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un mundo 
s nuevo», libro 
Ro bert Kennedy 
EVA YORK.-EI s¿nador 

t rt F K -nnt:óy, en ur. pró· 
dt I aUlor a ULa edición de 

I b ~o .Buscar uo mundo más 
' J>, SI ñdla qu e eotuvo in 

;~ d o e n m u e h d S t ~ m p fé n i' s 
' u iones que pusit ron a Es· 

s lJ ,idos en , u actual Ira 
· · Ori d vietnamita. 
-"ero lo i pa~ados errores no 

1 (I ~dn !l U of'opia perpetua 
" escrib~ Kenneay. 

. AhJra, como 3iempre, no 
¡nistramos justida más que 

" do nos comparamos con 
dn liguas p mbas, como An
na en Sóf v c1t'~: .Todos loS 

ll b' es cometen errores , pero 
h }mb re bUeno :.e satisface 
ndo comprende que se ha 
Ivocado y !'e;;ara el daiio. 

:J l ico p ~cado es d orgullo •. 
" editoríal de la nueva "di· 
o • Batam Boc k" ha indica· 
Que su pusonal habia tra· 
i do en turnos de 24 horas 

-d Rte una semana para pre 
- a r el libro . 

• Formiela I»le. re
uel~n .iete millo

c. ele pe.eta. para 
a.ilo ele anciano. 

8 EJAR.-Los 7 mlll(1nes de 
,tas -6842976,40 f'xacta
ote - recaudados por los 
rmidables para la construc· 
n del asi lo de ancianos, des
ído por un Incendio el pa· 
o 9 .Je f¿breto. han sido en-

¡ados por don Eugenio Fon· 
dlrfctor de la cadena de 

jiod ífuslón S E R, a la sup'
ra del asilo, so!' Ceci lia, e n 

' l sencla del a s autoridades 
;allll y provinciales. El señor 
ltén feli citó a los bej~tanos 

' f su solidaridad y sor Ceci 
exor~só ~u ag ~adecimiento 

los Formidables y a la cade· 
I tmlS0ra S E REsta cfreció 

a comida a todol! los reuni-

COLOQUIO INTERNACIONAL EN LA UNESCO 

Importantes conclusiones sobre la edu
cación del niño y envejecimiento 

del cerebro 
PARIS.-La educación del 

niño ha sido el lema principal 
de los dt bótes de la lel u ra jor
nada del Col( quio ~ob 'f' .La 
in ves I i g él ( i ó r, o. I (( l . b 1 ( . Y d f I 
compe r -ac iente humar (' . que 
se ha c . hbló c o ~L la sldt de 
la UNESCO en Paris. 

A través de la aplicación de 
los conoclmienlc·s n .. uro lógi 
cos al desarro llo de la educa 
ción, la mayoría de los especia· 
listas que tomao parle en esta 
reunión pusieror. de reliev. que 
la educación del niño d~bf: dar 
comier,zo a los dOlo les tres 
años de edad, tanto en el am 
bient e fllmillar como en el de 
las llamadas escuelas mater · 
nales. 

En cuanto a la metodología 
de la educación, los oradores 
destacaron que el niño 8 esa 
edad comienza a sabo mar,te 
ner su atención, r.yudedo por 
su curiosidad natural. De esta 
forma aprende a hacel; des· 
pués, a decir, y, posteriormen· 
te, ó r~t~nH. El Ifngui j(' q'le 
los adultos empleen en sus con 
versadones con l OS niños, se
gún se reveló en estos trabajos, 

es decisivo paTa la personali 
dad del niño ero el fu 1uro . 

Del cor, junto de las interven · 
ciones registradas en el Colo 
quio vamos a destacar una de 
e li H S m u y 11. t él b le, y él q II e da 
una impresión lid de Id forma 
como se desarrollan los traba 
jos de las 78 personalidt.df8 
teminentes ri'unldas en la sede 
de la inltltución: 

El doctor Julián de Ajuria · 
guerra, especialista bilbalno y 
director de la Clínica Pslquiá · 
trica InternacioDéll f.le G .ndHa, 
plantfó el probl~ma del enve· 
jecimiento del CUt b , o e hizo 
un Ilamamifnto para q u e se 
aliH d i' a la ai luar iór dt' 108 an 
ciaocs . «PUl'sto qU f la vejez es 
nuesl lo pOlvo r,ir , ¿se la justo 
CO i dtu' r él (aH en la Incapa· 
cidé'd flsica y mental a UA r Ú 
mno cad e VfZ mi yor de per 
sonas, como resulte.óo d e la 
prolor gaclón de la vide 7 La se· 
nectud ha de srr ~onsidfTada 
como una evolución nOfmal y 
pI término d e una evolución 
funciúnal crono'ógj( a rons f' -

cUI'p.cia del dfgélstp 

Confer~ ncia ele li ... énez Quílez 

LONDRES . - La prensa Ion· 
dinense hace efusivos el.glgs 
del doctor don Joaquín ~arrél ' 
quer, al dar CUtl' ta de la epe 
racIón de In¡fllo Ele (ÓrIH& IIf
vada a cabo en la r.iña Merry 
Hamp, que perdió la vilta hace 
dos año~, él causp de un la",en
table accldt nte en un lab.rato 
río. 

Los periódicos dHlacEin f I 
prtstiglc lnternariollal ce! ~f8n 
maestro di' la oftalmologla y lo 
califican dl" ,la ú1tí[Jlé! 9pertu 
nidad- paTa que Merry Jtueiese 
recobrar la vi~ta El 14 anlver 
sarlo de la pequpña , dicen las 
periódicos , no h '1 pOli~8 IH 

más fdiz, gracias al gr an ... c 
tar e~pañol y de:Hcan u. etiJR 
espacio a relatar las emeci •• u 
de Merry cuando, a les 3 Me 
81'S de ser operada, ha viste a 
sus padres y a un hermanito 
que no conocía . 

A siete mil pesetas 

se paga la libra de 

azafrán 
M A N Z A NA R E S (Ciu'ad 

Rea l) -Crntlr úa esta»le fl pre 
clo dfl azaf,áp, que se cc-liza 
alrededor de las 7000 pesetas 
la libra, Jo que ~ upone un JHe
do ap'Clxim Íl do de unas 15 .20 
pUf téS el grnr.c. 

«No existe incompatibilidad entre el periodismo y la radio» 
B;"'RCELONA.--Radio y ~e 

ríodismo> fue d tema que du 
a rol ló el director general de 
Prensa , don Manu~1 Jimégez 
Quí'ez , en la conferencia pro
nunci a da, dentro de la cátedra 
IVirgiho Oñate>, de la emisora 
Radio Barcelona . 

