
la «RAU¡t ha obtenido 19 
"lIones de libros por dere-
ct.os en el canal de Suez I 
EL CAIRO. - El canal de 

un ha reportadQ el pasado 
lÍo 19 millones de librds eglp 

s a :a República Afélbe Uni 
, anuncia en su i n f o r m e 

• ual, Ahmed Ar.hur, director 
ttseral de la Socied.1d del Es 

do, que rige el Canal dtsde 
, e nacionalización por Nasser, 
r1I 1956. 

Ashur h 1 precisado asimismo 
t dicha suma prono" en un 
por ciento de 108 tréjnspor fS 

petróleo y sus derivados. 
Inf.Hmó qu~ la profundidad 

ti canal S~ Incremf nlnrá tn 
IrOs 6 met ·os. con el fin de 
~rmitir el p~80 de p<>lroleros 
41 ma yor tone la j e. La Socie d G d 
~I Estado estima qu" lo~ Irgre 
901 p.:!ra el año 1967 ascende 
án a 100 mill()ne" Of' lib ' f,s 

#"fipcias y en 1972, a 150 miilo 
ti. 

Al fallecer la conductora, 
el vehículo, .in goltiemo, 

mató a tn. niño. 
HOLYOKE (Massach11setts) 

Tre8 niños han resultado muer
lOS y otros slet~ herirlos, cuan 
40 un vehículo. a cuyo volante 
le haltaba una anciana 4ue ha
'í a fallecido repenlinorT'enle 

acia unos Instanté'lI, vmbislió 
centra una fila de escolares. 

La policía ha mi'lnif~R!ado que 
• señora Marie K. Johannís, 
urió de un ataque al corazón, 

.Ientras conducía 
Su coche, fuera de control, 

• ubió él la acera y alcanzó una 
fila de 25 pequeños que acaba
ban de salir de la tlc1nia. 

Cuatro de los niños heridos 
It tncuentran en grave estado. 

. 
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lO Z,.RAGOZA Presupuesto mínimo fomilior poro un matrimonio 
Veinte millcnes de kilos con dos hijos: 6.500 peset~s mensuales 

de maíz sin vender 
ZARAGOZA.-Todavia que

dan sin V€iiÓer eu esl¡;. ¡Jrovin· 
cia más de 20000 loneladas de 
maiz, cuyo precio es de cinco 
peseTas el kilO, io cual contras
ta con la impol ración de las dos 
terceras parte!! del maíz que en 
España se consume, por ser 
[)UeSlrO pllís dtlicitaIÍc: e& t e 
maíz de ímpOltacióc cuesta 520 
pesetas el kilo, a pie de puerto. 
En la provinclH dl' Zartgl za se 
siembran 18000 hectáreas de 
maíz. oe lo podría lifgarse a las 
30000 eSlÍmulélndo 8 los agri
cultores. La producción nacio· 
nal es d~ unos ocho millones 
de kilos. 

MADRID. - El presupue S t o 
de gastos f.'1miliare!" mlnimos, 
al mes, de un matrimonio CO[) 

dos hijo!.l, en el mf'S de enero, 
se calcula en 6.550 pesetas, ci· 
fra que se d",d~ce de la canti. 
dad de 78570 pe8etas qu ~ Indi 
Cé'. como presupuesto anual el 
cBoletin de Acción Social Pa 
tronal. del mes de febrero últi 
mo. 

El mismo • Boletín', en un 
cálculo anual, indica que en ali· 
mentación -siguifndo el mit: 
mo SUpUHlo- absol be la can 
tidad de 37 150 pesetas; como 
bustibles. 4 450; vlvifr,da y gas· 
tos de casa, 9850; vestido y 

--------------- aseo personal, 19.520 y gaSTOS 

~mplia información in

Jular en página • 

interiore. 

varlo~, 7.590. Total, 78.~70 pe
setas. 

El indice del coste de vida 
para Madrid, con base dí' 100 
en rra-zo de 1959, fue en enero 
178'3 (dos déC'imiis superior al 
de dicl(mbre últim0) En cem· 

bustiblf y vlvh ud!.', los ludÍ< f s 
no verfen con rupecto 11 di(Ítm 
breo y qutdan. relpt"cliv8IDfllt f , 

en 1574. 1646 Y 135. En ve~f1 
do y a!lf'O personl!l SIl rt~isf¡a 
un desc~nso de 1'6 Sin r:mbal
go, el aV8:Jce acusado en ~I In 
Jice 10 da ti Cl! píluJo dro (llSfos 
VjlJrio8. que u'ñala ur. alza de 
205 puntos El de la alimrnta· 
ción registra un liguo retroce· 
so de 1,7 puntos . 

EN DIVERSAS CAPITALI!S 

El presupuelto mínimo diario 
de aJimtntación para un mal¡ i· 
monio con dos hijo. se cifra en 
las cantidadel liguitotel ,ara 
las capílales que se citilr: 

Barcel.6r-a, 114 puel,~; Bil
bao, 11~~oruña,105¡ Gerona, 
120¡ Gq6n.ll4¡ Granada, 112¡ 
Jil~n, 105; Madrid, HU; Murcia, 
113¡ Ovledo. 1l5¡ S,villa, 11"; 
Valencia. 104; Ví'llladolid, 108 y 
Zaragoza, 105 

lA MOlI PINTO.HU MU6V9S TARIFAS PORTUARIAS 

D.n.ro d. la Jalcbicba El Sindicato Nacional de la Marina Mercante al»o
.par.ció vn •• rmóm •• r~ 

BERLlN-Lufz Schidt, carte
ro berlinés. de v~inlisiete años, 
Ita encontrado un termómetro 
dentro de una salchicha. ·Es la 
primera vez rn mí vida que uso 
an tenedor y un cuchillo para 
comer una salchicha Eslá vi~ 
10 qlle las buenas maneras !Ion 
beneficiosas al hombre., dijo 
ona vez repuesto de la sorpre 
sao 

El fabricZlOte no se explica el 
c~so, aunque admite que a las 
salchichas se les toma la tem 
peratura. Un médico que se en· 
,"ontraba en ellocaJ, y que ins 
tantáneamente pidió un cubier· 
to para seguir comiendo las que 
tenía en el plato, afirmó que el 
termómetro podía haber produ· 
cido consecuencias fatales para 
ti comensal. No SE' teme ql:te 
descienda el CO'lsumo de sal 
chichas, pero si que aumente la 
demanda dI' cubiertos. 

ga por la interposición de recurso contencioso-ad-

MADRID. - El presidente d<:- i 
Sindicato Nacional de la Mari· 
na Mercante, don José Luis de 
Azcárraga, ha faCilitado a un 
redactor de la agencia Logos 
los acuerdos adoptados por la 
Junta Central Sindical t n to "ro 
al problema planteado por las 
nuevas tarifds portuarias. Los 
acuerdos, en número de cualro. 
son los sigujenh~: 

1. Confetlr la opor!una eu 
torizaciún a la presid , Tiria d~1 
Sindicato Nacionai para inter
poner el pertinente reCurso con 
tencioso· administrativo (ontra 
la implantaciótl de las tariféls 

ministrativo 
prrsid. nte y vlcepresidHlle de 
iél Agrupación Nacional de Tra 
baj3doTfs de las Juntas df Obras 
del Puerto . 

2 Formular la pertine n t e 
Gor.ttstación al eserilo dicial 
del subH(f( l(iric dt Obléi! Pú 
b1icas) h~ciéncole (Cf1CCI'f ti 
c'¡terio fxprefado po la Juuta 
Central sC'bre divusos aspectos 
de I mismo. 

3 Interesar df>1 Goblerro la 
urgente nece~idad de que pase 
a la comideraclón de! Consejo 
de ministros y é' las Cortel! Es 
pañolas el proyecto de lf y que 

debió rrm1l1rse a las llismas 
en un plazo d~ Itl'is meSfS ~ par
tir de la public.Hión dt la ley de 
2t!. de eT'frO de 1966 sobrt Ré· 
gimen Fimntitlo de los Puer· 
tos I:!spilñoln-, rUYlllty vendrá 
a rtguJar la nu€va eltTurtur~. 
com pet('[) ( ii' Y funcion2lmiu\to 
de le~ juntal y comí~ionrs "d
mlnistralivas de los puertos. 

4. Otrecer una vt'Z más al 
ministro de Obras Públicas 1" 
¡val y sinct'ra coJabortción del 
Sindicato t'n t'Fta impottanlí~i 
ma cueslión de lu tarifas por
luarias. 

portuarias por servicios gene L lid f 
rales y específico1-. Este acu~r- ({ anzarote, a is a e mayor uturo» 
do fue adoptado con los votos 
en contra de lo", señores Gon- (Declaraciones de don Viullle lalderón el el diario .3 (,.) 
zál~z Creix y Alonso M¡>dina, _____________ _ 
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LOS MER(ANTES ALEMANES «HGRAlO OITENS» y 
«(LAUS HORH» 

El norutgo "Black Prince" aescargó mercancias de 
Inglaterra 

Tre. "arce. trance,e. ~n puerto 

Siete mercantes españoles de altura realizaron operocionu 

Breve ."ala elel "uque oceanográfico ~ Tofiño») 
Jornada de mucho t ráficu s e h a 

registrado en la pasada semana, con 
e l auibo de seis barcol! extranj eros y 
otr08 siet@ mercant~s €bP¡;ftOi('S de al 
tura, ~parte de otras uniáades en trá· 
fico ordinario. 

