;'iúpando de Bar es" de ' 4.942 tonelada~. pudlen 
ce\ona el 27 a los 10 de la no do transportar 233 viajeros. Fue 
ch~ paYaL(W'gar a V:alerlcia el construIdo "n los mhmos ast;
domingo 'sobrelas 10 dela mil' lleros en 1955 
ñana k EíLeLDuerto . levantinoE9peremos el arribo de la 
permanecerá hlista las . 6 de la primera unidad y mientras lan · 
tarde del mlsmo " dta '¿.,en' qUI' , tó~confirmemos la Importao( la 
saldrá directamente ' hacia Arre q li 'e , tiene pard Lanzarole el 
cife adonde arribará el rnlér que dos de las mejores unlda
col~s ;Jl1de~ enero a las ,, 13 ha " des ,de la Compañia Tr8smedi 
ras atracat1do en el muelle de terránea toqUf'1l en ~ste puerto, 
LosMárm,pl~s. A, 18s t,9" de .) a con ~ el gran benf'ficio que por 
noche ' salqr~ ell : viaje ,;, dlreclo to'Oós con'ceptos ha de derivar 
hacia Santa !fCruz ' de "LTenerlfe se,!"de "sta plausible decisión 
para luego dirigirse a Las Pal de la Subgecretarfa de la Ma
masy1¡ég/ esar a Barcelona via fina Mercante. 
Mála2a~ .. EL, ~ Erneslo .Anasta -----------

Expresar el reconocimiento y 
agradecfcnledo de la Corpora 
cl6n a don Leopoldo Boado, 
sub,ecretario de la Marina Mer 
canle, por la inclusión de la 
escala en el puerto de ArrHlfe 
de lo~, buqU?s de In tlUf va lí 
nea Meditt rrDnt'lI . Canallas, 
dadas las Innumnablt'8 venta 
jas y b?neilcios de todo orden 
que reporl¡Há para Lanzarote. 
Igualmente fe arOI dó ~Xptesar 
este reconocímlnto a la com-
pilñii Trélsmedltertár.ea. 

A prODUf'sta del presidt'nte 
se acordó distinguir (on el ob
szquio de un cJaml'o d~ 01'0' 

al arli!j!a lanzar ole ño Cé5 él r 
Mandque r al maestro arltsti
f.O de la Corporaclót: don Je· 
sús del Carmen Soto Morales. 
por la magnifica labor que viI" 
nen realízlIndo en las obras tu-

Agua Se acordó ¡ f , C' UEr la 
(Oti( x ón de 1m d"f ósitos drc 
r.gua de 1'I1t> Cabildo (Or lo~ 
que f'f"CÚ¡f¡ t'l sun j¡d~l)o ,.1 
Ayunléu·irr le (11 Arlll ¡f. pala 
lt'ntr tuh.i'111l cUéllq\Jiel fUer 
genl la que pudinil sur, Ir (on 
motivo dí' ¡lV('.j ?; I'n Ir planfé! 
pO'óbillz¡ (111 C' . 

El p' l'~iOfT1lf p' opur (' él lí:! 
COf¡ ,o'acíot y SI ¡¡Ioldó por 
unilnirr,jrar1 f?(¡¡ :t¡ rf an- plli' 
mt'litl' al , 'bie ' o d~ rt I éibal d ' 
las au10rldadtl comp.tfnlf~ la 
creación v " stabl l imielo con 
carácttr pprmanfnt,> dI" un 
pUfst f\ de la Poli ía dI- Tráf:c( l, 
dado ~I g'an núrruo de acci 
dentes que s · .S áp producifn 
do por la fdlta de vigilancia 
adfCuao" en las earre¡ua~ di 
la Isla. QUfdó tr tt"adn d Pie 
r.o riel Hñor direclflf dt' R?(l\o 
Ecca, ag r a (' I'( 1, neJo la subven
ción c('pndiófI por estr Ceb!! 
do para las alfnc:onfS de dicha 
emisora . 
CAFEfERIA . RESTAUl~ANTE 
EN LA MONTAÑA DE FUEGO 

Se apr( bó el proyecto de las 
obras de construcción de UDa 

cafetería en las Mont añas del 
Fut'go. acordándoSf igualmen 
te la formación df'l oportuno 
pfi~SUpUfSlo fxtréiordinario pa 
ra su ejrcuciór: 

Quedó aprobada la re clifica 
ción al Escalafón de FunCIona· 
rios ('E"r;;do al31 de diciembre 
dt 19¡ 7 

sio' .recorrerá-e I mismo Ira· 
yecto 'p e r o:, ~ali~ndo directa 
mente ,C,on destino ,a Las Pal 
masy 'n'O\ a 'Twerife 'como el 
• Ciudad d~, Cádlz J 