Analizó si la radio iS perio· 
diamo y si cabe un periodismo 
de la radio . Censuró la posi· 
ción cerrada de qulent"s toda· 

vla opioan que hay entre am 
bes medios de difusión una ra · 
die a I incompatibilidad. -Las 
más recientes estadísticas de la 
UNESCO, referidas a todo el 
mundo -agregó -, evidencian 
q u e tal incompatibilidad no 
existe • . 

Señala, a continuación, que 
la radio es información , un me 
dio Informativo más, que e s 

parte esencial de la vida mo
derna _ La bÚiqu€di1 de la noti · 
cia vincula estrechamente am 
bas actividades. Las emisoras 
hacen un periodismo Jistinto 81 
de la PHnsa, pero que es esen
cíalmE'nte pelÍodismo . 

En la última parte de la con 
ferencia, el director genf'ral (le 
Prenl!a estudió el papel del pe. 
riodismo en la réldio en sus di 
versas fac~tas . 
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El fe .... ' noruego «Block Watch~ y la mo
tonave «Villa de Madrid~ con numero.o. 

pa.aje .. o. en t .. á~"ito 

Mucha devoción y asistencia de fielJ 
en los cultos y procesiones de la 

Semana Mayor Llegó de Douarnenez un langostero francés 
El tráfico portuario en la pasada 

semlnil estuvo centrado en la arriba
da de !08 siguientes buques:. Black 
Wdtch" noruego, en ~u viaje regular 
Inglaterra Canarias que condujo la 
mayor exoedlción de viajaos ele la 
pce.ente temporada, 340, de los que 
2 quedaron en Arrecife; .Villa de Ma
drid., de Bucelona y Valencill, que 
condujo asimismo la mayor cantirtad 
de pasajeros en tránsito, 160, y 6 pa
ra Arrecife, embarcando aqui 2 p 'ua
jero3 para Málaga y 51 para Las Pal· 
mas y Tenellfp. 

diantes del último curso de la Fllcul· Tamltién aclquirió e.pecial pelieve en Telui,e y Har 
tad de Medicina de> Valencia y 14 de Este a 11.- o, la Semana Santa 
la Escuela de Turismo de la misma 
..:iuddd y 9 de la de Vlllt'ncia Aqui arrecifeña ha constituido nueva
descargó lOO toneladas de mercan· mente una manifestación de reco
cías tomando 7 mil cestosd<l toma gimiento y fervor popular, que 
tes y SOC cajas de .-:onservas para la d 
Penin~ula emuestra el tono de seriedad y 

El «Jorres de Cuarle» COA cemenlo de auténtico sello de religiosidad 
conque aquí siempre han sido 

Conducía u Irá.silo 48 estudianles 
peninsulares 

En el cVilla de Madrid. viajaban 
en tránsito el jefe del sector naval rle 
Cdtaluña, contraalmirante don Anto
nio López Cute, así como 24 estu· 

PUNO MUNICIPAL 

Anotemos en el registro d" bwques 
extranjf"os el langosteru fe a n c é 8 

cMarla FranU&8', qul' entró Ge Douar 
nenez en ruta hacia (i'bo Banco, 
hal1iendo arribadC' tl'mbién el espa· 
ñol 110rre8 de Cuarte- a descargar 
una partida óe c"mento pSDaño! para 
el comercio local. T~mbién fue despa
chado para Barcelona, los mercantes 
cBarrera Puentes. y .Puente Castre· 
10& •• 

Rcuerdo de contratación de dos piones parciales 
de urbanización 

El nuevo cemenlario 

acogidas estas fiestas de la con
memoración de la pasión y muer· 
te del Redentor Tanto los cultos 
celebrados en e l templo parro· 
quial cemo los distintos pa!.o s 
procesionales s e han visto en 
grandecidos por numerosís i m a 
asistencia de fieles. y en la pro
cesión del viernes santo fue dig
na de destacar la presencia de 
las primeras autorid(ildes, asi co
mo la presencia también de esos 
muchachos de la. OlE V de la 
Guardia civil con tra;e d!! gala, 
que ClJn un grupo de señoras ves
tidas con la clásica indumentaria 

ocupará Ina exleasiólI de 18 mil metros uGdrados española le proporctonaron ma 

Dias pasados celebró pleno extra9rdinario el Ayuntamiento 
de esta capital bajo la presldencia del alcalde don Ginés de la Hoz. 
Entre los acuerdos adoptados destaca por su importancia la con
tratación de los planes parciales de urbanización de las zonas 10 
y /2, que abarcan, lespectivamente, los terrenos actuales libres de 
edificaciones de todo el territorio urbano, y los situados a orillas 
del mar desde el extremo Oeste de la ciudad hasta el Charco de 
San Oif4és y Puerto de Naos, asi como los islotes circundantes 

OTRAS 100 VIVIEND4S MUNICIPALES 
Despues de lBS modificaciones introducidas en el Plan Gene

ral de Ordenación Urbana, la zona 10 admitirá un 40 por 100 de 
terrenos edificables. Es posible que en dicha zona sea ubicad(J el 
nuevo grupo de 100 viviendas que proyeaa construir el Ayunta
miento. 

EL MONUMENTO A DON BLAS CABRERA 
Se ha encargado a la Comisión de Cultura estudiar todo lo 

concerniente a la creaeión del monumento a don BLas Cabrera Fe 
lipe, habiendo acordad(!) la Corporación dirigirse a la Superioridad 
en solicitud de que elln!.tituto Nacional de Enseñanza Media lle
ve su nombre 

APROHACION DEL EXPEDIENTE PARA UN NUEVO 
CEMENTERIO 

yor prestancia y realce Digno de 
destacar es la coLaboración de la 
Banda de Mitsica de Arrecife y 

EN HUELVA 

El lanzaroteño Kid levy de
rroto do por el campeón de 

Europa, (')frasco 
Pldro Carrasco, campeón de 

Europa d",1 peso Jigpro, ha ven· 
cido al boxeador lanZ'lroteño 
Kid Levy en el combate de 
fondo de la velada que tuvo 
lugar el pasadc domingo fn la 
plaza de toro~ d ~ H~elva Una 
derrota c:¡ue en nada desdice a 
nuestro púgil, dada la . xtri'Of 
dinaria calidad de Pedro Ca
r~asco a quien en fecha próxi· 
ma le dl,¡putará el título f.uro
peo el grancanario Kid Tano. 

la de cornetas y tambores del 
tallón de Infanteria 

El jueves, viernes y domi 
se distribuyeron muchos cente 
res de comuniones en una Se 
na Santa de gran brillo y solr 
nidad. 