PINTURA y HELADOS DE 
INGLATERRA 

El ferry noruego -Black Prince',nos 
trajo el lunes una novedad. La con · 
ducci6n deSde~ldres de una palli
dd de pintura para al comercio local 
y 47 grandes cajas , e helados de fa· 
bricación británicli, Ipar a ser vendido 
en 108 9stablecimierÚos del ramo de 
la ciudad. 
CEME~TO ~ARA EL AAlUN 

EN UN BUQUE ALEMAN 
Sobre :as 10 de la maftana del sá · 

bado entró procedente ele Hamburgu 
el mercallte alemán -Harald Ottens., 
en primera escala, conducie IIdo 2000 
to neladall de cemento en tránsito pa · 
rl:l ~I Aaiún, que serár, destinados a 
la construcción de un mue ile en la 
citada ciudad espaftola de Afdca . 
OTROS 4 MERCANTES ALE 
MANES NOS VISITARAN CON 

EL MISMO FIN 
Otros cuatro buques alemanes irán 

arribando sucesivamente con igual 
fin transportando en total 12 mil tu · 
nel'adas de cemento, que en diversas 
partidas se t:ncargarán de conducir 
al Sáhara eaplSftol algunas motQlla 
V e S de la navitlra de nuestro paisano 
don Anl Jnio Armas Cuberlo, que ha 
proporcionado asi un nuevo a liciente 
al movimiento portuario, por lo que 
e stimamos debería recibir toda c iase 
de hcilijadesen 1 a agilización de 
rles r.arga de '108 barcos. 
BARCOS FRANCESES PARA 

CONCARNEAU 
Ya, la semana aoterio " registrába

mos la entrada d e las unidades fran· 
ce~a5, y en la pasada nos h ,i n re cala
do otrall tres: .. Doniban e . y c Bixinto» 
que procedían de la pesca y .::Dntinua
ron viaje a Concarneal!l después de 
dejar en Arrecife arte d e pesca, y 
-Oeo Andre. que entró el sába'io pa· 
ra dejar sardinas congeladas 
350 TONELADAS DE SARDI 
NAS CONGELADAS PARA EL 

MERCADO FH !\ N =': ES 
El buque fdgorílico al emán . ( IB us 

Horn. permaneció en pu erto tre " d la s. 

esperando la ~Il ga d a del congelador 
fran cis -Oeo Andre ., que le transbor · 
dó 150 IOneia clall de baráin us conge· 
ladas, que con otras 200, apróxim d
damente, qU E:' recogió tie Frigúrsa en 
régimen de tláDsito, ha c~n u !' to t al 
de 350 qu e ll evó pard el m '~ rcado 

!rancés. 

EL «¡\i.CALA. LLEVO 230 1 0 
NELJ\DAS DE CARGA PARA 

LA PENINSULA 
E a tre lOS mercantes e8paftoie~ de 

altura ent rad os en la ú l ima se m an a 
figura el de Trasme diterrán ea • Alca · 
lá', que ca rgó en Arrecife ~30 to nela· 
das de m el canCÍ as con anl:'g io a la 
siguiente dí 8tribución: 90 de ha ri na 
de pescado pclf/:! Tarli'~OIw, 70 d e 
const:rvas de p escadQ pa ca A!kante y 
70 d e tom a tel pa ra Barcelona . 
BUQUE D t~ PINILLOS CO N 

CARGA DEL NORTE 
También reca ló el -Maria Dolores 

Tartiere., de La Coruña, Vigo y Pa ~a· 
jes, alijelldo una pa rtida dp m¡,rcan · 
chIS consi s tente en mated a l para la 
indualria loca l y madera 

MAS TOMATES rARA BAR 
CELONA 

Ade más d ., la p ctr tida que conduj o 
e I e Alcalá" CIl! gó asimismo 16.000 
cestos, la motu na ve . Puerto de Bu· 
rriana' y 01 r a pequefta partid a e i 
- Puente Castr¡,l o6'. 
SAL PARA PORTETIENNE EN 

EL .PUERTO DE ASPIROZ 
ComjJletaron el registro d e entr a da 

de mercantes espbftole ll de a ltu ra, el 
«Puerto de Aspiroz., que llevó 400 to
n eladau d e sal para Mducitania; -León 
y C astil lo>. d€~p :H;hado Ifl mbién pf:l : a 
Port Eti €nne y .Puerto de Culie la. 
que Ilt-gó de Barceloca y escalas, COIl 

general. 
BARCO DE GUERRA 

En arribada fO IZO~d enl ló dias pa· 
s a dos e l buqu e o .:;e fln ográfi co 'fo ti 
fi 'J ', d ~ la Arma da e! paft oi a,que per' 

( Pa ~a a sép ti ma \)ágin 'l ) 

Se alquila 
almad. en el llano de Volterru, esquiaa 
calle La Palmo y Gurdo Hmé.dez Infor-

mes: (ésor BORilla Hernéndez, Los Vailes 

Setenta y cinco esludiantes tinerfeños y granca
narios en Lanzarote 

Il:n el vapor correo -Santa Maria 
del Pino., que por cierlO condu?la 
285 pasajeros, llegaron a nu estra CIU
dad 53 alumnos de .preL!' del Instí 
luto Nacional de Ensefta nza Media 
de Santa Cruz de Tenerife y 22 seDo· 
ritils que cur3an estudios en el cale· 

gio ldime Balmes de L a s Palma~' 
quienes pasarán unos días en ia is la 
ap n.lVechando las vacaci onell de Se. 
mana Santa. 

Deseam',i! un a g rata e , ta n cia e n tr e 
nosotros a la nu t rida emba jada es 
tudiantil d e ia s i~l as h erma n a s. 

Martes 21 de ~Al<ZO de 19ó7 

La Cueva de los Verdesr revelación 
como marco ideal para escenifi

caciones artísticas 
fI recitol de Soínz de lo Mozo conitituyó un clamoroso éxito 

No h a p iJ a id o s er máa co mpieto y d l1morus t' , en todos 108 éls;>ectos, 
e i éxito que o bt u vtJ e l f t! sliv di cc::lebrado la n och e d e! t{¡b éi do en el a tra yen · 
te y ¡; ugestivo m arco d e la Cue va de JO d Verdes, no sÓlo por lo que significó 
! ;¡, eXlr clO ¡(l !nariu ca lid ad a rUatice d e e&e auté nti co C111080 de la guitarra que 
< 8 l\egino S i:li n;¡; d e la Móza , sino pO lqu e e llo h , v"nido a des cubrirnos un 
ll uevo y 30 : ¡Ht: tHlen te ¡¡ecrct , d e lOs mu chos y prodigiosos que poco a poco 
ha n ido flu yen d o , al correr dó l ti e m pu, d t! e 3e r inCÓn de ensuefio que es 
nues tr a in compa w b!e y Lbulosa g rut tl vOlcanica , 

TODO RES PONDIO A PLENITUD 
Le s mé rav l1 io Jl'la conóídone& a cú ,ticas del local (no hizo falta utilizar 

ni un -mi n o' n i u n a l\üvoz, tal era la limpi a nitid t z de l sonido); la adeeLla· 
aa s ituació n d e! eS l enal lO , e nvuelto . en I" vas volcánicas, o cupandu el vér· 
t lce d c un é't:igu lo obtusu, en cuyos lados ,-, parecian eslrategicamerte colo· 
r adoti los ti ¡¡ ie n lO ~ ; la pr esen ci a D e un considerab le y bien preparado t quipo 
<le h ombres para ordenar ia circu lación en el exterior y la orientación oe los 
etpeclallo res a través d e los rfcoveco~ del recor rido hasta llegar al audito· 
rium y y 11 d entro di:' la dala para ~u a,:o mo dación; la excelente disposición 
del e quip o luminotécnicu flle la y en el interiur d pl recinto; la puntualidad 
en e l cumienza del espectáculo, y otros diversosfaclOres que no 1J0r peque· 
ños de jan de ser Importantes cuando de .. u evas y arrie sgadas ex.,eriencias 
se tra ta, fu '.! ron es labont:s d e una cadeila de ft!iic c& realizaciones, que die
r OIl por resu it ado el gran éxito to ta l que hemus apuntado. Y en este capi · 
tuló no qu eremos sll e!lcia r, d e. nt ro d e Id efiCiente cuntribución de todos, los 
nombres d e l vi ce presi dente de la '~ o r p o rdción Insular, don Antonio Alvarez 
Rod riguez, que viene trab i' ja ndo desde hace mucho tiewpo en la organiza · 
ciOn <le una empre , a de tanta ex posi cióa y riesgo, y don Jesús Soto Mo r;, . 
les, a l po ner el exquisito fruto d e su ,1r t ,~ y s u saber en la prepau.ción téc · 
niCA de J lurn owd o y d€co ra ción . 