Gótrio 'sabemos q'ue ,:er lector 

Se a.lquila 
ALMA'CEN "n' · eall" Añaza _In 

(trasera hospital viejo) 
Ioforml's en 1~ ,misma 

rí"tlcas de la isla, y que la en-
1rt'2a se realice en el aclo ofi
cial de inauguración dl' la. in s
taladonfs de los Jameos del 

A la vista de la peliciócJ fur 
mu:ada por la DlrFción Genl' 
ral de 1 Ifrdestructu'a Sf acordó 
la Iramita(ió,. del t'xp¡·difnle 
para la cesiÓn d~ lo~ terr~nos 
necesar!c,s para la úmpliación 
de la pisla del aeropu~rto dí' 
L~.,Z ,'Hote, en la zona afeclada 
sl'gún 108 planos remilidos a la 
Corporación por dilho O rga
nismo. Fueron aprobadas las 
certlficadones de obras. núme 
ro 15 de caminos vecinales, r.ú
muo 11 del complfjo oollde· 
portiva Insular; númn o 9 de I~ 
electrificación dI' Ja i s 1 a de 
Lanzarotf, st'gul d¡, fase, y tÚ 
mero 3 de la electrificación dr 

(PaslI 11 cU'HI¡¡ páglne) 
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VIDA RELIGIOSA 

El precepto dominical y .u cum
plimiento anticipa~o a la 

tarde del .ábado 
Próxima a salir la dlsposl 

ción que afecta o la ley vigente 
sobre d cUJlplímíento domini
cal, la Coniiión, (reada a di 
eh) ef¿Clo en la Dió0 ~ sis, cree 
oportl:1na '-xpone r al g u n a s 
ideas orienta Joras para mejor 
Inl ¿ ligeFlcia de la misma 

EL DOMINGO 
1) Domhgn sigilif: ca .D la 

del Senor>. y lo CS, en vadad, 
porque en e~e dla de ia se:r:ana 
CrlHo resucitó (MI. 28, 2 6) 

2) La resurrección d IO Cristo 
es el h~ c h ,) hislóri r. o, clave del 
origen divino de nuestra reli 
gi6n_ 

SU CELEBRACION 
1) Todo accnteclmienlo (,,

miliar- nacimlen!o, bodd, fd ' 
lIecimiento -marca imborrable
menle un dia del añ:> en ~I que 
vuelven 109 recuerdos, se rt ú
ne la f tmi!la y se celebra t.J 
aniversario. Hay lágrimas, ale
~r11\, abrazos .. 

2) Siguiendo esta I~y del co 
razón, loS crj3Iiano~, desde los 
primeros tiempos de la Iglesia, 
se reunlan esponráneami'nte el 
domingo, día en qu e Cristo ha 
bía resucilado, para celebrar ICl 
Ce.na del Señor . 

L A M 1 S A 
1) Nue:llra !Disa dominical no 

es otra cosa que la reunión de 
toda la familia c,lstiana que se 
junta pira - en unIdad de sen
it 'nientoll- celebra r Id Dld del 
S~ñor, oyendo su Palabra, oran 
do y comier,do :.U Cuerpo en la 
Eucaristía . 

2) Sin esa reunión o a~am ' 
blea -que tradiC'lonalmente se 
remonta a los primeros tieru
pOli (Hech, 20,7)-, ;Jara con· 
lIIemorar la Pascua d",1 Señor, 
~u muerte y resurrección, no 
h il Y propi3meut¿ celeb ración 
del Dld dv.1 S?ñor. 

RL PRECEPTO 
1) Durante varios siglos no 

I!]( obligatoria esta reunión de 
los l:ele3 pJ .que vivo el recuer
do de aquel h!cho trascenden 
tell dz la muerte y resurrección 
de Cristo , los cristianos se reu 
lIían espontáll"la y regularmen 
te el p 'Imer día de la semana. 
Li1 Iglesia se vio más lude pre
cbada de urgir la celebración 
co nunitarla acerr:a del slgnill 
cad.:> del domingo se fue, por 
lI!v~r .~as c~usas debilitando. 

2) Pero jimás el precepto de 
la Iglesia de oir misa 108 do 
mingos ha sido ni será un re · 
quis;to jurídico que, como quie 
ra, hay que cumplir yeso basta 

EL SABADO 
1) El sáb:tdo. cO.f.O víspera 

d l l domingo, puede conslde· 

rarse como parte Integrante del 
Díd dt>l S~ñor Cuanto más so 
Pmn", :es una fit~st8, más' 1m· 
portanlt' es la vlsper~, fn la 
que Y? el pu ~ blo se alrgra y se 
re~ucJi , . 