Diez mil pesetas y 
(( T eide de Plata. poro 

grupo de lo Sección 
Femenina 

El folk ore lanzarolfño SE' 

apunté:do un nUtVO triunfo 
concrftt'do I'sta VfZ en tI 5f 

gundo prfmio obtl'nido por 
grupo de Coros y Danzas dr 
Sección Femndna er' un co 
curso region¡;,J celebrada di 
pasados 1'0 Tenerife en el q 
intervini ; ron agrupaclon¡;s 
todas las islas del archlplélag 
menos d : La Palma. Comlsl 
este f'n el cTeide de Plata. 
diez mil p ~ sf'ta!', habiendo ( 
rrespondido el primero al d 
Sabinosa (Hierro) y al de Ht~ 
migua (Gom"ríl) el tercero. E 
grupo de Arrerif" está Integra 
00 por alumnos del Instituto d 
E ¡sefianza Media y tocador 
rle .Los Campe~inOí." Nuestr 
felicitación a todos así como 
sus prof.sons y a la Delegad 
Ilisular dI' la Seccion F .. menln~ 
señorita Natalia Cabrera Medí 
na. 

Se at4ttita 
piso en Pdsaje Julio Blan

cas, 8 
InJormes en el mismo Antes de celebrarse el plenQ, la comisión municipal permanente 

acordó aprobar el expediente para la construcción del nuevo cemen
terio, que será presentado al Gobierno civil y lefatura provincial 
de Sanidad, para su correspondiente examen Ocupará una exten 
sion de 18 mil metros cuadrados, a 3'5 kilómetros de la capital, 
por encima de Maneje. 

EN VERANO VENDRR un NUTRIDO GRUPO DE MOn. 

Dos personalidades francesas: el escritor Girau
dOlJX y el arqueólogo conde de Bedrond 

Se encuentra en nuestra isla el 
famoso escritor francés lean Pie· 
rre G¡raudoux, quien ha venido 
nuevamente para hacerse cargo 
de la casa que ha- adquilado en 
Playa BLanca 

También permaneció 3 días, in
vitado por César Manrique, el 
célebre arqueólogo francés conde 
de Bertrand de Couvedic, con 019-
jeto de realizar estudios de su es
oecialidad. 

TONEROS DE TfnERIFE 
Después d~ 4 rilas de p'2rma 

nencia en la Isla, qu!' han reco
rrido a pie acampando de. no 
che en diversos lugares, eJ sá· 
bado regrlsaron a Tenerife en 
el .Santa María del Pino" tres 
montañeros del grupo -Peña 
Telde., de La Guancha Antes 
d e regresar nos manifestaron 

que era tal <>1 interés qae lu 
había producido e s la VisitL 
que en el próximo verano sr 
reclizaréá u na, xpedición e 
grande formada por un nutrido 
grupo d~ montañeros, que t'D 

rlicha Isla tiene 4 sf'ccioref: La 
Guancha. Santa Cruz, Puerl 
de la C'uz y la O"oté'va. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. I ~«~~~ 

La Semana del dolor 

E, muy dIfICIl des cribir las penas. E ,;asl imposible 
ood ~ r d ecir con p 1lab rvs lo QU ~ por llueSI¡O ser pasa 
'uando en nO:iotros hJ hzchQ p -esa I~ des ~" peración. Y 
eso lo con,igu!' un adi6~ mudo, inerte con !lombr~ de 
mu?rtl? E ~ ~<¡t c h S ~ maoa G'il od " , del trhte aoiversa 
rlo . P~rc t ::lda f 1 milía cu >,¡fa con su sr man a . 

CUHlao piw , o ~f1 la Vi gen María, pienso fU mi ma· 
dre. Ella ti mbié 1 h) t <e oi do ya ~u €emdna lian ta. Y recor 
dando a l(l 'lío m 3llch'l madre y espO!la, ha recordado a 
su ~iJO o v Pidr · qu -' i 1 'n b ién es el mío Por ;> ,o¡o, i mi
ta 1 t i) ;t 11 D )Io ~ o ; d , h 1 \lor~d o '< '1 ~ ih~ n ', It: cada minuto, 
carla ho ra y siemp'e rl esf.lué<; d · su srmena igual a la de 
la Virg . n . 

Nljj· qu ~ h ~ ya pe ,did o a U' t SH adorabie, pod á 01 
vida rl e ¡,'Imái . Mi m1drp yd sab", cuánto pafó V suf ió la 
Madre de Dios . po r es'} e h o 'a In admira y QIJi < n ' lT1á~ en 
~sta r. ~man~ S~nti'\ El .. ~ t a S ' m'llla d >1 O ,) lo~ . La Vida 
el U ,)-t e o n ' j 11 U , d d " " e ", -.id i ó I ct ~ 1 a f ~ ( h I a Q u e 11 a e 11 

que Po a ra lél M 1dre q ,' 11 ,d rl ~ . . . , 
En Ctl ~IQuj " r ·pa rt ." e (1 cu c 1qul' r -1 ., f'SI ., pISO 1/' la· 

Ilrlmils , h-w un Gól~ota, h'lY u C-ilvaio h y un;" C-Ul, 
h'ty U'1a M Irl r\' . Y ~¡ ~ I 11" ''1 10 ,1 r¡ 1Gr r1 ~ 1\ M l rl rl' de 
C-j,tD \, ~ I nOiOb :aJo d ~ ' x : ~ ¡ ,; 1, ~x :.:I!JO 9 ¿I 5uuUme 
dolor de toda~ la~ madr?~ que h'lD perdido a un hijo . Ex· 
celso ,es el do lor de mi o' élCirp. 

. Arr~cif\' : 11 de Abril de 1968 

Sa.trería IKonfelc.Modell' 
ABEl PEORO (ABRERA REGUERA (Diplomado en Bar(elono) 

Le ofrece caliclacl y garantía en tocio •• u. 
trabajo. 

(olle Tinomola, 28 SA"' (OlOMA ARRUIFE 

Lave mejor con productos garantizados 

LA t:SCALA 
Jabón en barras y pastillas PINTA AZUL 

Jabón pUl'O en escamas (Especial para lavadoras) 
Super Detergellte comprimido en pastillas 

Represeatalte: do. "i(olis Martín (abrera.- 'eléfolo, 17 

Proteja la vicia cle 10c4lcli.co o receptor yahorra

rá clinero u.onclo pilcu G 111_ 
Solidtela. a .u proveedor habitual 

Es una f'xclu!!va de: 

E LEC T R O R A O 1 O - ColI, 2 Teléfono, 227 
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LOS NOVElU TAMB16N CUEOTAN 