U~ANIME APROBACION DEL PUBLICO 
Saioz de la Ma za U03 b rin dó u n re cital de c al idad ex cepcional, como 

ma estro in di scutible qu e es en el dominio abw!uto del -dificil. instrllmen -
1') , poni e ll(1o to da su a ,ma y t 'Jm Oe ram rHlto en la interpretación de obras d e 
Juan Seb¡,¡ ~ :iá ¡¡ B<i ch , rl ob :-! rt de Vi , sé a, !(u1rigo, Albén iz, Ernesto Halfle r, 
[)ebussy, yen s u pTOpia ::i oleá, que arr a n Garon aplausos sentidos y Caluro · 
sos d e IlJ6 350 es pectado res qu e tuvimos la oportunidad de d i ifrutar d~ e&te 
s ingular y su cu le nto esoeLlácu lo d e inolviddble I!~cordacióll, 

UN A NUEV A EXPERIENCIA PARA REGI:-.JO 
Al finaliz a r e l acto, el ¡Júb iic¡,¡ sa a cercó e5Dontáneamilnte al insigne 

concertista para exp resa rle sus feli citaciones efusivamente, y Regino no po · 
dia disimu la r su emociÓn a n te a quell a nueva experiencia en su larga vioa 
arllsticll, qUt le habia ca ujado profun la huella 8egún nos manifestó pero 
~onalm € nte . -E sto-n os deci:.-me parece a 'go mágico, extraterrestr e . El 
amhiente, e l es ~enario , el público-atento y eáucado-, las majlnificas con· 
dlciones a cú , til:as á e l auditoriulft qu e jtimás pude im&ginar tan perfect3s . 
H ¡, si do para mí un s u ~ ñ¡) Algo a&i cc m o bi se tratase d ~ una copa del otro 
mundO', 

H ;\CI.-\ MAYORES EM PRESAS 
fL di¡zad a Id prue ba co n un éxito ja más imagina do por nadiE', ahora 

h emos :le ~.He pa r(H() (' 8 p;:Ha em p re ~i', ~ de trié, a lt o vuelo (allí noa lo decía 
t a mbién e rltu w :l smadu, e l president r) cle i Cabildo don José Rumíre,,). que 
h !ilán de la '~. u \! v a de lo , V ~ rde3 un cent ro de atra cción mundia l, unit'nrlo a 
s us imp resionar. t es beiÍ<' zHs na tu ra ies esta otra faceta inéjita, que ahorl:l 
\¡em os deacubierto pa ra bien de esta ¡ ¡ ut! ~ tra Querida i&la de Lanzarote, en 
d ond e las sor presa s y lo , e n rantos saltan en el cómino al corre r de cadH 
dia . 

A todos, n ue8t id más co rdial fei icitaciÓn. 
GUILLERMO TOPHAM 

-----------------------------------------------
Primera v¡lita elel nuevo Jefe Provincia I 

de Sanidad 
Dos did!" p ¡l rrn el [¡ ¡;: cíó en lo 

¡"la d nu~ vo J ~ h p.ov i!1cia l d :: 
S ¿¡ n idad D r . j o n F ~nI (i n do 
Sancho Pa l .:l cios,qu i! po r pl'i me 
ra vez vi sita la is la d ~ s d\: que 
, e ciente mente se po ses io nó d e 
s u ca rgo . Du ran te s u estancia 
dec tuó un a mp lio cambIO d e 
impre sí o nt s con lo!! ¡"res d e 
s ervicios d~ la S ,m i·J¡,n iu suJaT 
s ')b r l:' diven G!. e io k re s an te s 

; p: e r o eS r t 1 (i el (. p " el Q ¡" ( (! n d; 

ch.u fun cí oflts. También ios· 
p ecciCifió las ioslaiaCÍooe& del 
Hospita l Insu iar, Centro de Hi 
gí e n e y Clíoica Ambulator 10 

Nu estra S ~ ñura del Carmen del 
Seguro deEnfermedad,así como 
IH casas del médico de la isla 

Ei viern es regresó a Los Pal 
mas, sa li endo gratilment" ím · 
pr t>s io na do de l ' estado de los 
se rví ( íc s y, en gene ra l, d e la 
is lc: H \ ~ u s dif ", r e nt f' ~ h ed aS . 
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'-~1!L..-.-C_O_l_AB __ O_R_¡A_D_O_RE_S_D_E_._An_T_En_A __ .~~~~ 
CORREO DE REDACCION 

(orfo de tres universitarios lanzaroteños 
Maddd,7 de ma!zo. Stñor DirHtor dt:l SI rnanlljo -ANTE 

NA~. Ar.~cif~. 
Estimado sfñol: 
Somos un g.-upo de univ eí sira lÍos laIlZdro¡~ ñClS que letmos 

asiduamente el semana! 10 • ANTENA., portavoz de las inquic 
ludes de r;uestra tan querid¡ )~ ; é, qUf djglomE'r! l~ Vd . dirjg~. 

Al lee,' el número del m ·;¡ h> 21 Jl~ ft:brelo, la ¿;grüo il bili
ad de la lectura se tOrL6 Hl «~q;an'o. a caIHa de un articulo 

de FdCUfldo P" rdomo tiiuladc. «La r . bt: dólI C t: ¡as m í: Sé;S' . Di-
bo titulo, de por si, ya nos llllrr,ó !a altnclón por el atr~vimi(n 

l O, i'l ,: xp ' i cable, que !>uporJ(' el ~P" idénlico al de una rl¡> ¡i'lS i!l
mortalf's obrfS de d¡"111 JOfé O:ltgii y Ga.'lbet, mtH':-,tro de gtne 
racioni::s. Esto nos pa, Hió a p'¡me r p, vi ~ta, un ~ f, I' a ci ~ ( PLsi
d~raclón. pero al leu ei artí ulo nos P¿; IHió u n '~óC ¡ il(gio in 
ttlectual •. 

La verdad, no compq:r r, rro~, por rr,uchlJ que no,¡ edúrce
mas. qu'! una persona que te tach~ de ser cap <:l Z dI' palpar ¡él 
soGÍedad en qu~ se mUEve, purria ehcribir UO ~tri ~ de épuria 
ciones sociales con ur.a menta :dad meditval~ ~ca en todos los 
.~ntidos y, con una conciencia social rnrovtltlda, imp!opla de 
la época en que vivimos. 

Nosot ros, ióvrnes que vivimos en este siglo de ptOgtH O 
en el cual Sf'gÚ!l Facundo Perdomo ha cundido la .inciviliz<l 
ción,. le rogamos a Vd ., señor Direc tor, que tHglt por bi· n pu 
b~icar el arlÍculo que le remitimos junto (on esta curta, esclilas 
ambas cosa3, quizáll, con cel atrevinlÍndo y meUf(¡ de cabezo' 
qu'! tanto parec~ mol~star al autor de es~ ulículo -La rebelión 
d~ las masas. (que Ortega nos perd on e) con el fill de indica r 
nuestra posición anle modos de peo !' ;!r como d del señor Per 
domo. 

Suyos affmos . 
Antonio Márquez, estudial! le de Ciencias Económico~, Cons 

antino López, estudiante de Filosofía y Lf:tras y Sanliogú 
Blancas, estlidiante de Ciencla<¡ Económicas . 

EL CAMBIO DE ACTITUDES 
cEI desarrollo 110 sóio se refiere él la~ Mcesíd, des materia 

les, sino también a la m ejora di' las condiciones goci i'lt S d2 la 
vida humana en su más amplio s~tllido ) 

(ONU: (?ropuesta de acción para léI dé ca da del desarrollo') 

-0-

Ei p",so de la sociedad tradicional o estilble a la sociedad 
._rogresiva, denomin!'da así por su aclitud favorable a la trans o 
formación y el progrf'SO económico, se caractf:JÍza po r r:l cam 
bio actitudes. Asi, h~mos cambiado la tredición y la autoridad 
por la innovación y la racionalización. 

Esta aCiÍtud progrt'Sivé:l la pOdftnOS idel~ iífi,:ar con el d ~s 
arrollo económic.o, el cUdl 6E H:t:ptado po r 1" m iJ yor:a de la s 
personas, puo esta conceptuación muchas veces se rtfiere sól o 
a su aspecto meramente lécoic~ y no al Institucion a l, pUf S pre
I~ nde, Gomo dice el profefior S a mpedlo c propugnar ti de¡¡a¡ ro 
110 econó1lico, pero dejando a salvo los .valore s tradlcirJ nalep, 
las «virtudes r-aciales-, la craigambrl" nadan::l., o eOl;as por d 
ut:lo», nos resulta desde todo punto ds vis!a comprensivo, pelO 
debería pwurse en que no son verdades et€rna~, ya qu~ és!as 
luán siempre indestructibles de por sí; por lo tanto, ¡; 1 h ab la r 
,fe .. valores" morales ha d .. ent~nderse Q\1e se re(j ¡' r e a los as 
pectos institucionales de la colectividac.; es decir, a lo que O r 
teg"l :lamó en su obra' El hombre y la gente', l(ls usos . 