2) Si Id p"ecepto domlniLal 
SI! puede GU11pllr t:n sábado, 
en Vhllld d ~ una dispú¡,lclón 
de la cornp~terite aulor ida d 
eclesiásti cfI, (SO S~J á no por 
pasarlo a otro dia de la lIema
na pa'a d , j H lib re ,,1 domingo, 
sino por (o -, siderar que el do 
mlr.gu- como loda fiesta - 8fl 

exti~nde h .isla 8 u s primeras 
vlsp~ra!l. Se alarga la fiesta, el 
dia es más largo, h~y más (iem 
po par ¡ r~u'lirse y ulebrar el 
Dla dt:1 S· ño' 

EL DESCANSO 
1) No habrá ob Igación de 

SuspHlder el trab "jo de! sába 
do p 'H la tard ", ya que el que 
podamos c'!l brar e 1 Ola del 
Señor deide su vhpera Y que 
el sábado por la larde Be con· 
sidere ya dO"1lingo, sólo afecta 
al ()~ptcto Ii ú 'glco del die . 

2) El que el dO'lllngo ofrezra 
máll horas par~ el de canso, 
nunca lIerá por haber elimina 
do liBa ob1ignr:ión, 81no porque, 
al ser In á S le rg0, la famIlia 
cris!lap.i! podrá celt'br nrlo -
sean cuales luer!'n sus CÍrcuns ' 
tenclas familiarrs -con mayor 
comodidad, haciendo de e s 8 
fiesta, a una hora u otra, la 
gran fiesta de la fami!ia crls 
liana, en la que se rfúnen los 
hara 01' lit palabra, de Dios, 
orar Y comer 1'1 Cuerpo del Se' 
ñor, recordand08U muerte sal · 
vadora y su resurrección glo 
riosí'l en aquel domingo !uml 
noso de la Pascua . 

OTRAS FIESTAS 
1) Las otras fi~S!6S llamadas 

de 'p-eceplo> que c.ae;-¡ entre 
semana, bien sl'an del Sl'ñor, 
de la Santísima Virgfn o de 108 
Santos, no son .Ola del ~!'ñort 
en e I sentido expuesto, pero 
por su &ignlficado para la fa 
mllia crhtiana son tan im~J0r · 
tanles como los domingos y, 
lógicdmentl', la Iglesia ha que 
rldo que en ellas se reúna la 
asamblea cristiana para cele 
brarlas . 

2) Por t'xtenslón -ya que la 
razón de víspera es Igual -po· 
drán ,celebrarsf', igual que los 
domingos, desde la tarde del 
dia anterior, pues la misa ves 
perlina; será la propIa del día 
d e la Fles ta, 

Agua I(ry.tal 

Marte~)16 :de ' ENERO de 19( 03 

LA NOTA PINTORESCA¡ 

H viaJe de ::i;'da -y v-uelfa de Nueva (;York 
o los Bermud.as ,vole ;: (Jh_Qfca'! la l:mifad 

quei ~en ,19.3.7 
. N~E'y {\ i Y¡Q~~"'f.'"7,¿Q~;i~n ~~~ : el\t~), . ~i1a~~~ _,'1~.I.".1,1,~<~~~~ ~,80 -~de 

dicho que;toio! 101 preCIO§~sU<~ pr¿c108~ U~ pregunta-j 'que sin 
bw a ~ed\da 9ue. p~s8 eJt,lel·:tt du q~._. s0 . ,~",-,~tal~.n ;,Jl .. ~,9tr¡~0 rnu 
p01 AI ;c m~nos ;. Goaio, excep,qUl ,l c.hos d;~ ~lÓ"8 ~ lec.t~ r~s, ~ IJene U Jl a 