'El HOC7MO -
Por Marisol BardaUa MarlínAu 

Aquel día habla amanecido gris. Apenzs pedl. dhtln 
guirse la luz a través de las lentas y t:anC]lli!as !'",IPes. A lo 
"'jes , el fuerte zumbldo d~l viento hacLl re8().~r fx rrl'liol se 
llldos. MIS recuerdos :H' dg.'paban bru tó L1-¡ c::! :' U'I mi cur .ro 
haciendo que mis slents latieran apre~UraUIJIIC!.tr , De 1e<40 
aqudlo helda más de Ires años . Si. tre s ,¡ñ'lli, pere le recoria · 
ba kdo cQmo si fuera en ese inslante , AQuel!~ ~laI!'ittl, a ca 
rreh ra po!' la que tanta s VI'C \' 1l h ahí B l' ¡ti ~ a 4 o 
y talltoe: recuerdo& encH lcl ba Lé' I hinlo f o fbcc ill i'l Oel1G f un 
gigantesco cartel anunciaba O - gU!I~) SO: cEl H(\cino •. MI cera , 
zón latió ccn más ritmo que nunca al rHouiH iiqurl II.Dlltrt'. 
.EI Hocino' donde tnn f~Jjz bebía s i¿ n cUélrdC" .,1 corné" JO 

conuCla el amargo Sé' bar que dt ja rTiA 'f'sptóid¡o" Dtlris Q~ 
la cancilla una gru ;: sa hilera de limpia~ (hinas se perdían en 
el infinito, A un lado y a otro las encir.as m, dC"ban tU sinc," 
ra bienvenida contentas de estar otl (j Vt Z ju J.l t's . Yo, camina
ba lentamente, como si ya entonceli preslnlífl a qu e ur; di~ no 
muy lejano d.jaria todo aquel :o para sifmpre 

Ahora hd.bla ido {,\ delenertN:' jur.to aquel przv ? ! qt'e tan· 
tas veces habia ido por agua, ('n com pnñía rlp. Ma n eo 1c, melata
da sobre Ramona. R~rnorH· ., ¡Cuánto h:-bi:l Harado.1 tnttrar· 
me de su muertE! Sólo el tiempo hizo qu ~ de e~t i' dol.r Q.e
dara solamente Uil dulce rrruer(lo dI' 1,. bu rifa muerta Miré 
el reloj. y este me hizo recordar qUí ei tiempo Ha ele ••• y 
tínía qu~ darm~ plisa sI qu e da despediT[J1e (l e te'e . L.v •• lé 
la mano, arrarqué unas cuantas beliot r s d e una ~ncÍ1 .. y lID 
prendl el rpgreso al corlijo . Por fin ll(gué . ara ~Iauo, tie 
puertas y ventanas verdes E3taba p'olfgido por Ull ,ut.tio 
j Ifdín de nt'gr8s y fu ' rtes ft'jas en el que sólo quedl~a tI treg
co d~ un eucalipto pues su otra mita d habia sido partlio tn 
una borrascosa no c. h t por un rayo EufrC'ptl> de: cortijo uta
b a la cuadra , y d uno'i pasos la ca<a de María la gua rdesa. 
E hé una fugitiva mi ' aJa a todo aqu :- lIo y U ) rudo S~ .t )11 
z o en la gHg Intí! NJ podia llorar . Mis o joll ,ur8'l1.eci •• le
co q , 'odo mí r orazón f,stélba hHh0<: r;¡ !lguños. Corrí ha di la 
ere y ~,¡treché l ~ :TI ' no d~ 105 do~; prime !o fUf' le tie Pc.re el 
po ' que o , .," cu~ ·' s Pllpilas ~zules empfub ll a aso.sr u.a 
al' H ir1a go tit a D ¡ ~plé3Ia de Manud pI m t' diane ro . ¡CUáDto 
l ' h iC~ ill)í;¡ r C 'J ¡nrl o corría detlá~ de las g811inasl S. ,o.fa 
co ',o l ado y corría a t ¡ancazos. Por último, fu I' de Pe«hln .1 
pa'1tl)~. R'I,"uo ' do cU"lndo iba a VM n Hermiria (Sil ml1c1rt) a 
su choza y me Invitaba a tomar café sin 1('( h ¡> QUf' aFUrttoR 
pasaba. 

E '~ hé a corr~r y de mi co rrompida garganta s610 PUdB es
cuchar5e Uf, roaco g~mido. MO '1té \i!11 el coche más st'ría qlte 
nunca y allí los rlcuerdos volvl~ron a emb riB¡arme. Ahera 
e -a la ot ra pute :LI H1::I::o la qu~ ocupzba el im alZinaciór.. 
Aque:la~ pequf ñas {x cur<lones al Viar. 

Ibamos moLladas ~n las burra s, tatareando a12una tfpica 
cilocíoncilla , St'guían abunddndo Ifl S l'ocin BS cuaj~das de be 
Ilotos. A la Izqulerdf'1 , alIado de la choza ci~ Pr drl t', un reba 
ño qe OVl'jdS se alejaba en busca d e buenos pastos Lle~ameR 
al Viar. Era un larguirurho riachu l' lo gui i' do por otra hllp ra 
de bldncas chinas, en dond,. abu,-ldélban 1,, 10 1ib~;u¡8Il . DUjtl1ég 
dI" remojarnos la emprenr1fnmos con la pobr ~ tortilla se "8 
tata¡¡. Al r\'gresar puábamos por La Cadenita, que era una 
p\'qu~ña fuente. rodeada ;1e piedras cuajadas dI' g rilndp8 tro 
ZO!! de mir,a. Ca!li siempre lIe osrurecla Dor el camino y te 
níamos qU6 aligerar la '11~f c h'l". Aquel11J9 ano (. heceres del 
Hocino, sentados sobre un montón de paja". 

Aparte de la ronca voz de Pl'dro sólo podfa escucharse el 
atrfvido cántico de un grillo Al \1 egar a es te t~ r mino, t1uetfé 
darmida Aquel dla h&bla l3manecido gris, pero mIs !ttnsa 
mientos habían dfjado de atormentarwf'. 