Cuando se ponen rese'vas ,,1 rle~arro]lo fu n dad (j ~ en f'~a 
.moral. tradicional con una actiludcoIJse rvador!', se reflfia SI:1 

influencia negativa en los planes de enst'ñanza. control de Ja 
información, estructura del presupuesto, la distribución el e la 
renta o las instituciones rfialivas a la propieoad agraria e in· 
oustrial. Desean mantener el arde::! sociai vxistfnte plsflficán· 
0010 como 40rden natura!'. lo cUHI no qlli ue decir Que no dr · 
~e~n el pro~reso, ya que en ddinitiv8 lo qllit ren , puo sólo d 
Drogreso fécnico y no el institucional Ello!! dt'seer. el wo~re~o 
técnico, gl'anMs industrias, campos fructíf e ros efc, ~' incluso 

pretenden hacer desaparecer lT,uchas injustida socla ' es, pero 
.:: ín qU t ru transfo : mn Jo~. use! e IIlSli·ucit.n' s t'D que e~tá ba
sado el pOd ' T' d e los di~tin intos g rup{·q ~odaies 

Si bt! h.h e eSla ¡ xposiciólI arddior. é:' cun ti flO de SEñalar 
dos posiciones dífele.,f¡ 11 que. a fin de (uénlas son la expuf!Sta 
por Fdcundo Perdon:o en su articulo la ,La r~bt:lión de las ma · 
sa:;·, dOf.de parece rec.ogn ideas encerN¡das en los CdtSpOlia
mos ilustrados' dt 1 ~ig i O diE cic(ho, y ¡ó posidón qUt cc(mos 
razonadé.l. que nosohos h3c~mo!l conSfór, 

No nOl; cabe la menor duda la qul' ante 0108, como hom· 
bre s , somos iguales; pero tampoco tfnfmos IE'pa10S de viílKUN) 
eldSto para afirmar call góric3menlt que todos los intfgrantu de 
uné! comunidad -la p~labra de por sí lo dice - 50mo 12ua1es 
d : !h ( 1 Ed¿. du q1:le la tigr, aunque IUl go txistan po&lclonu n'á!! 
o menos catalogades, en las Que carla uno cumplimos con fiUtS 
t ro pape!. ya sea el dt un sf'ñor obrero o f'1 dt un uñor dirtc
lor dí:: Bo!'C(¡. Y /ji ti SI ño~ Perdorr.o quit'/e illformars~ mÁ! am
pliamente con respecto a esto, le recomfndlmolll~ Itctura gel 
aIJélTíéldo r, f. rido a Los Dere(hos df'l HOrIibrt fn La eartade 
O N. V., aunqUE: creemos que con la lógico, baste. 

Es cierto que hay persor:all que por mu c ha ca2ull de dor. 
que se ItS eche encima ro lu huell', y rrás rún si vint d, un 
<stñor (t'n todo el sentido de la palabra). , Y nOlot los It pre
guntamos a E'se C8fñú~) ¿Por qué /,;0 mira haci2: abajo dude la 
cúspide de la pirámide humana en que parrc, utar llibido, y 
analiza por qué la base de na pi'ámide t516 formada por pu
sanas que (JO les hüe-Ie dicha «f ~lié» }a que ro In dfja olu al 
go que también huele en su humanidad? 

¿Se ha dado cuenla ~se cSfñor (~n todo el ~entidc de la pa· 
li'l bró)>> de. que si él huele muy bif'n, 1'8 po'que e¡fá eprovtChán
dose de su pOSición alta, en esa imagivéllÍa pÍI án'lióe hum,vil, 
para dejar caH ia~ causas del mal olor que é !)odrfa Ifner 80-
bre los que están dfbajo en pi or ros1cfór.? 

La gente antes era educéda Muy educida . ¿Quitn lo du 
da? Pero nosc,lros pensamos que esa educación d,1 criado o dtl 
medianno con re-flpecto al amo, ",s decir, al dut ño de IU hem
Bre, no era sino conSf'(u~ncla de- un (xaguado ufvilismt; rrás 
que re:spetéir. temÍf; más que consld~rar envidiaba, y la tduca
ción del amo con su criado era el producto nacico d~ UD fffil' a 
do paternalismo. 

Visto el modo de p~nsar Qel señor Pftdomg no nos t'xtraña 
que crea que los derechos son graciosas conc~siontl. por lo 
q'Je paré! tenHlos hay que humillarst' y bajar la cabull. Esto ya 
io denunciaba Móx Weber a:~eclr que "a -asociaciÓn de do~ 
minación., en el caso más se CIlio, e-s prlmert'mtvtt una -aso: 
CÍación de pi~dad». detrrmin8 a por una comunidad de educa
ción". 

También nosotros catalcgarn-os de jerga ji esas VUlvas pa
¡él b ca s que el progro: so ha introducido en nuestro limpio Itngua 
jI>. ; p u c son uas palabras desagradab!:os. hOTrib!~t'. las únicas 
que han ablandado a la masa minoritaria hasta el punto dt to 
mar conciencia d e sí misma y fundirse con (trZl mucho n:ás nu 
merOil!', en una común tomo de c(j)nciencló. póTa formbr una 110 -

ia ma sa . !:..e pedimos por f!!vor al SEñor PerdotT!o qUt no COI1-

fU Lda el término masa con el de much t durnbre disptrla y des. 
un id a. 

¿Es qu e todo t:l mundo está preparado para ser !iba? Sin 
lugar a dudas que no; pero todo el mundo ti eor. al mtnol dtre · 
cho a la libertad v, de ~Bte modo, ap ro ve ( bil r dcH' dt .slt" ",)be 
drlo que d dErecho lt' copcede, prepararSE' para ser librt . (ru. 
mas que hay que considerar la libertad drHit uv punlo dE' vista 
global y no indivldualm~nle, ya que nos confupdiríamC8. 

N o nos extraña que ese obrl'ro tlO ~uaJiflcado del que ha
bla Facundo Pf'rdomo se haya ir digesta do, pUI?S come muy bien 
dic!.', no estaba preparado para ser rico; pero que no quepa la 
C' ... nO í duda de que el -s€ñor. qu ;· sabia ser rice, porque lo trél, 
debla de ensfña l' al obrero a serlo. Es decir , qUt 110 hay qU 2 
pro : urar sólo el prog reso material, ~ntl?riorm{'nte Identificcdo 
con el técnico, en este caso el dar de comer muy bitn III obruo, 
sino que se debería cuidar también el aspecto institucional Df
bla de haberlo enseñado a comt'r, antrs de dc.rle la tan suculen
ta comida que le puso ante sus 0ios . 

Madrid, 7 de M HZO de 1967 

Antonio Márqufz, estudiant. de Ciencias Económicas. Cons
tantino LÓptz. estudiante dI;' Filmafía y Letras y Santiago 
B i_;nc as , estudiante de Ciencias EC f1 rómi r as. 
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CARnEI SOCIAL 
DESPEDIDA A DON E R . 

NEsro RUMEU.- A petición 
propia ha sido desdnado a Te 
nerile el que hasta ahora fue 
ingeniero director del ¡rupo 
de puntos menores de esta pro 
vincia, don Ernuto Rumeu de 
Armas, quien la pasada sema 
na visitó la ciudad para diC 

tuar su despedida oficial. Asis 
tió a una comida que las pri 
meras autoridades le ofrecieron 
en el Jameo del Agua, como 
agradecimiento a su labor, en 
tre la que cabe destacar los 
proyecto~ d. cierre de l. ~c~ía de Ma .. 
y ampliación del muelle de Los 
Mármolts. que Lanzarote sabrá 
siempre agradecu al 8t>ñor Ru 
meu de Armas .• ANTENA" se 
complace adherirse a este ha 
menaje, deseándole mu c h o S 
éxitos en el nuevo destino de 
su isla natal. 
VIAJEROS.-~lfgtY de Ale· 

mania, acompañado I de su es· 
posa, para pasar tem~rada. el 
técnico dilltñador it iano S, 
Enza Guidali. 

-Regresó a Madrid ti abo 
gado don José Díal Rijo 

-Marc.hó a Cádiz don Aure· 
lío Beteta Carreras. 

-Hicit'fon viaje a Manrl<sa 
don Rafael Fiestas Contreras y 
sus hijos Gloria y Luis Fie .tas 
Coll. 

-También marchó a Málaga, 
en unl6n de su esposa, don San 
tlaio Oarcía Oloya. 

-Hizo viaje a Barcelona don 
Andrés Betancort de León. 

OPERADOS.- En la cllnlca 
Santa Catalina de Las Palmas 
ha sido operada, doña Jualla 
Manrique de MatalJana 

DELEGADO DEL GOBIER 
NO,-P4ra pasar e n Arrecife 
las fiestas de h Semana Mayor 

llegará hoy de Puerto del Ro
sarta, el D¿;egauo del Goeier· 
no ~n la ibla hermana de Fuer· 
teventuró, don Antonio Alonso 
Patallo. 