que co firma la r~gl~, . Pl?dem· ,s sendl ! ~,,~9H,I}s,t.arlo ~ .,En .~I año 
hoy cllar que elpréC;iQ 1.de. iJd..sr 1937 ,eran :un05. 250 Ó' GOO, pasa 
vlaj<'s ent.re ,Nueva Yor.k,; y/a~r", jeroslos,;;iq u e .: lle¡' vallan del 
!Iludas ha descéndldÓ ',de dDa: avioh-,'piú:o '.(. d ::splazMsl>('8 Bn
nera notabt' .. en;,1 o s úllirno's múMz ' anualnq ntt 'lEhi la ) ac· 
ños A~I, mientras que cuaRdp tua\idad, :~: por ~ .. Lc6 H-t¡,a dÓ; aire 
S" inau~uró . el 'serviclo 'aért;o dedor , d e '200000! americanos 
en 1937, 1011 puajeros tet.lan sslen ' deliaeropuerlo ' ibltrna · 
que pl1gar 180 dólares ·por' su cional de,Nueva Yo' k lodos los 
billete de ida Y vuelta, en .la .ap. años pélr.a , pa~ar unas vacacio, 
lualldad tienen qt.:e págar iso,- nes '- en ( Bermudas!J y 1. rf'grtsar 
lamente 95 dólares por el cmls· después de un par ' dli '¡semanas 
mo recorrido. tostados po:· el.soly:con un as 

Pero nó sólo el pr~clo hi des pecto :illpre~ionablementf' dts
cendido en la medida que: aea" cansado y saludábltl. 
bamos de de, señalar, sino que RecientemM''' : B' rnu'lias ' ha 
los sprvicios han mejorado, d,e c~lebra<l~:,eI30 " an.I~.~,!.a!io de 
manera notable. A si quienes la dnauguraclón';(del sus ' servl 
dedd\8n Correr la aventura ;1d,: ~I()s aéreos cOrl , lo s.~ ~8tados 
des plazarse por via · aéreal d !S~ Uni.jo8 :~'ta·3 >céremoni.its estu 
Nueva ¡York a B¡~t'iI1ud~-'l! n : «r. vier~jl ,,~fy&t1~~p,ª~ .H!tmaYO,·r 
añ.o 1937 •. tenia" 9IJe ' .1~ve,rli.r. sOlemi,dad, .;ya . q~e :) B.~¡!!Iudéls 
mas de5. bor~8 e,Q,¡ eJ Yl,B.e~" E!l ?O PP.~~fi~o~~!d,,\r. fql~ r. fueron, 
la actualtdad, ese mismo ncbq preclia!ri ~ ntf' ~ · los~:se(vlc.lps8é 
nido se efectúa en menos de 2 reos!06 l que má~ contribuyeron 
horas ('on los cllppus: 'á'fr'ea:ti a desa r'Dllar ¡;I turifmo de las 
clón de Pan Am. isiatl, convertido hay e n una 

¿Cómo ha p'ldido, ,prod4~1~~~ fuente Inlg~a.I~~le .~t>d ~g!.~~~s. , 

Pa.e · un a.9,,~da~,e ~fin ,~e 
.emana,: eraq:!1 ~e.,t~U:I!Clnt,e 

«(L-ORO VERDE~~ 
• . ~. , ¡ 

(ena con ,,·;boile ¡Jodas , los L sóbados : ~! y 
.domingos 

A.neoiza el gran , conjunto «lo. yólcánico.» 
.Pre):~i~· ec~~ó·~i'~)~ ::. J 

iAGRI~UL TOR! 
! 

O.fí •• cla co.t,. la, •• c~a,ca : .ui. co.echa. · ... papa.; 
~~ •• "o · . . 

Didri~li~or: J. PlAlS 
. , . . ;, ~. ¡ 
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\IAS INFORMACION LOCAL 
, 

Se\ .olucion~ ~n probl.e~~ !; ,~r9ido en la 
~idag~UJ~~it~~ 

L a capital', ; Tq¡uise ' y San ,com .. . sh~mprt', ha su'gido el 
33 rtolorré, hán ~ioo » [ls locaH 'milag,o , Los dOLlor~1i don Fral\ 
~ a d (s fn dondt' con n.ás acu~a risco Perrtomo Sp1nola l don 
:0 ent'1siasmo lie h"desaTl O Jnús Nic,)lá,.. L6pnSóra ~ , 
, a j ¡; la eflrlóri gallfs'll¡I", qt;f a :pr'lISjdfnll~. or ' íH ga ¡erílb el .. 
J 3 S~ de;(~sfuv zos 'y : s'a' ciifJci(,~ Tt gilllHyesla caplral, rr'spec
:¿ los ' dh~Cliv()s,r,'sin nloguril ',llvinn(J t¡i ;, l()~ l hprmar os don 
~ : dse de apoyo Ho~6micodl ' .Ton'á.Ly dun F~dt'ri(o ArmaR 
:I ~I, ha obrado ~I mIlagro de D("T~ste, todos ellos grandf8 
~ Uf ni blquiera ,un 8010 año ha val~dof( ,. ·de la práctica d~ t's 
'. a r dejado de ce·h bia'rst-, lE" VUI á , ulo deporte canado, 