A r recHe , Abril de 1968 

fn lo cumbre de los cigorrillos, cigorriUos ( U M I R 1 
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Exhibición de fotografías de IIdefonso Aguilar en 
la Semana (anorio dedicado a Lanzarote 

He aquí los nÚ'1leros más so- motiv05 turísticos referentes a la 
bresalientes del avance definitivo isla homena;eada Día 30, a las 
del programa de la Semana ca- 8 de la noche, conferencia de don 
naria dedicada a Lanzarate, pro- Jose Angel Castro Fariñas sobre 
puesta por el Hogar Canario de el tema «El turismo en Canarias 
Madrid: «Día 26 (viernes), visita Lanzarote, ísla singulflr., segui
al alcalde y corp(Jración munici da de coloquio Dia 1 de mayo, 
pal de la Villa del Oso y el Ma- comida de hermandad con invi
d oño. A las 10 de la noche, cena tación a 3 estudianles lanzarote
coloquio en los salones dei Hogar ños distinguidos Dia 2, con/e
dedicada a los informadores de rencia sobre Lanzarote ba;o e: tí
Prensa, Radio y TV Día 27, tulo de «Su historia y sus pro 
pregón de la Semana Canaria. A blemas· Día 3, acto para con 
las 730 de la tarde, fiesta de re- memorar la incorporación de Te
cepción en el Hogar a la maga nerife a la cerana de Castilla A 
canaria y su corte de honor, e las 12 de la mañana, misa so 
imposición de las bandas respec lemne oficiada por el ,:onciliar del 
Uvas . Cena de gala ofrecida a Hogar. A las 8 de la noche, ofren 
las magas de las siete islas Día da de flores ante la Cruz de ma-
28, a las 12 de la mañana, en- yo al~ada en los locales del Ce!':
cuentro de fútbol amistoso en el tro canarío, y actuación de íos 
estadio Vallehermoso. A las 2 de Coros y Danzas, con homena;e a 
la tarde, presencia de la Semana la gentil intérprete de canciones 
Canaria en T . V E., con palabras isleñas Marta Mérida, natural de 
del presidente A las 6, inQugura la isla del Hierro Dia 4, cena 
ció n de la Exposición de Artesa coloquio ofrecida por las autori 
nía y Fotografia lanzararoteñas . dades de Lanzarote a las perso
A las 6,30, fiesta en honor de los nalidades que hayan visitado la 
estudiantes canarios residentes en isla. Día 5, clausura de la Expo
Madrid Dia 29, a las 12 de la sición, y día 6, a las 6,30 de la 
mañana, función solemne en la tarde, fiesta folklórica con invi 
iglesia parroquial de San llde- ta,ión especial a las casas regio
/onso, con motivo de la incorpo- nales con sede en Madrid. 
ración de Oran Canaria a la co- Hemos sabido que ya se cuenta 
rona de Castilla. A la I de la CfJn la colaboración de lldefonso 
tarde, entronización en el Hogar Aguilar de la Rúa, que reotizará 
de la imagen de Nuestrá Señora una una exhlbición de su estu
de los Volcanes, patrona de Lan- penda colección de diapositivas 
zarote, A las 8,30, exhibición de en color. 

Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 
Servicio de Recaudación 

Impuesto Municipal ~obre Grculadón de Vehículos 
Añ~1968 

cho de circular un vehículo. sin llevar 
el distintivo que le corresponda, cons 
tituirá infracción y será objeto de de 
nuncia en el a cto por los Agentes de 
la Autoridad y sancionado dE': acuer
do con las normas vigentes . Será ob. 

Marlta 16 de ABRIL de 1969 

CARREl SOCIAL 
EL COMANDANTE DE MA· 

RINA DE BARCELONA.- En 
el • V¡¡la de Madrid- Jlrgó el 
miérCOles de Barce lona, oe pa· 
be para Las PalmH, t I j( fe del 
sellor naVl:1l de Cataluña> (O· 

mandante mililar de MaTÍl;a de 
BéHu' lona conlralllilfi' rllt: don 
Antonio LópH Co~ta . FUt> r~ci· 
bido por el Ayudtll"e de Mari· 
na de Lanzal Cih: don p~ dI o de 
:-.1 a verán. En (omp~ñia dtl ea
pilán del buque dH1UÓ una fX 
eunión lurl!>tlra y por la ro<he 
siguió vi¡,jl' a G'bn Canblia. 

GENERAL DE I1'lOENIEROS 
En la tarde del miércoles mar· 
chó a TenelHe por vía cérea fl 
ge neral df' brigada de Ingenl¿· 
rOIl don Román Cano H(ledia, 
que había lltgado el día 

anlnlor f n vhifa Cf in! p. el ión. 
EL F RESIDENTE DEL ION 

TEVEDRA.-- El miér( oles, t>n 
~I tercer 81 rvieic aé fO de Las 
Palmas Tfgre~ó el preEidfnle 
del Pontt'V~dra dOiJ Miguel O!f 
ro, que h<Jbía llegado a la o 8 de 
la mañana f n viaje d", carácter 
turl:itíeo acompañado df ~u fOS

po~a y 3 hijas. 
OTROS VIAJEROS -A Alt> 

manía hizo viajl'els~ñol Frélrz 
Foelq 

-En la motC'ncwe .V¡ :la de 
Madrid. lIegó'de Barulon" pa 
ra pasar tempf\tada fn Arreci 
ft la Hñolila M0J1tsel1at Sa8frt> 

-Marchó a Málaga, e n el 
mismo buquf', el Sl?crf'tario del 
Ayuntamlfnto de Tfgulse don 
Celestino García Argaf'za. 

-Con Slst esposa lit gó de Las 

Pb]mas don EnJique Dlaz Be 
then(ourt y ROlha. 

-Con su esposa rl grt'~Ó de 
de Sanla Cruz de TenerHe ,1 
presld. nfe dt>1 elT de Lanzaro 
tf', oon Gil é. Diaz GOlizálf z 

Tambltn rl grt'só, de Las Pal
mas, el comErciante don Vicen
te Torr H Sal Olr és. 

- D .. La Laguna J1f gó el es 
tudlpole don JOf é Salces dt' 
Lf ón. 

NATALICIOS.- Dio a l UI 

una riña doña Helminla Pérez 
Robayné'l, esposa de don Fran· 
cisco R(ldrígu~ z 

- Ta n bién dio a luz una niña 
la SI ñora eF posa de don Anto 
nio Alvo,t>z E~plr o . 

DEFUNCIONES.- A 108 1í 
dla~ de edad voló al cielo Id ni 
ña TtTefa Hermina Fajardo Pa
lana, a cuyos afligido!> oadrrs 
y dfrrás farrilia envía[J1( s rUfa 
tro s ¡> ntido pésame . 

MATRIMONIOS.- VI in f rr Ir 
te se h'ln celt>brado en esta ca 
pllallos ~llZuientl's enlaefs ma 
trimordale~: don EUgH110 Ma · 
rTl'TO MO'alts ron la Sc'ñorila 
MaTilde Lf mI 8 Ma( hin y don 
Agustin BetancC1Tt B~t?J1c o r t 
con la stñorlta Clt>ofé Tabarra 
Du?rff' 

CORRESPONSAL DE' PREN 
SA.-Ha sido l1ombródo corrfS
ponsa) de .La Vanguoldla E~· 
pañol a ", de Barcelc ra, y de la 
revista' Tourur g Club. nuestro 
f'stl[J1ado c0rrpí'ñl'ro fn la In
formación Andrés Paliar é f a 
quien dese~rr('s muchN éxitos 
en sus nu~voa cargos . 