NATALICIOS.-Dio a luz un 
varón. SfX!O de sus hijos, la se
ñora esposa del dirHtor de la 
Caja dt Insular de Ahorros don 
Antonio Lóp¡z Suá r ~z. de solte· 
ra Maria de los Angeles Perey
ra Fernández 

- T -tmbién dio a luz una ni 
ña, primero de su hiJOS, la es 
posa de don G ~f.'gorio Víllalba 
López, de soltera Antonia Mílr 
tin Zerpa. 
NU~VA LICENCIADA. -En 

!í\ U'lÍversidad de Madrid ha 
terminado CGn brillantes notas 
la carrera de L:cendada en FI· 
losofía y Letras, nuestra paisa
na I a señorita Inés Márquez 
Ff'!'nándf z 

EL DIRECTOR DE LA PRO 
VINCIA -D u r a n t e lodo el 
mitrcoles permaneció ~n Arre · 
cife el director del diario de Las 
Palmas c La Provincia" dOFl Jo· 
sé Luis Martfnez AlbHto, que 
venia alompafíando al director 
ger~nte de Editoda) Prtnsó Ca
naria. don Tomás H Pulido. 

NUEVOS CORRESPONSA· 
LES DE PRENSA.-Ha tomado 
posesión de su cllrgo de corres· 
ponsal informativo de .EI Eco 
de Canaria~» e r: A rrffift> , el 
funcionario de Teiégrafo8 don 
A r.drés Pallarés Padilla, a quien 
expresamos nuestra f'nhorabue· 
na. 

- Tambiéu se ha hecho cargo 
de la corresponsalía del diario 
cLa Provincia., de Las Palmas 
de Gran Canaria, el director de 
cANTENA- y corruponsal de 
la Agencia Cifra y Alfil de esta 
capital, dO!1 Guillermo Topham 
Diaz. 

KEBRJRS DE 
Almacene. 

Martes 21 de MARZO de 1967 

SEMANA SANTA 

Hoy martes, a las 7 30 de la tarde, Vía 
Crucis por las calles de la ciudad 

He aqul los actos litúrgicos a 
celebrar ev esta capital e o n 
motivo de la Semana Santa, a 
partir dt hoy dia 21. 

MARTES. -A las 930 de la 
noche, terminadil la Confert n
cia para matrimOnios (si el Ilem 
po lo permite), solemne Vía
Crucis por la calle, con predi 
cación en la8 Estacionu. 

MIERCOLES.-A las 6 de la 
tarde, misa vespertina. A las 
6'30 de la tarde, procesión del 
Nazareno, con el itinerario de 
costumbre. El .Encuentro., con 
sermón, trndrá lugar fn la Ave
nida d~1 General!6imo, junto a 
las oficinas de Ibuia. 

JUEVES.-A las 7 de la taro 
d~, misa solemne 4in Cotna Dó
mine» con sermÓn del Manda 
to. De 8 a 11'30 de la noche, 
horas di vela al Santislmo f n el 
Monumento. A lal 11'30, Hora 
Santa con sermón de la Euca 
!istía. 

VIERNES.-A las 11 d e la 
mañana, procesión del Crucifi 
cado. De rtgruo de la proce· 
sión. en la iglesia, sermón de 
hu Siett Palabras. A las 6 de la 
lardf', Sagrados Oficí~s de la 
Sagrada Comunión. Acto segui 
tio tendrá lugar :a procesión 
del Santo Entieno. De regruo, 
en ló iglesia, sumón de la So
ledad. 

SABADO,-Día de riguroso 
luto. A las 10'30 de la noche, 
solemnlsima Vigilia Pascu al, 
administrándose en ella el Bau
tismo a los niños tecito naci 
dos. Sobre las 12, misa solem
ne de Comunión valedera para 
cumplir con el precepto domi 
nieal del dla siguiente. 

DOMINGO DE RESURREC 

CION .-Misas participadas de 
Comunión a las 7'30, 9'30 Y 
10'30 de la mañana. No habrá 
milla de 5'30 (mad I ugad¡,) A las 
12, mba solemne con u-rmón. 
A las 7'30 de ló tarde, miRa ves
perlina En Santa Coloma, mi
SdS a las 6'30, 9 Y 11 de la ma
ñana. En la capilla del Hospi 
tal. a las 8 de la rnañ<1na. 

NOfAS y ADVERTENCIAS 
1 Toda la pr€diciición y con 

fert'ncjas eslarán a caIgo del 
Uvdo. Padre Ernesto Sánchf'z 
Gey, rt'ligioso Jesuita del Ca· 
11'110 de San Ignación de Loyo 
la de Las Palma!!. 

2 La Banda Municipal y la 
d e Cornetas y Tambores del 
Batallón lomarán parte en las 
proceslonfs. 

3 ~I VIernes Santo es día 
d e Ayuno y Abstinencia El 
Ayun0 obliga desd e los 21 
años, la Abstintncia desde los 
14. 

Termoeléctrico-Lanzarote 
A V 15 O 

Por el Jtresente participamos 
11 les abonados que para dec 
tuar trabajos de constrvací6n, 
S(>rá Interrumpido e~ summlstro 
de energhl eléctrica el próximo 
domingo dia 26 en el sector La 
Puntilla, en horas de 8 a 18. 

Articulo 68 del R~glamento de 
Verificaciones Eléctricas . 

Arrecife, 18 dv mllu:o de 1967 

ENCUADERNf'CION 
de LIBROS y REVISTAS . Infor

mes 2n esta Administración 

MA RZO EN 

De.de hoy 5.000 nuevo. RETALES de 
Lana •• Seda •• Algodone •• Tergale •• Polie.ter, etc. 

Retales de Panas. Retales de Sábanas. Retales de Tergales. Retales de Gasas. 
Retales de Vichys. Retales de Cretonas. Retales de (loses. 

Retales de Batistas. Retales de Calodines. • •• TODOS DE ALTA CALIDAD 
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:üi.l.Ww:!.-O_T_R_AS_NO_T_IC._IA_S_D_E_L._A _IS_LA----lI-M 
luaLA 00 .. VICENTE CALDERON 

.EI día que el turismo descubra Lunzorote, ese 
día !Ioverán los aviones sobre la isla,. 

El diario madlÍlt ño • 3 E» ha 
dedicado recientt'mt'nlf un tÚ 
mero extraordinario a nuesfroar 
cbipiélago. con f'llltuJo de -Las 
.SI8S Canarias, Epaña t'n me die 
del océano- o Aparecen varios 
Irabajos. uno de ellos firmado 
por Juan Manuel RuÍz de To-
res, consistente en una entre 

vista con el conocido hombre 
de negocios D Vicente Calderón 
tan vinculado a LaBzarotf'. fU 

yo últ1mc párrafo dice lextua I 
ment r : 

-¿Qué Isla es la qUf ti(>n~ 

un futuro más prometedor? 
-Llevado por mi entusias · 

mo, seguramente un poco par· 
eial. debo decir porque osi lo 
Siento, :¡ue la isla de Lanzaro · 
tl' . Simplemente porque ti('ne 
algo que no tiene ningún otro 
lugar del mundo. El día que s(' 
descubra por los turistas que 
existen esos paisajes lunares. 
iSOS colores Inverosímiles, esas 

grutas, uas pl dyalil mejores que 
las de pelicula -a no ser tlue 
la pt'lícu ia , s fé rodada en Lan· 
zarote-, ese día lloverán los 
avionf's df I cielG sobre Lauza
r(1 lr . Flj~8f que Ste lo predigo .. 

y Vicente Calderón, un hom 
bre lI.no de esa f'xtraña cUóli 
dad en los hombres importan 
tes, porque han hecho COllaR 
importantes, que es la sellciliu, 
se queda mirando fI Jo lejos. 
Quid,:; e n e s e momfnto s e 
acuerde de a igu¡¡a la íde pasa
da en la Montflña del FUfgO, 
con una Indescriptible puesta 
de Sol sobre el paisaje Vicente 
Cald, 1 6n. que ha hr bll. do de 
las Canarias ron un entusias 
mo singular, e s más caaarilJ 
que una <folia •. Aursque haya 
nacido en Santander, viva des
de los orhos años en Madrid y 
s('a presldtnte del Clllb ccol · 
chon c To,. que. por derto, e s 
tamb ién 21 mío-

Apertura de matrícula en la ¡.cuela T a
lIer de .rte.anía 

La Secció. fe.ni .. adqlir.ri los trabajes de valor que reolicu las 
alu •• as 

Ión taller y otras d tpendencias. 
El acto de su inauguración ofi · 
cial tendrá lugar m~s adelante. 

Istudiantes catalanes de Geología en Lonzarote 
El catedrático que les acompañaba ya había ~st.do 

an tfriormen te realizando e xploracion~s 
esp~ltológicas 

La pasada semana hicieron 
viaje a Las Palmas. por vla ma· 
rítima, ocho estudia'\tes de Oeo 
logia de la Universal dt. Bar-

En EL (IRCULO MU(AOm 

Importante recauclación en 
vn e1e.file "e mo.elo. 
Realm~nte entusiasmadas de 

bU visita a Lanzarote han que 
dadO las 35 aiumnas de la Es· 
cuela de Magisterio Femeniu 
de Las Palmas, que regresaren 
el martes des~ués d e cuatro 
dlilS de estallcia . Con objeto de 
recaudar fondos para IU viaje 
de fin de carrera a la Penlnsu
la, 9 de ellos celebnlfon el do 
mingo un desfile de modelos en 
el Circulo Mercantil, acto que 
resulté de gran brillantez y eje 
gancia, habiendo obtenido una 
cantidad en metálico superior 
a las recaudadas en otros des 
f i I es análogos realizados en 
Las Palmas. 