En "esta ocaslón,' sln embar han Il'ni.:io uoa laboTÍoR(I reu 
';: 0. h'a SU'gino un coutrallnT' po nj6n pllra tratar del élsunto,Qul: 
qL1~ ha' estado í'\ ¡junto de echar por tlll ha sido "Qkrt:lnnado fe 
: ' J ~ tierra todos los bueves de IIItl'Hlt> Antl ,la cerHrié' de 
s, os de la afición ,' Laras6 de lócal ,c.>Jl Am eil;, It caslI d~ gd 
';: 3110 5 d., la rapilal,Hhll vi~ 110s dI', la ci'lpltal tendrá ~u se · 
¡ 'J f o r~osamente privada del Id de ~n Son Balto)otl'é. 
cal qlH'ha ver.ido diht'utardo , AMlanla1f(\s IS'a nolícip, ¡ca
desdp' hare mue ha ti. mpo, y lal8 conodmiel,lo re )aaficiór, 
p<rsphtiva SepTfSHJla d.ma y ya nos Ocupil11rrop má~ ildl' 
~iadoo8cura y peeltl'lslíl Pfro. 18nlt dI' ampliar la cuestión, 

ED!I~,lO . J~rmoelédricQ.Lonzol·ote 
Eh AI.:G:ALDEDE'ARRECIFE 

HACE SABER: Que' el : Ilmo. AVIS O 
SrIogeni~Jo Jff~"' cleJaDeh'ga Por el presente participamos 
c~ón.de IndustrIa de e.sta Pro- l a les 'abonado!. que para efec 
vJncla 'if ~ CO~ ' escrito Hmm. 131. tuer trabajos de conserva ci6n, 
A~u,nto: hamues de ,ud ,dores ti ~8ná Interrumpicio e! sumInistro 
Arre~~I! .~e"L~~! .. !!!!!. "~~}~~.h,a ,,~ , d.e , ~de _enfTgia eléctrica el próximo 
108. (01rlent('s, me " dice lo 61 'jUfVf8 dia 18 de 8 a 13 en lilS 

gUlent~: . . ~callf's , Jo~é Antonio del1 al 22, 
• Para con~c!ro~~~JRt~5J ,; v~··:q}p~.Ja, I : ~ ;J .ltn(' s. Miguel U n ~ 

clnda;lo ~e e8e.te.r~1n?, mUnI · ~múrfo, "R~sguilrdl, Mlguc-1 PII
clplll ,rum~leme ,w~rvJ~st~rle . mo de Rlvail y JOfé MolÍllíl. Y 
Que el¡'Hóxlmo dia .. ~~II_e " lr~8IaeH)'¡6xlmodomingo día 21 de 
oaráaArreclfe deLJIr.~a\J>t~per ¡(á411.. 13 / .n . las !calles Nort,., La 
Bnoal,lécnl?o de e8IaD,elpga~ló~ rg!Jf¡~í ,:rrinld8d, Dr G~mr zUlla, 
deI}~ustrla, donde , rfeclu~tiINicaragua. Molino, Nu~st'a Se
los examenes para la 0l>tl'nc~6n : ñora de 'Oil Volcane8, Cosla RI 
d~ IQ,s:permlS?S deCon.ducClón .¡ ca: Puelto Rico, C0nrie Niebla, 
de , vp~l,cu)osaUI?~J!9-YJLp s, 8 ~ El Sl'Ir8 y el Ec·uador. 
más de, otros selVIClOS a él en ',. .. q i.. .:" , ', . 
conm~dados., Artlrúló 'tí8'del Reglam('nlo de 

Lo Que se hace público para Verificaciones Elétlrlcas 
generaJ,c()noclmll'pto. " .' _ 

Arreciff, 12>,d~: ene'ríúle 1968, AmcHe. 13d" ('rifre df 1968 

----------- .,._----------
¡Atención! amas",de casa, du~p.os d. hoteleli, bungalows 

y 'residencia8((N{WFLiX»' ,es" decoración, ri e l e s, 

c()rtinas de telas, persianas, y)puertas piegables monta-

das totalmente en Canarias 

Representante: Julian Martín - Tinache, 8. Pedir infor-

mes llamando al teléfono 395. ARRECIFE 

Nece.itamo. un peón p~ .. a almacén 
InforUi"es . , ' 

comERCIRl ~' Di ' LA CRUZ 

¡.>ro¡¿rdlili1ción ¡Jara la presenlt 
~ ... lilaila 

Horo (OoIRA LOS YlihnOS DH RIOG 
POI El EllnllltiC~II,¡'I' r1e P <Ir, WlIJI 

kllvin~kh y ~I!vill F(jll'ri~I 
{Autorlzadu filaylllts dI 16 ¡¡flos 

QUiere ust<d conlll el el secreto del 
parllho terrro, I ~ (d o ¡¡<,¡JI' qlle f'pli 
car 101 .fMIIlUIII p(',f, I 181 de; c'pilán, 
~u bdlCO tocabil 1'1' (¡( lS J!Ut'ltos } ", 
tf'nl¡¡ una mujer' e n cadli ur'e~ dI" ellos 