PRRTICIPRCION DE BODR 
RALPH MOEBIUS y JOSEfiNA TEJERA CALERO, por 
medio de la presente nota, participan a sus amistades su 
próximo enlace que será Dios mediante el 1 de moyo en 
el Santuario de Nuestra Señora de los Volcanes, Tinajo 

Se previene a los titularES de ve
hículo~ sujetos a este gl avamfD que 
residen habitualmente en este térmi· 
nfl municipal. que según se establece 
en 1 .. Orden del Ministerio de la Uo
berni'lcién de fecha 31 de julio de 
1967 (B. O. E. núm . 187) la apertura 
de cobranza de dicho gravamen se 
inicidrá el próximo ola 1 de abril has 
ta el 20 de dicho mes . 

jeto de nlleva sanción, si transcurrido ;-_____________________ _ 

el plazo de DIEZ OlAS, el titular del 
vehícuio no regulariza su situación. 

Con arceglo a lo establechlo, el pa
go de la cuota y retirada del distinti
vo correspondiente se efectuará en 
las Oficinas de Recaudación de este 
Ayuntamiento, ca:le Manuel '\'iranda 
núm. 1, en losdías señalados yen las 
hor8!l de 9 a 13 y de 16 a 18 

A partir del 21 de abril, el mero he· 

En el caso de nueva matriculación 
o de modificaCIón en el vehlculo q\18 
altere su clasificación a efectos tri 
butarios, el plazo para satisfact'r el 
impuesto Mera de QUINCE DIAS, a 
partir del siguiente de la matricula
ción O rectificación. 

Arrecife, 30 de marzu de 1968 

¡Atención! amas de casa, dueños de hoteles, huno 
galows y residencias MEWFL¡'X es d'!coración, 

rieles. cortinas de telas. persiaAOs y puertas plegables montadas 
totalmfnte en Canarias 

Representante: Juliau Martín. Tinache, 8. Pedir 
informes llamando al teléfono 395. ARRECIFE 

Se necesita 
personal masculino con conocimiento de conta

bilidad y mecanografía 
Máxima rtserva a Jos empleados, dirigirse a 

José Antonio, 61, Arrecift 

Círculo Mercantil 
(Sociedad Ce.te.aria de Cultura y Recreo) 

Se comuni-:a a los st'ñores soelO!! que deseen participar en 
las diversas competiciones que se celebrarán próximamt>nle con 
motivo de las fiestas de San Pedro, que pueden realizar su~ 
in'Jcripclones en la ronserjerla d" esta soclfdccl. 

Arrecife, 15 de Abril de 1968 
LA COMISION DE FIESTAS 
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En 13 minutos se poará atrt:Vfsar París e-n COCñf 

PARIS. - Los 13 kilómetros 
sin cruces ni gemáfo!'os de la 
no¿va calzada q u e sigue la 
ma 'gen dHecha del Sena, a su 
paso po r París, han sido inau
~!J ·'di 'H u H el p-imer mInistro 
'rl\n cés ~ompidou. 

Las autoridades asq~ u r a n 
que a través de ~sta nUt'Vd vía 
de celculacióP,sólo para au'o, 
móviles, se podráa{Jé.vfsa r 
Perís en unos 13 Qji:~u\Oí', ~s 
decir, a 60 kllómlétros pOI hOla 
dI': promedio . 

Un niño muerto y (JOS heridos gravemente al 
derrumbarse una tapia 

CALATAYUD . - Al derrum años, re8pectivém,r.\~, Sf' de· 
bar~" una lapia y CHH los ras tuvie ron p!lra df ¡ar ~alil a un 
cotfS sobre l' !Jos, 3 rdñl ~ fue cawión cá'gado oe madera . La 
ron alcanzados de ller:e, rp~ 11 ' - cEja del v~h¡culo ' 02Ó la puer
lando uno muerto, olro cor' hl' t<l de ?CCeFO él un solar ~xis 
, idas g- c. vÍldmas y el tnc~ro h:nte jun!o a ~ alm-i én, cóyér. 
con I~siones de menor gr'lve dos~ ésta y provocar de> que la 
darlo tapia se derlumbil8". :O-t'~)Ultan· 

En la av¿nida de Sixto Celo do los pilar¡>s a los 3 menores 
rio, y cuando se diriglan a ~u Resultó muerta f n el aclo 
domicilio los hcrmi1¡,o s Ana Maria Pila r; Ar,a Mél'ía &uf ·e 
Mdría, Maria Pi lar y Pedro An · i~aioms gravi"íma : , y P~dro, 
larf'S Calób ; ia, de 11, 9 Y 4 menos graves. 

Contundir>rorJ a un "hippif:."' con una señorita 

BUENOS AIRES -l\manlÍo oándolf una bof lada perff'Cla 
Rodrígu.z, a1 ~ubir al Metro de rr.ente audlb f en'rt el t'bt épi· 
Buenos Aires, advirlió QUP I'n lo del convq f r. m~r(ha. 
uno d~ los asi'nl08 del cN h" por le violfnlo d, la reac
viajaba ta,nbién una -ncanla ciéo y el impacto ~ausado en 
jo:a señorita a la que co , ocla el rostro de Rodrigul'z, fu~ fá 
y nQ v ~ ÍiI d¿sde mu sho tiempo cil rolpgirqut' la -atractiva' 
alriÍs. La damisela, con su prE' jovencita no era quien Rodd 
cloSO t>antalón rost', camisa de guez h1bía supuesto. Es decir, 
un vérde rahio~o y sfdos a s ni siqlliera era una sl'ñorita, 
m.denas cayéndole sobre los sino un muchacho de los Ila· 
homb'os, de!lp~rtó ~ n R00rí mados .hippies •. 
~UH una antigua pa~jón Y sin Aclarado ya el pntredicho, 
du1arlo lo más mínimo, al unió ambos se trabaron en una abiu 
al encu .. ntro de ello y e!lt~mpó ta lucha sin cnaltel afile la cu 
fn sus n ejillas &onores y re- riosa mirada de los pasajeros. 
pt'lidos besos. El combate duró hasta llegar 11 

Los pc.saj"rcs, sin S'llir de su tren hasta la terminal, dond" 
uombr0, conh:mplaban la ~s- la polícfd acudió a poner orde;) 
c~ni} ! Y ~!lperaron i.npaclentes Pero en esos momentos era tal 
fl final. En decto, ese final no la aglomeración de público que 
lardó en 1Il'gi'lr L'a:spñorita pu· Rodrígufl y el chippie. des 
so término al b~suqueo propl- aparecieron sin d~jai rastro 

A los 52 años, bisabuela 

LONDRES. - Alice Buc kley, 
c1e 52 añ os, cor.siguió un re 
t:ord, ~I rle lo bisahuela mas 
joven d~ Gran Bretaña, y fue a 
cel~b:arlo conociendo al ¡nfao 
tt' qlle la dio el títulc: Dawn 
Mac Gann. 

L a abuela de Oéwn, lean 
Oreen, de 36 años, es hija de la 
señora Buckl,y, y la madrp de 
la peqUf'ña Dawn, Tina Mac 
Gann, dp 19 ?ño~, es hija de la 
señoril GuP. 

Martes 16 de ABRIL de 1968 

~:;~.:;,: Ü:;:~~J:: ~:;;:~j; :¡:;:;:;ji :¡::~;;'¡ u:;:;:;:i;::::;:;:;': ::::;::i: ~::~i:::¡::;:;:i~~:;:;::i::¡:~:¡íil 
~ ~ 
~ ~ 
i ~ 
I ~ 

I 'UinielaSICAL I ~ ~ 
~ t 
~ ~ 

~ * J ~ ::! Indudablt!lT'ente cinco goles no se marcan asi corll O i!si,la ::: 
:1 orul' ba t:!tá en Que el resultado Las Palmas,5 . Ponteveelra, O, ha ~: 
:~ sorprendido 11 los mile~ de COfl<::ursBnttp a LAQUlNIELA ~lCAL It 
::i Por otca f)arte el relullado adverso de Ca~tt'lIón,:3 . Tenerife , l, ~: 

.. hl sido la ~ur.tiJJa para todo~, ya Que t'bla semtlna NO HAY NIN- 1:. 
f¡ GUN ACEIHANTE. Por lo que el premie) cocrespondierte de 25fO ::: 
:~! pes~tds se acumularé al de la semana ~iguiente, siendo esta vez ~~ 
:~ 5 (leO pesetas 8 ganar . 1:: 
~ ~ 
i ~ 
I ¡ 

~~ LA QUINIELA SICAL 1) 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ I Real Madrid 1=1 Las Palmas 1=1 I 
~ T enerife 1=1 Atl. Ceuta 1=1 I , ~ 
:1! Nombre ............... . ................... .. ........ .............. ...................... ................. 1:: 
i ~ 
~ ~ :;1 u ................... ·u... ....... . .. ... ...... ... ...... .................... .. 1:; 
~ ~ 
~ ~ 
~ D I ~ ;~ omici io _ ........................... . .... u..... ....... .. .. ...... ........... ...... ~; 
~ ~ ::i ............................ .............. ............... .... ................ ... ....................... ........................... ~: 

lO' 

~ ~ 
~~ Ciudad .............................................. ..... ............ ...................... ~~ 
:.. lO' 

~ ~ 
~ ~ 
~ w 
~ ~ 

::! El plazo de admhión de quinielas quedaré ct'IIado fon el r~- ¡:: 
~ ~ ::: pluto de correspondencia del sábcdo de cada semllna . Deben en· ::: 
::i viarlll& a LA TROPICAL, Barranco Srro, Las Pc.11T'8s df Glén (a · ~: 
~~ naria, haciendo constar en el wble .LA QUIt\IELA SIC AL. ti~ 

:;¡ El conCUliante que acierte ~mbol rehult&dos Berá pJt"Dliaoo ~: 
~ ~ 

:~ con 2500 pesetas. Caso de ser vórioll lcs acertante~, se wlteará en 1:: 
::: tre eJlos; 108 no afortunadtS en el sorteo pod.án ccmp'iH con el15 ::: 
:~ por ciento ele deSCuef110, y d~ntro del piEZa de un mep, en .HOGAR ~: 
~:i SALON •. Viera y Clé.vijo, 37, fSQuina Bravo MUlillo, I 8S Palmas ~: 
:~ de Gran Canaria . Si no hubierll ningún acertallte, el premio se irá ¡:: 
::'1 I d h t ... 1:: ::: acumu an o as a que ,¡sy1! un ganador. ::: 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

::: Flota" . Co •• e;ero • .l. '.ltlici"a" ::: 
~ ~ 
~ ~ 

i ~ 
~~~~~~ t'~.~.:~~~~~.~«~ ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ (~~.~~~~ ~I:~.~~~~~~~.~~~~~~.~~~i~ 

Lea 

BAIAI.OllmPICO. 
Recientemente inaugurado 

Local dedicado exclu.iyomente a la yenta "e artículo. deportivo. 

Todo lo necesario para la practica de la caza, tiro de precisión, pesca al lanzado y submarina, fútbol, tenis, judo. 

gimnasia, baloDcestu, balonmano, balón· vol~e, etc, 

• García ¡,cámez, 24 • Arrecife 
- --- _ ._-----, ----------------
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CAJA ~~jSUlAR DE AHORROS DE GRAN CANARIA 
UNA ENTIDAD AL SERVICIO DEL I"AIS 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 1--
~-------------------------------------------------------~ 

PUFIL ISUÑO PROBABLE 

la Semana Canario dedicado o Lanzarate en nuestro comentario de hoy Mary Sónchez debuto-
Er. la página cuarta aLece · isla en el marco de una pro- nalel! . Si esos grupos lanzara. r~ el 27 I de ~bril en el 
os el aVdnc,¿ definitivo del yección a nivel nacio;Jal Te- lenoll pregonan ya la realidad cine 4<DIOZ Perez) pre-
rog rama de fIestas confeccio niendo en cuenta que t'se sa de una sole/a y prestl~io den Id' 
aóu en Mjdrld. que el liogar crificlo económico por nuestr& leO de nuelltras propias fronte sen on o seis nuevos 
anarlo dedicalá este ano a parte sólo etI necesario reali ras, ¿qué impresión habrían dt. canciones lon2oroteños 
dnzarote desde d 26 de abril zarJa cada siete años, en que caUSélr en un lJúblico que d~s 

al 3 de f1)-iyO. DijImos que in- toca el homenaje a una isla, conoce el matiz de ~u n. ú ~ ica 
,¡)r mcHlamos con más detalIe entendemos ~ue la aportación típica y la alegria y bdleza de 

IObr,¿ la:J novedades a Introdu deberla ser todo lO espléndida los austeros I.H:ro riCOII trajes 
r aquí , ¡Juetl así se propuso y vigorosa que un acto de esta de Lanzdrotl'/ Dent ro de esos 

l sde la capital de España, en catt'goria merece. En el des- grupos, habíamos pensado ~n 
o lde la junld directiva -nos arrOllo de la semanü canaria -Loa Campesinos>, no pOI que 
o nsta personalmt'n!e- se hl debería optarse por la elección lo (onlllltremoll Dltjor optar 
l svivijo en entu,¡itillmo y <lC' eje uno o dos nú ueros de se que otros artísticamente ha 
vidad con obj~!o de log rar el ne ra calidad, en el que habrla blcllH10, pues todos han demo& 
olicient e apoyo lanzarote ñ o dz concentrarse todo el esfuer· trado valía y calidad, sino por· 
Ha p~opordonar a la Serna- zo económico, para infundir a que las caractetlsticas pt'Culla. 
a Id realct' y ,¿gplendor que los actos el emp&que y la en res de su vistosa y colorista In

,o r su mnma significación y ¡nndia necuarlos d fin de que dumentaria, estamos set- uros, 
erascendencia requiere. la isla mostrara abiHtamt'ntE: habrian de hacer furor ('[ítr .. el 

Hemos ind igado al resp cto, to rl a la funza y nuvio de su público peninsular y el isleño 
ap'trte de la exhibición de extraordinaria p~rsonal ida d, residente en Madrid. Y además 

iapoallivas a cargo de Ilde· porque la!! co , f~rencl'l~, loS ho porque s u director don Juan 
.> niO AgLllldr. c uya loclu·ión mt'nrjes, las' xpo sid ·, n's , la BIltO, hombre humilde y s~ncl
Oi Pi"ec¿ u 1 tol1\1 acierto, na elt'(1 ión de rnflgis, las fi ' stall 110, con fina int·uición e inge
a más -que sepamos- se ha sor ialt", son factor con ún ~ olOr que calladamente, Sin bom
-cgramado desde el ámbito lo todas y cada una de las sfma· bo ni alharacas, ha sabido en· 
e l. como no sea el envío de na canarlas que anualmente se cauzar sabl3mente los valoru 

a lgunos objetJs a la Exposi organizan en Madrid por eso, netos de nuestra tleTra, como 
·'Or. de artesanía y U'la colee· (jesdt: la capital de E'Ipaña se lo tiene sobradall'lfnle dtmo~. 
'ón d¿ a opliaciones fotográ- propuwa tiempo la Inclusión trado, podría haber sido el ina-
Icas en color recientemente ad- de algún número original y de pirados y el O gantZ?dor d '! 

uirídi por el Ayuntamiento de calidad, que Larzaro le pUEde otros lIingulares números de tí -
dudad . ofrf>cf'r a manos llenas, dados pico sabor, que es 10 que real 
Tntá'ldose de u n o s actos sus eX2epclonales recurlOs gt'o mente tipne de positivo la isla 

u e hm de tener amp lia rt'per lógicos, agrícolall. folk 'óricos o y lo que le da verdadno pres
Ulióo en la P,¿uínsula, sobre arlísficos. Se habia pensade" tigio y personalIdad ante los 
o jo en la capital, ya que en por ejemplo, en una agrupa· ojos ~xpectantes del forastno. 

~lI os van a estar presentes re· ción folklórira. Nuestros can- Pe r o s~ barajaron cif ' as, y re
vantes personalidadas espa tos y danzas, por su gran pure- S ~ It a b a cdema.,lado caro-o 
olas d el mundo politlco, ar o za y valor, fOltán sufidentemen- V(in:e, trdnta mil p~setflS, han 
.tieo. · turístico. literario, pe· te acreditados con sus reitera- baslado para frustrar la espe
odlstleo. etc., bien pobre se das txhiblciones el el archi- ranza. 

:c" s antoja la aportación lan- pIélago, algunos co.n premi.os En resumen, que de no en-
u roh na en ese asomar de la rtgionales y hasta lnternaClO mendarse las cosas a tiempo, 

ROYECTO FUTURO 

Lo •• ervicio. aéreo. del archipiélago .e
rán cul,ierta. con I,irreactore. de 

65 plaza. 
En declHaciones concedidas por el presidente del Coose· 

d e Administración de Iberia a _ Diario de Las Pal:nas .. , el 
ñ or NavHqüés hl h~cho saber el propósito de la compañía 
:u\pir en el fl )uro lu lÍ1~a~ aéreas interÍ'1sulares de Cana · 
, CO'1 b rreactOl'es «Fokker F - 28., de 65 plazas, cuya velo 
.d de crucero es de 85:> kiló netros hora_ Estos aparatos 
tden aterrizar en pistas afirmadas de 1 200 metros de Ion-

1 ud, de las que ya en 1968 ó 69 pueden disponer los 5 aero 
ertos canarios. 
AMBIE~ EN LAS LINEAS DE LA PENINSULA POR AFRICA 

El señor Nwasqüé~ dijo también que ~stos aviones serán 
-:I uídos en las lineas Canarias Península a través del con ti
~ cte africano. tres de los cuales, martes, jueves y sába.dos, 
!:en escala en Arrecife. Aunque nr. s~ ha hjado fecha para 

puesta en servicio de estos reactores, de los que la compa
adquirirá 8, bien vale la pena destacar la noticia por lo 

~ tiene de novedosa e importante para las comunicaciones 
t ~riores aéreas del archipiélago. 

Lanzarole estaréil repusenlada 
en Madrid por una 
colección de dia positivas-que 
todas las islas txhiben en sus 
sus r e s pe rtivas S",manas-, 
unas fotografía!', unas alforjas. 
un traje típico y 

un par de timples. U na re pre 
sentación bien pobre y rHl')f· 
tada, dentro del inorme caudal 
de posibilidades que podemos 
olrecn, que no va a d· jar a la 
isla en el tono dIgno y alto que 
merece. Reparemos en que las 
fif>stas no van a celebrarse en 
Villanueva d~1 Arzobispo. sino 
en el !T.ismo corazón de Espa
ña Y allí, en donde radica la 
critica más aguda y sagaz de 
la nación, no podemos presen 
tar un Lar.zarcte esqueléliro y 
paupérrimo, que en manera al 
guna responde a la bien gana· 
da fama y prestigio de que go
zamos ya l'n lode el mundo. 
Preferible hubiera sido renun

(Pasa a páginll séptima) 

Lo que hace algún tiempo 
insinuamos en ANTENA sobre 
la posibllldé;Cl d~ qu~ Maly Sán · 
chez vlnltra nUt va m fIlI e a Lan
zarote para estnnar sfls ~stu ' 

ptndós candC'nl s deol(adas a 
nuestra isla. compuestas por 
~u marido, con I~tla de Challo 
Sosa, ya parece tenu visos de 
re"IiOtd . StgÚJ¡ fe nos irJfor' 
ma t'1 proyecto ccnslsle t n que 
la gtnial umtante granujfióJia 
y sus BcHldélmasse desplazarán 
a ArrHife t11 la última deCtna 
del preHnl~ m"s para actuar fI! 
el cine Diaz Pért z, con su mo
d~lno y ampliO iOCíJI, los días 
27,28 y 29, en un e~pfclá(u!o 
arll~li< o y musical al que se 
piensa Imprimir ti mayor rano 
go y ca te goda posible. 

ESTOS SON ~ US TITULOS 
Es propósllo dHldido d~ Ma

ry SlