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PERFIL I>LEÑO MAS INFORMACIÓN LOCAL 

Pi ,.. I Kl 1 Clomoro éxito ¿e «Loi Compcfínoi» en 
t i servicio maririmO con el INorre Tenerife y Gron Conorio 

d _ E - _ 2 : _ Hubo de realizar una tercera inítrvención tn el te^' 

e LSpana tro''Lear ae La Laguna 
De los varios servicios ma- les son dos, y de ellos creemos De apoteósice puede consi lifuyó un éxito en el Bodegí»" 

rítimos establecidos entre la bastaría con que se nos conce- derarse el triunfo obtenido por del Pueblo Canario, de Las Pa' 
Península y Canarias a cargo diese el de Bilbao, Santander y la Agrupación Fo.klórlca «Los mas, con la presencia de un« 
de la Compañía Trasmediterrá Vigo, por ser éstos los puntos Campeslnos> en lós islas de afamada profesora de ¿ail*' 
nea, soiataente uno, el quince más interesantes en lo que res- Tenerife y Gran Canaria, en que quedó entuiiasmada de '» 
nal c o n Barcelona, afecta a peda a la comercialización con donde ha lldmado poderosa- ¿jecución de sus danzas y <** 
Lanzarote, por cierto con un Lanzarote, que todavía ofrece- mente la atención, espec ia l la indumentaria campesina 4* 
éxito mucho mayor del prevls- ría otra ostensible ventaja al mente por la originalidad, co- las chicas, prometiendo real» 
to, a 1 moverse considerables ser servido ahora por un barco loildo y pureza de su atuendo, zar una visita a Lanzarote *" 
cantidades de mercancías que como el «Ciudad de Cádiz»,que Durante su presentación en la este mismo mes para conocer 
han llegado hasta las 500 to- por su amplitud de bodegas y fiesta de arte celebrado en el este tipismo C®B más deten! 
neladas en un solo viaje, motl por su condición de ser moto Teatro Leal de La Laguna, ante miento. 
vando ello el que la Subsecre- nave perfectamente acondicio- la ovación cerrada de un públl El director y fundador, doD 
taría de la Marina Mercante lo nada para conducir pasajeros, co entusiasmado que pedía a Juan Brito Martin, que ha re 
haya instalado ya con carácter podría constituir también una voces su vuelta a escena, se vio gresado a Arrecife c o n lo* 
definitivo, después de los pre escala de inteiés turístico, per forzada a una tercera interven miembros componentes de la 
ceptivos ensayos en plan de mitiendo a los viajeros realizar clon, honor que no cupo a nin-
prueba. excursiones a diferentes cen • gún otro de los grupos partíoi 

Pero existe otro, el qu» une tros turísticos aprovechando la pames. Allí interpretó seguid! 
a n u e s t r o archipiélago con estancia de las motonaves en Has, malagueñas e Isa de tigu 
puertos del Norte de España Arrecife, 
que Arrecife está necesitando A raíz de la visita a Lanza 
con urgencia, pues la isla man- rote deí fx-ministro de Co-
tiene ya un activo e ininterrum- mercio señor Ullastres, el sub-
pído comercio con aquella zo- secretario de la Marina Mercan-
na coitera nacional reflejado, te, almirante Boado, nos con 
en lo que se refiere a importa- firmó la escala de los vapores 
:lones, a las Ingentes cantida 
des de materia] de empaqueta
do que utilizan las cuatro fá 
bricas de conservas de pesca
do que funcionan en la ciudad 
a todo rendimiento, conducidas 

de la lín'-a quincenal del Medí 
terráneo—desechando la de los 

ras. 
El interés de los especiado 

res se reprodH|o en el desfile 
de la romería de San Benito 
Abad con continuas aclamacio 
nes del público, dándose una 
emotiva, cuando una anciana 

agrupación, nos lupga haga; 
mos constar su profunda grati' 
tud a la Comisión de Fiestas de 
la Romería, Cabildo Insular áe 
Lanzarote, gerente del Bode 
gón del Pueblo Canario, y muV 
especialmente al poeta Chî no 
Sosa, q u i e n se desvivió e" 
atenc'ones para con ellos. 

Señalemos finalmente q̂ e 
don Juan Brlto entregó al Qo 

arreciffña de 70 años se lanzó bernador civil de Tenerife, 8| 
a la calle de La Carrera para calde de La Laguna, y pres'' 

servicios de Fernando Poo, por abrazar a uno de los tocadores dente de la Comisión de Feste 
no existir ya prácticamente diciendo: «[Esta es mi Lanza jos de la Romería, sendas an' 
pescado salado que antigua- rot(!> 
mente exportaba esta isla en Aunque con reducida asisten 

en su mayor parte del puerto grandes cantidades a la zona cia de público, debido a su a< 
gallego de Vigo, y en las mu española del Golfo de Guinea 
chas toneladas de madera que pero anunciando que n̂ ás ade 
se Importan también proceden lante (han transcurrido desde 
tes de puertos gallegos. entonces varios ^ñoa), se esta-

Por otra parte, son Vigo y blecería también la línea del 
Qijón puertos de excepcional Norte de España, que ti anteb 
iinportancia en la recepción de resultaba necesaria ahora la 
conservas de pescado mai>ipu creemos imprescindible, 
ladas en Lanzarote, que ahora Estimamos, pues, que sol o 
<!e encargan de transportar los falta un planteamiento oportu-
buques de Pinillos Lagos, o nc y acertado de l9 cuestión 

luación en hora de la tarde y 
en día laborable, taiübién cons 

pliaciones fotográficas del gto 
po con dimensiones de 50 x ̂ f 
regaladas por su autor el po
pular fotógrafo lanzaroteño 03 
brlel Fernández. 

Circuitos telefónicos directos lanzarote-
Tenerife 

los interinsulares con transbor
do en Las Palmas. 

Los servicios que actualmen
te mantiene la Trasmediterrá 
nea con dichos puertos españo-

para que todo se resuelva fa
vorablemente, en beneficio de 
los intereses generales de la is
la. 

GÜITO 

se VCNDC CflSfl 
dos plantas en calle Coll, 23, sin inquílinos: Espléndida te

rraza en el frontis, 3 dormitorios, sala, cuarto estar, despa

cho, comedor, cuarto de baño y cocina; patio trasero con 

2 habitaciones para servicio y salida calle Luis Martín 

REFERENCIAS en calle Primo de Rivera 1. Teléfono 353 

ARRECIFE 

Dentro del presente año se 
establecerán circuitos telefóni
co s directos entre Tenerife y 
Lanzarote, según se informa 
desde la isla hermana. 

Hasta ahora, como es sabido, 
todas las comunicaciones que 
la «isla picuda» se llevan a efec 
to por medio de la estación de 
Las Palmas, circunstancia que 
dificulta y entorpece la labor. 
Por eso, la introducción de esta 

modificación que se proyecta.t^a 
de representar una indudable * 
importante me jera que nos coi" 
place señalar. 

Se vende 
c«ia «n la cali* Ci«afw«g«'' 
• úinar» 24,cen fachada pO'* 

éot calUí 
fACIUDflOES Dfi PAGO 

Par* inferaict • • la mili»' 

FUmE «CUmBRE» 

Termoelécfrico-lanzarote 
A VISO 

Por el presente participamos 
a les abonados que para efec 
tuar trabajos de conservación, 
será interrumpido e! suministro 
de energía eléclrica el próximo 
domingo día 23 en el sector Lo 
mo en horas de 8 a 13 y el pro 
ximo miércoles d i a 26 en el 
sector 1 en horas de 15 a 16. 

Articulo 68 del Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas. 

Arrecife, 15 de julio de 1967 

5e uetide 
casa con IIOTC en Mano. Trasera l<| 
caarfclet. laformes, cotic t i Perol • 

Sania Colonia 

Se necesita 
MUJER de limpieza para jo** 

nada completa 
Informes: «Electro Radio», cali' 
Aquilino Fernández, 1 — 1.* Iz" 

OFICINAS 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Antena : semanario deportivo-cultural, 18/7/1967, página 4