H PARAISO OH (APIlAN 
El co' acter eh·1 capitán IHdll v"d¡"s!u 
cetas, ~or 160 t('nía IIrHI mujfJ lI'i ca' 
da punto No era UII lÍnic(l, Id t<11l .0 
lo un rom{¡ntiCl', 1'1"'0 8t hl>\'lllt rorb 

lruldo un pllfld ' (j pUltitUl6J' 
!'ur Alt\: GlIlllne~. YVOlílll: rlc CbJlU 

y Celia Johr bor, 
(Autnrlzllda mayoffti de 18 liflos) 

Lu gran IlVenlU11l del huntre 11'~dl! 
ni n rlgfl!, tu eH I r1ón l' r él, y Eva 
El Parf.ÍI' o , Caln y Abe\. El Arca ele 
Noe. LII tIHI(' Ite 13abel Ab,¡;hfm El 
máScobtoso prC!upu1stopalf lB su ' 
pE'lproducrión m{¡~ g¡¡Jllljj:'H qm ~e 

ha re¡;\lzado sobr" l!lb págÍl:!lti de 
LII Bibli" 

LR BIBLIA... lN SU PRI~(lPIO 
I OLOn DE LUXE 

Laa pulllbrHH del Génf,iB C(1r,v~ lIidn 
en imágenes deslumbrant€3 

Por Mlchuel P8,ks, U!la BI!r~ryd, RI , 
char1 Harrls y Ava Gardn er 

/Todos los público.) 

CASA con Ilóvt' en mano E'n la 
calle Méjico 

DO) GHANDES EXITO:i 
.E Plo,alvc. PI~HI"8 IInll prodll c 

(iOn .Uoivel.al. 

JUGRMOO (ON lR MUlRH 
Pur JIl~JI Cnw!orri, Lhn Irl"lIl d y 
Leill: rl l k~(11i UIIU IlanHldl\ teldÓll1 
rll que pujo l"ovw:ar unH tn,g~dia 
D,· un lallo, lÍ~iJ~, illoc' I>le/; d\' otro, 
un criminal COII r lleg<lS (t~lI1enl'i"lt,s 

(Autorizli(l;- JnH\,lifj' N de 18 ufips i 

Kt"E'dici('!l en ver~lól) íntpgrs de U" .. 
ele la5 mI jOI~~ Ilr!i( u :: ~ del I ine <lnl!" 
¡Í(ar.o .. Mlllloiill Film. prebellla 1110 

film" lI ' ulIlbl¡¡. 

DE ~QUI n lH lHRHIDRO 
CINt MASCOPE 

Por Burt L""cEi~tl ' r,Monl~ ün-; eiy í lifl. 
\)fbllr"h KeOl. F"" k' 1,,¡¡lra, OI'1l11il 

liten y Ernesl BOIgninl' , t]-I¡;roonecl¡¡ 
c¡¡r· 8 -OS""" Ull'em, incrt'ibi(,ll'en ' 

l e i'U '1tZ, Irlltóelo con valentía y 
sincl'rióild 

(f\utorÍ;¡:acla mayore~ ;8 de lIñ('b ; 

DOKlin[!o 315 y 5'15 

El mundo de lo riso ::on los 
grof\des poyosos 

ITodos los púbikllS 

Se alquila 
almacén en caUe Cuba, 1, 
pétra informes f n el mismo 

Informes ('[1 calle el) MfjiC(>. 4 -

SE VENDE 
CASA 1'11 )a calle Dr. Góm/ z 

Ulla, 33 AlTec\f e. 
Inform€s en 1& misma' 

joveI Auxiliar Admioillrlllivo, nperienciú 
en olidnol, bueno me(08ogrolio y (onod 

mienlos de colllobilidod Aporlodo llH 
Slo. Cm de Jeoerile 

n 
__ w_ 

En la cuml,re de 101 

cigarrillo., 

cigarrillo. 