Al acto acudió nume r o s a 
concurren.:la, y f u e perfecta. 
menle organizado por ti direc· 
tivo de la scciedad don Se ve 
riano GUCÍa, hasta el extremo 
de haber merecido una felld 
tación extraordinaria de la Di· 
rectiva. 

celona, que vIenieron ji Cana
rias ('n viaje de e palo del Ecua 
dor • . Todos ion catalanes, muy 
jóvenes. y vení~n ~compañ.· 
jos de un catedrático, que ya 
había estado hict' valllol &ñQS 
en Lanzarote formenao par,te 
de una (xpedición de upfleó· 
lagos dtl grupo Montoñer8 lie 
Barcelona, quienu ent8D e e s 
realizaron trabajol de su ufje· 
clalidad ~n la CU(Vol; de 1" s 
Verdes, J.: mEo dd hgua y Vol
cán de la Corona. 

LA ISLA CAUTIVA AL PRIMER 

CONTACTO 

Ll\ leñorita Natalia Cabrera 
Medina, conctjal del Ayunta 
miento de esta capital y dtle' 
gada insular de la Sección Fe· 
menina. nos Informa qt:e ya ha 
sido abierta la matrícula tlara 
niñas y s~ñorita8, de 10 a 17 
años de edad, en la nueva Es 
cuela Talh:r de Juventudes. que 
en fecha próxima entra! á e n 
servicio. Dispondrá de JO ó 60 
plazas. y en elléi se impartirán 
enseñanzas de artesania reglo 
nal, orientada a la típicamente 
lanzaroteña, como confeccióp 
de rosttas. calados. encajes, 
bordado~; trabajos en pajll (ba 
layos, sombreros, cestaF t etc .), 
en madera, cuero, etc. Tambl~n, 
clases de cultura general. 

V¡.i.a privada del ex-direcior general ele 
Infrae •• ruc.ura \ 

El atibado por la cacle tuvi 
ILOI ocasión de charlar ea el 
Jameo del Agua con varios lie 
estos futuros itó1020S, quiuH s 
nos COnftliHofi: -Mucho se nos 
había habiado dt L~nzarQte tO 

la Univ~ujdad. pero la vudl~ 
es qUt todo ha sido un pálífiio 
reflejo de lo que "o rea lidad u. 
No sólo por su acusido intet b 
científico, sino porque fS una 
isla que cauliva en Luallto le 
pisa su suelo. E. lo que Jl'ás 
nO h ha impresior,ZlcG, pe r tcd9s 
conceptos, de las tTU incluídas 
ea nuestra visita al archipiéla· 
go: Oran Canaria, Teoerife y 
Lanzarote . Er. cad. Ull. heEes 
permanecido dOI días. N& he 
mos podido prolongar la t'stln' 
cio, pues el viójf', tanto desde 
Barcelolléil,con.o entre In ís125. 
10 hemos rea!tzado rn b.rco, y 
esto nos ha hecho p~rder un 
tíe.npo preclo!olt . 

La S~ccién Femenir.a. propie 
taria del Centro, con objeto de 
estimular la labor de las alum 
nas aprovechadas, lu compra 
rá l03 trabajos que 3e estimen 
bien acabados. 

Estimamos pl:1es és t a u n a 
magnífica obra, por todos con· 
ceptos conveniente a la juv¿n 
tud femenina lanzaroteña, que 
le recomendamos con toao In · 
teréa. 
TOCADISCOS y PROYECTOR 

Cuenta también l a Escuela 
con proyector, magnetófono y 
tOCJdlscos, par a enseñanzas 
compl~menlarias, asi como sa 

Pro.,e(ho.o contacto (on la. p.imero. outo~e. 
En el último avión de Iberia 

del m;ércoles rt grHó a Las pal 
mas el fX director genfral de 
Infraestructura del ministerio 
del Aire, general de Aviación 
señor Guerrero. que acompa
ñado de su esposa pasó tres 
días d~ descanso en el hot e.1 

-Los Farionts> . Al gen ~ ¡ él I 
Ouer!'ero le debe mucho Lar .• 
zafote por lo que se re~iere a la 
'-'ueva pista afh mada de Gua 
cim~ta, pues, ertoncf8, desde 
el primer mo:n~ntc, apoyó la 
idea de esta gran mejMa para 
Lanzarot('. efecluando a tal fin 
varias e importantes gestiora s 
que en buwa parte contribuye 
ron a su lo~ro 

Antes de r¡>gre~ar a Las Pal
mas, y en el hall del aeropuer· 
to, sostuvo un amplio cambío 
de impresioDts ccn el Del~gado 
del Gobierno, dJn Andtes Oar
cía; presldi'T1tf' dt'l Cabl1co In
sular, don Jo ~ é RanlÍH2; alcal · 
de de la ciudad dar; Gi r és de ),'1 

Hoz y jde del aeropuelto don 
Antonio Díaz Carrasco, en re 
lación con los estudios que se 
vienen re~!izando el' olden a 
una nueva ampliación del a 
pist", resultando, según se nos 
informa, muy provechosos. 

(oltinúa l. campeia de vaUlaCIOR 
contra le fiebre aftosa 

Dude hace algúo tiempo y 
por los inspectores veterinarios 
don José LE'iva Mortno,de Arre 
elle, y don José Torres Esttban, 
de Tegulse, se ha inidado una 
campaña d~ va( un ación contra 
la fiebre aftosa en diferentes 
centros de conc!T1traclóf1 de ga 
nado. Esta campafla. tan neCEo 
saria para prevfnír a los ani 
males de la posibilidad dI" que 
( ontraigan j a enfnmfdad. se 
es/á Ih vando a f ffeto prlnCÍ 
palmellle en cabras , OVf jaso cer 
ej es y camellos . 

Los ~ xpediClonalios S~ Ilo~
pedalon en la pensión «Es~a· 
ña. de uta capit81. 

l.a IWetut f.DMi&a"i4 
de ~(JU.da 

La pasada semana lItla 
ron a nuestra ciudad los ins 
peclores del Cuerpo Gtneral 
d~ Policía señorts Torres y 
Vudú, quienes se tr.carga ' 
rán de pomr en fun~ior;a 
miento la nUtva Comisaría 
recitnlfmente c r e a dar n 
Arre cite po j la Su perloddél d, 
que provislonalmf nte ba 11 
do Instalada en f I edificio de 
la Delegación de) Gobítrno. 

Al dar la bienvenida a los 
citados inspectoft's, nos efre 
cemos para la colaboración 
que de nosotro~ precise" . 
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LOS REPORTAJiS Dé HOY 

MEDiCO AMERICANO ENTRE 900 PARTICIP.Nns 

Montó un negocio haciendo reCttos ilegoles poro Una niña catalana, campeona mundial de esquí 

adquisición de drogas por los pacientes infantil 
NUEVA YORK. -hsac Jam

po),oe 65 años de edad, gra 
duado en Medicina tn 1926, ha 
sido detenido, 8Cusado de ha 
ber hecho cÍl' ntos de receta:; 
ilegales de narcóticos. lieguo S~ 
desprende de una investigación 
lievada a cabo por la Oficina de 
Contrtt . Na rcótico.') de) E~ta 
do de Nueva Vo ,k . 

Detenido e su consultudo, 
fue trasiado a una comisaría y 
acusado de haber violado la ley 
gubernamental de saluj t'n el 
uso y di~lribución de f'stuptfa 
cientes 

Las recetas firmadas por el 
doctor Jampol, han sido hilla 
das eo farma cias no só :o dei 
distrito n f: oyorquino del Brorx. 
donde rebide, sIno también en 
Manhattan, así como en Broo 
klyn y Queeos, se.gún ha nve 
lado Max Xh3ffrr, experto In 
vestlgador de la oficina de con 
trol de narcóticos del d e pa ; ta · 
mwto de Salud del Estado. 

Schaff?r ha st=:lhlado también 
~ue el médico habíó extendido 
recetas por cantidades muy eie 
vadas de distintas drogas, lo 
que indica que parte d e 'iUS pa 
cientes eran adictos al trá fico 
ilícito de narcóticos 

El investigador añade q tJ e 

gran Ilumtro de piesc r ipcione~ 
uriJizadi:is po JélI!q.JC 1 fueron 
<1a cubiutó8 hau IIt~ mese s 
en una r e vi ~ lóÍJ d" iibilJS en 
VdlÍóS fódIlódáll . 

!nUi - dl'¡lé mellle fue o rdtna
da una cO lIlpklo inv~"ligacióll 
del cas o por Johu J. B ¡lJ ízi di 
rector de lél oficina ant ~ riormtn 
te señdladd. desde la capiíal 
dd eSiaJo Albéllly. 

E l <J actar J J mpo l partcl:' ser 
que to maba el nombr~ y direc
ción de 1 < pacien te ~ Céllenando 
enioncts las rt: c e'~s, por un ve
lar qu e osil t1 bo E'lllre 3 y 14 dó 
¡ares, dependiendo del precIO 
del produclo Entre léls drogas 
:¡olicil<¡das por el médico en sus 
prescrip ciones figuran la «du
lophina-, ng istrad B lomo nar 
CÓli cos para adictoe; .dialaudu 
lid., droga escogida uHwdo es· 
casea ia h~roína y ,'vao icpon-. 

Algunas de estas re celas fue
r on rellenada s con ft'( has fal 
sas, lo que constituye una vio 
lación ~ !i el EsLJtuto so b re 
Nar r. ótic cs 

Agentes dt i DeíJa rtcmento lie 
Control de N éHCÓtiCOS han sido 
destacados para hveqjgar el 
uso de narcóticos pOI' fabri ca n· 
t es, hospita les, farmacias y de
más Inst itucíOo " s 

Riele, «G E F 1» 
DECORACION 

Ponemos en conocimjfnto a los due ños d e hotele N, residen-
cias, bungalow J y casas particulares 

Que tenemos en , xi~tencia e l material s ufídfflle pa ra Hali· 
zar toda clase d" m ~J r; téje de rieles y talleres pélra la con· 
fecclón de cortinas y colchas de tela er. Iodos su tipos. 
Además cOlJfec( i C P(ln~() s la ('orllnas de plásti co (r~maladB 
electr6nicament¡ ) propia pHi! bé\ño . t'n las medidas stan 

dar de 185 Y 1'35 

Pedir info rm l' s e n Luig MOlOte, 6 o llamando al 
t < léfoflo, 567 - ARRECIFE 

Compra y venta 
de 

Solare. y ca.a. 

Monzón y Ander.en 

AGENCIA INMOBILIARIA 

Calle Coll, S (Aliado del «Miramar))) 

BARCELONA .-U¡¡a españo. 
la de IrHe años consiguió en 
el Gtan Premio Topolino, que 
se celebra en Monte Bondone, 
ell las proxin;idades de Tr~nto 
(hedia), una mfd c\ I1a de oro, la 
primera conseguida fn ¿I terre 
no interracioucl, al ~itUJfS{' tn 
la posición de honor. 

M á s de novecientes niños 
acuden a este cHtamente, con 
siderado como el campt anata 
mundial infantil, por lo que hay 
que ceh brar una serie d~ eli 
mina torios para ciasificar a los 
primeros cuartnL-. mI jorell tiem 
pos del <s/aloma especial en 
las tres categoríús de acuerdo 
con la edad Con chita Puig, ca 
talana, de Aiguafreda. no ¡;óio 
obtuvo el mejor tiempo de su 
serip, sino que más tarde domi 
no la final a pesar de salir con 
el do ' ~al 96, en medio de un 
trazado duro y difícil, lleno de 
be ñeras por el gran LúmfTo de 
caídas süfridas de les qn ha 
bian salido anteriormente; Su 

EL I J A 

po aprov , (har el des pite de la 
f,¡ vorita, la nO/Ufga TOHn For · 
lün, y obten · r la Ve¡;¡léja de (in 
co s ~ gu [l do8 sob re ella, segun· 
da clósificeda. El tiempo de la 
Puig fue d~ 1'4 Mientras tanto, 
su humana Nuria, ca~: a lo 
misma bor .... , triunfaba e n e i 
Gran Premio del Turismo Fran · 
cés, de Navacerrada. 

L3 final se vio muy concurlÍ 
da de españoles, junto a Con 
chita, M.i yt~ Lu engo, que sufrió 
una caída y se vio obligada 1\ 

re tira rse, JoS\! Recalte, Fecnan 
do Pina y Carlos Pujol. El res 
to de los españoles no tl:lvieron 
tanta fOltune, pero dejare n conB 
tanua de ~u buen esqui. 

Los éxitos no quedaren re
ducidos a 1 terreno deportivC'. 
Más tarde, en plena eufotÍc,el 
equipo español ,ra calificado 
como t:I m~s elegante de todos 
los participantrs. 

¡lor naciones ~ l Ir iunto Jo 
consiguió A1:lstria, sf'guida de 
Noruegf1 y España, hasta quin 
ce clasificadas . 

LO M E J O R ... !! 

Pida 
• ,.empre 
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W4S INFORMACION LOCAL 

Siete millones de pesetas paro el nuevo 
terminal del aeropuerto 

En el B O. del Ministerio del de ej ' cuci6n qu.: ascierlde a 7 
~ire ha apar~cído recitloi(:men [JiJ¡llooo 300 mil pelH las. Dís 

la orden para el concurso su· pond!i'Í d é: los má~ modernos 
"uta de un nuevo ediflcio!er adelant(1s y sera levan tado fD 

¡nal e rl íi' I aperopuHío d e las cfTc i, r,ías de lél nuev a pistd. 
unzalote con un pre~ UrUf sto 

El Ayuntamiento está ho!»ilitanclo un 
ca mp'~ de fút!»ol 

E! Ayuntamiento de esta ca tivo, pu,=s como ya toS s~biJQ 
, ' Ial está habilitando un cam· en el viejo e~t¡:J(jjo se vaneo 
;)O dI' fúbol en las Inmediado· reélliz8ndo lrabajos pr~VI{)3 po ' 

u del ,'emef1terio caló!icc, de fó fQi!i,e.ción df VIVJUil, ó~ 
.mplias dimensionef, (en eb 
t to dI! que se cehb m BlIí :os Un é.' fl' lidt .. ciór l'n rr f( f ; 

ItDcuentros de ligA juvenil e Ayun l l mill.to ¡:: o r e!.ta ebra 
.fantil hasta que f\IJaliuli 1(1" qut torllo ha df' dgnifi ( of P"'éj 

obras del complejo po!idepLr la juventud . 

Primer aterrizaje de un (otlvoir en Guacimeto 
Sobre lali 2'30 de la tarde del servicio aéreo que a partir de 

~bldo r?g~esó a L"s Palmas abril enlazará A ¡'recH~ con la 
ea ·Convdlr Metropolitan 440. PenÍllsula. Parece ser que la 

Ul h3bLI llegacjo hoca y me Lnpr,~sí6n que recogirr0t1 sobre 
-4 at'ltes, conduciendo a bordo la pi~ta fue inmejorable, pf"ro 
D~rsoo31 de vuelo y té::nico no asi la de rod~dura, que ne 

Oíl objeto de ~xjmi!lar la nue C?Sitil urg ·~ntement t: ser pavi 
pista afirmada; con miras al men~ada. 

DOMINGO DEPORTIVO INSULAR 
He aquÍ los resu1\ados. d~ las Lomo, O. Orientación ~larítim<l, 

Oferentes pruebas deportivas 4 Nuevo Club, 2. Ambos par 
lebradas eo diferentes loca!i Iidos S? ju~aron e n el vi; jo es 

.dl!s de la isla durante el pa tadio LUCHA CANARIA.-S 
do domingo: GALLOS.-Te Barfolorré,12 Tíali.10, y U 
¡se,3 Arrecife,2 y 2 tabla!. Nort",12 Tínnjo,10 

UTBOL, - Sant¡j Coloma, 2 

« Cine A t LRNnDH~> 
DO ~ GRANDE:, E~,lRENOS 

cc.:. B. f'lifll ij . p',¿ , ,,ui,, ¡ ü~ 90 minutos 
más inqüittante del line espaflol 

(RIMfN Of DOBl~ filO 
Por Susana CI' mpOh y ebllos Estrada, 
Ulla hhto rill rt.~ amor y (SU~p/;llse> 
que el mismo Hltchcl'olk 1; 0 vacilaría 

en ¡¡ "" HIT 
(~,utorlzad8 mayol es de 18 aftas) 

-Metro · Goldwyn ,MaytT> presenta 
una ~ing:Jldr aventUlII de e ;:; piollélje 

DONDE ESJh,H LOS ESPIAS 
PANAV¡,JON METHO COLOR 

Por David Niv"l' V F r 3n('ol~" Dorléa., . 
A ja sombra de lós milenarios cedlos 
del Líbano, los Ilgel1tl's secretos lit:lfim 

una .en&aclona\ b " tllila ., 
(Autorizad'l ,., ' ayores 11616 t.l'ics) 

DOlllingo de Resurr~cdón, a las 3'15 
y 5'15, Glplln Fnrd y H"JfY Fonda en 

LOS DESBRAVADORlS 
FA NAVE ION MEH OCOlOR) 
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lo. mercante •••• 
(Viene de página segun ja) 

o¿,n eció 1111 día at('arallo al muelle 
Lornercia l , haciéndose a la mil r por la 
I)oche . 

EL "S J.\NTA MARIA DEL PI 
NO· CON 285 VIAJEROS 
I~i 8áb"do entró procedente de Te .. 

o (' dfe y La~ Palm8s el vaper correo 
-SuutJ Maria dé'1 P'no>, con todas SUI 

pl<lZaS c( mf.Íl€t¡;~, o H'8 785. Los ú'1Í 
mos vapores Lurreo han conducido 
muchos r f!Hlj i: ros con motivo de laél 
fi fó 'la" d, ' ~"m?f'la Sptlta, 

Destacamos el tráfico más impar 
tahte, b,l ti tl>nte bnlli:nte como podrá 
apredaHe . 

Se alquíla 
alméilén fD la call~ Ruiz de 

Alda, 14 
Pera ir1fo'me~: celip Jo~é An/(, 

ni o, 45 Te!~foIlo, 536 

A LOS PROPIETARIOS DE TIRRENOS 
Empresa Eipañola· Sll~('a ~stá muy interesada en recibir 

ofeltas para compra de terrenos en Lanzarot~, é!gradecléndol,-,~ 
envíen laS mismas ron f~pecificac¡ón de ~uperficil'!,pT'ecío y,iti,H 
ción. E~ta debe ser lo mái d~tal1ad3 poslbl(', distancia a playas, 

c'3rretvras, e~c 

RODEn, S. A. León y Ccutillo, 10 ARRECIFE 

Novedades V R S H I 
Siempri! es selecto en confecciones para señoras, 

señoritas, caballtros y niños en gran variedad 

ARRECIFE (Lanarale) PUERrO DH ROSaRIO (Fuertennluro) 

'------------:- i 
Próxima inauguración LA 

Lave mejor con productos garantizados canarios 

ESCALA 
MODELe! 

le interela a VeI. 

Jabón en Barras y Pastillas Pinta Azul 
Jabón pUl'O en escamas (Especial para Lavadoras) 
Detergente /,primido en pastilla ctDETESCALA» 

Represeatrnte: do. Micolás Martía C.brero.- Teléf 010, 71 

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

oc ASION 
ARIDOS PARA LA CONSTRUCCION ______________________________________ ._m ________________________ _ 

Se vende árido clcuificado apio para hormigone., etc. ele tamaño 38 a 

45 milímetro. 

Razón: Navarro Jorro, s. A. HAJO~A Guanapay, 1. Arrecife I 
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Comentando que es gel'undio 
Por Guillermo Tophom 

Nuevo tend1Qo eléctrico en el muelle comercial 
En varias ocasiol1l?s nos hrn os ocupado de la ddiciente 

i'uminación de que disp0ne tI mll~lle comertial, pUf a su mu 
cho tráfico de bar c o s pASqUl'fO~, qu ,<, aiijdn í'dlí sus 
cargamentos con bastantes dificultedt s el bido él la lezó[J ya 
a pun tada , \ 

Pu .. ·s bien, por fin va a darse a 100(; fSIO Ui a suiu ! íón muy 
conveni,'ote, al estarse plOcedhrou yi' .::J la i n ~tal¿¡( ión de un 
nuevo tendido, por Jo Que lflicllólTOS 7 vY ! fU~lv c n,~lllt: a la 
Junta de Ob/as Puertos, 

Otra consideración sobre luz eléctrica 
y ya Que tratamos este tema, señalemos lo qUt: Ol \llre, bél' 

jn es/e aspecto, en el muelle de Los Málmoles Allí :eallzó tam 
bién la Junla de Ob¡as de PUHlos una m~g(: íflca obla al dotar 
lo de un modernísimo equipo lumir olécr leo, ae mar,dos aUlo 
máticos, formado por 16 postes mdáliccs ton 32 punlos de IUL, 
en total. de bastante potencia. Sin emb'llgo. (iude que ccmen 
zó a funcioaar el s~rvicio, ' ólo se enci~n I'~n 8 puntos, alternos, 
con lo que registramos el callo paradójito y para nosolros inex 
plicable de que el espigón eslé mal ilummado poseyHldo ~n 
eitupendísimo grupo de iluminación. 

Suponemos qUt cuando sr realiza una Invffsi6rl lao cuan· 
tiosa ha de ser para obtener los r.aturalth bent flclof, porque de 
otra forma el amplio y comp¡~lo H![1dido eJéd ,i{o dei muelle de 
Los Mármoles equivale a una ob ~ c~si irúlil y muy poca prtic 
ti::a en el sentido realista de las cosas. 

N8S cambiaron de provincia 
Esto de jugar con la nomendatura y si1uación d~ lat islas 

Canarias como si de balo[Jes de fúlboí se tratase, es cosa a la 
que es~amos ya tan acostumbré,dos, qllf Ii fu ni fa. Pero cuan· 
do esos dis!ates part€n de personas l€sponsabl(8 o fntidad~s 
de indiscutible prestigio, que por ef:de pu~dell repucu\j¡ t'o 
lograr un fín totalmente opuesto al que se pr¡ t~l1de com:iguir, 
enton.:es nos preocupa y nOi! duele de vndód Y este es el caso 
de que nos vamos a ocupar hoy. Ha llegado a nuestras manos 
u íl folleto de la Subs~cretdrjd de Turismo. en Idioma Italiano, 
b211amente editado, bojo el titulo d~ -La Spagna per leh. 
Consta de 72 páginas y contiene una información muy comple
ta y valiosa sob -e los atractivos turísticos de nmstra patria, en 
sus dife rentes aspectos, ilustrada cap. p~cfu~ión de viñrlu, fam· 
bién pe (f¿ct imente logradas, 

Pero he aquí que en la página 24, al ofr4(cer al lector Italia 
no Ula relación nominal de la red de Parado:ts Nacionalfl!, Sf 

consignan estos errores de bulto, espHlalmenle el que St' rt fíe 
re a Lanz'Hote. Dice tex1ualmpr>te Paradüro: Arree 1ft de LoO 
zarote (PROV. de SANTA CRUZ DE TENERIFE) Y Santa CIUZ 

de La Palma (PROV. de fENERIFE). 
O sea, que mientras el Parador d", Arrecife queda traslada 

do a la provincia humana. 1:"1 de La Palma pasa cipso fa(lo» a 
formar parte de la i \ l" de TenHift-, ya que d Ilombrt- de la P' o 
vincia es exactam ente Santa CIUZ de Tenfl'lfe 

No es la primp1a vez que' la Sub&l'cretalÍa de Turil mo in 
curre en Hror"s de bulto en (uanto a la Geegrafía de Canarias 
se refiere, y a esto no le tncontramos jU!.lificació[1 posible, má· 
xime al tratarse de un organismo qUf' estiman C~ df b{ ria cuidar 
mucho la exactitud d~ sus informacíoo~!'. que Ilr gan hasta a los 
máll aparlados rincones del mundo. 

No da una. en el clavo 
Dicen que dOR Acisclo Karag 1'8 un excell'ote pron05licador en los re

sultados de 101 encupntlo~ ÓI fútbol. Le verdad que no~otro., 108 canarios 
de la provincia de L!\s Palm8~, no podemos aceptar como buena esa apre· 
ciación r:a~i general respecto al coldborador del diado madrilefto -Marca •. 
Observen ustedes alllunol! de sus últimos -vaticinios .. ccn referencia a par
tidos iugad~8 por la Unión Deportiva. Pontevearll Las Pa!mas ' 23), el "ma· 
go» pronosticó victoria gallfga. Corufta Las Palmaa {ll" pronosticando K~· 
íag victoria gallega. Granada· Las Palmas (O I i . PUHlÜiti(,L ndo Karag victo
rid granadina. Lal Palmas. Valencia 10 O" pronosticando Karag victoria le· 
vantina Córdoba· Las Palmas (O O), pronosticando Karag victoria andaluza . 
L8s Palmas· Sevilla (1 2). pronosticando Karag victoria canari8 Las Palmas 
Atlético de Madrid (1· 2). pronosticando Kar8g victoria madrilt fta. Rta I Ma· 
drid· Las Palmas (1 1), Karag pronos1icó Karal<! victoria merengue, SabadelJ· 
Las Palmas (1·1', pronosticando Karag victoria catalana y Las Pallíl8s Hér
cules (0-1), pronosticando Karag victoria canaria . 

Que Dios le guarde la ev¡.ta. a don Acisclo. Y no sentimos ~ino que 
el mago haya vaticinado que la Unión Deportiva no promocionará. IMadre· 
cita de mi almal 

Ar:ecife, Marzo de 1967 

Martes 21 de MAPZO de 1967 

LOCURA 
DE 

M A R Z 
ESTR SEMRNR... NUEVAS 

OPORTUNIDADES 

Duplique el valor de su 
DINERO 

Un extraordinario surtido que le maravillará 

Unos precios increíblemente bajos 

UNAS CALIDADES INSUPERABLES 

Skijamas para señora, estampados. Bluaa abierta 
o cerrada. Pesetas 155 

Bragas de plástico para bebé Pesetas 3'90 

Batas vichy muy fuertes, para señora Peaetaa 59 

Blus .. s de «TERLENKA» para señora Pesetas 195 

Colchas vascas grandisimas Pesetas 155 

Mantas mexicanas «Leacrib Pesetas 148 

Chaqueta de señora Dralon «VITOS. Pesetas 245 

Faldas de señora «TERLENKA. Pesetas 195 

Pique «Trova leo» estampado Pelietas 19'50 

ALMACENES 

EL BAR A T O» 
la gran tienda de la familia lanzaroteño 
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