T_e_'_t_fo.;.n_o_,_2_6_4 ________ .,-_,.,.... ______ F_r_a_n_c_o_, _3 wi)ll~~~~~l¡il~I1M~~tJ\~R~;~iQ~'WlQ;l~iW~mlq;i~ 



Página 8 

AEROPU~Rl0 DE LANZAROTE - ..,.-

TI+ófico de pasojel+os: 24.796 (1965), 53.810 (19616) y 
En el pa.ado año .e regiJtroron 2.869 
operocione. en pida y un movimiento de 

632 avione. en vuelo. ((cbarter.~~ 
En el tra nscurso d e 1967 e n 

!r r¡ ron ?n nu"stro a eropu erto 
28735 per s oT'os y sali,fon 
28398 , en vudos r(gu]¿lref, y 
8548 Y 8 586 , r ,~s p " c : iva m ent l' , 
In vuelos r:o rfgulé l e :;, C OUlO 
(' 11 es tos vudos «hall e n apeo 
nas figulan vl él je l o ~ lIilciona · 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que (ouftc, 
cl onado por la Oficina Munici 
pal corr("spundienl f , 10l Padre
lIes d e los cOIllribuyHlt~ a qui e 
!les alectélll los arbitrios Lon fjn 
no fi s cal sobre <SolíHes sin edi· 
ficar>, ,Solare s s in Valla!>' , .Pa 
rec e s sin revestiro, -Edificios 
sill te rminap, «Casas car e nt e s 
de retretes o los a s sépticas>, 
-E~ caparates>, -Anu nc ios y Le
treros), .Tribunas y Toldos" 
-Entradas de carru é jes en edi· 
ficios par tkularl'sl!! , -Carril i · 
Il a s a mano y ca rrof. de una o 
dos toneladas', «Perros-, .Bi
cicletas y Triciclos" clnspec· 
c ión de cald er a s e l' vapor, mo· 
to res, trans[orn,adores, asc' n 
s o res , mont :: c3 rga s y ot lO S apa 
r i'l tos o instalacion e s a r: á I o . 
ga s'. «Establecimienlos comer
ci a les e industrial r !! . , • Rerogl 
rla de basura d ~ edificios pa rti · 
c ulares y comerci a leg> e -1m· 
puesto municip a l sobre circula 
ción sie vehículos a motop, pa 
ra el ej e rcicio de 1968, quedan 
los mlsm0s expuestos al públi 
ca para olr re~lamalionps tn la 
en la Secr!"lalÍa de este Excmo. 
Ayuntamiento, durante d plazo 
d e quince :ilas hábiles, conla · 
d o s él partir d e la pUb llci'lción 
d el pr~s e nte edi c to en el cB o le
f ín Olicia), á e la Pro vlncl", . 

S ~ advIerte de manela espe
cia l ql:le Iran s currido el indica · 
do pl a zo n o s e a tende rá ningu
na cla!!e reclamaclonfs Que con 
tr" los mismos se formul en 

Arrecife,4 de en e ro de 1968 

I ~ s, puede f'OO !l i<.j¡ ral se que el 
movimi ~ nlo d e t uristas I'xtr>in 
j f: ros ardb ddo s por vía óé(l'a 
(sin con lar' lo s rnucJ'I ')s llegados 
1:' 11 aviones d r Ib r lÍí'), as ciende 
a 17134. 

Se regi s traron 2869 opera 
clon e s en pls!a, con arr f glu a 
la siguiente distribución: avlo 
nes dI' lí neas ,. gu arn: ent a 
dos 995 y salí ' os 995. Aviones 
rn vue 'os no r e gulare ~ : ell , ra 
dos 316 y salidos 316 . Aviones 
( 1 e ! u ri M m ( : en t r a d o s 1 í Y s al i 
d o s 18 A.viones mllitans 106 y 
salidob 106; 10 qUt haCf' urr 10-

tal de 2809 oplri'lC iOJlIS (n 
pi ~ 'a CDnvlenf pruisar qUf' el 
núrnvo d !? operaciont's en pis
ta ha alc a nzado una cif·a hasla 
ahora no Igualada, pf se a que 
la pl:lesta en servicio de :a r.ue · 
va pista afirlllada ha admitido 
e l aterrizaje de unidad l' s de 
mayor tonelaj e y de mayor ca · 
blda de Vi ¡¡ jHOS ( lOS De 4 ad · 
miten hasta 74) , lo que quiere 
decir que si para mover estas 
cerca de 75,000 pUBonBS ~Ól0 
se hubiese utiliZildo los DC 3, 
ese guari9mo que eX!l'e~a las 
op)ra,~iones ef ectuadas e'1 pis · 
ta h lbria c re cido ost e ns ible· 
mente 

Los pasajeros de Iberili 
Tambitn Iberia ha batido un 

auténtico récord en el Irálico 
de viajeros, h echo que queda 
suficientemente manlfdllado al 
decir a ustedes que mientras la 
estadística general del pa ado 
año se cifraba en un volumen 
de 53820 pasajeros, lamen· 
clonada compañía ha alcanza 
do en 1967 los 56604 . Tenien· , 
do en cuenta qu e en la é poca 
fuerte de v ~ rano Ibula perdió 
cli entes , a caso varios rnillarefl, 
por no dIsponer de aviones su · 
liclentfs, fácli resulta dedurir 
qu e esa (¡fra pudo haber sido 
superada Pero, dI<: todas foro 
mas , es realmente ImpH' slonar
tr. 

y ahora ... co1Q\,oVan~ 
SEI{IE MeBO 

multicolor y superlavablel 
Para saber si un papel es 

lavable ... lávelo! 
Pedro Hernand~z Mesa: Guardilorna, 3 Arrecife 

;" -1 

Refiriéndonos siempre . a la c\en.~ SlIliúonTl 1' ·21 4 . • 
citada compañia. digamo8 .\ que , e o r :. i\ e , ~p,?hdenci5 " f Q 

viajaron en sus aparatos , e. rd I2340 ,.f\·" il,; ¡i ) .. _ 
vuelos regulares, solamente fh , Consigá~mos r.8I Im iu::: 
el m f s de lIeptlembre, ' 6 068 ~: además l!de\l lo si 74138 
p'rsonas, siendo las de ' 8alida :~ queprecisÍl,R;e I ' v ol mt 
la ~ siguiente!: A Las Palmas', ': hdy ;; quuláñ '~dlr 4 2 
2410; él Fuerlev ~ nturélj296 ya sito e;}d ()a ~-avion ~5 
Ter trlf~, 205, t'n los F o kker 'y !de la ,:P.t!Atnsula l 
en los Convair de · Ia Hnpa ' de ,;; if,Potl úllhÍlo· !l .y· cae 
la P ~ nínsu'a, siempre ' rdáido ,i rreftitable'(B ~rq ue.t) 
~I mes de (Ur.:lembre. a M'Id . id j ' el ! a f.rOp~I;I ,~ ~ !p) a n z a o ' 
55; a lbi, 25; a Málaga, 22,Y i ~ cob ~ anq(), iis,i.JA im py !-

Sevilla, 15; ; ra,m~nt(! , & 9.t P'uDd ~ I 
Mercancías V correspoldencia ' i mos ~la8 ;icJ,frA~ ¡ de 
Ot;o detalle muy digno ' d~: ~é . p,asai f .. to~.td u !II'I .. 

consIgnar es el del formld&ble u ll1mo l'f , a ,n 0 ,11 : 196 
aumento en la manipula( Ión de' 1966(5.3 , ~?0) .y 196 
mercandas, también VD ¡as uni· EIMIIl¡ls,terl c , dt A 
dad es dI' Ib ?ria, cantidad est!- sido , el .,.p'r1~lH r o t 
mada I'n 496 ton~ladf 8. de la8 de esta lnd.1s ~ u ll b . t 
que 370 corre~pondi(>fon a car.: nuestro ; tHr OpUH • 
gas enviadas a Lanzarote des plica pedecla ro t . Ir . .. 
de distintos puntos de la geo que . ~e .~~.....!! a l l! __ c 
graBa insular y peninsular, y momento pa !,8 . !lH J • • -

el resto a frutos, pescado, y que se est.án ' ~I ! c o l a 
olros artlculos salidos desd e ~' varias el~ lm'p~rta l~ $ 
Arredfe No tenemos á la vista ! propone verlftcar ~ 
la edidistlca de C8r~as corres - Todo i ellb l,ha:-t df : I -=iv i 
Donaiente al año 1966, pero de Inllma 8atl~f~I2c1 6n co 
buena fuente silbemos que el rlos ~,y 'J Ílob.r ,e ,~ tC?d d. ca o ts .. 
~umento por lo que resp".cta a ñole8. I,·'H¡:~:' O 1. :" b 
1967 rtprtsenta un cien por, GUILL~RMO :TOP ' 

. " . ~ ). \ ~ .. ~n I I BIA'l U.. 1 U'1I1t 1D~' ~ t~ l' , .. . ,: .~~, :: .!i ! ; 

foiordo, 23 ARRECIfE 
1i:~l'.1i (Q:\j;tf:l . . ------------------------~------~~----

~ .. I .............. --........ _~ 

JlExijo ~A ~'RQRt~4'_, 
I Al pedir ce,"eza I 

---- -- , . --~--_.~,-------------


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

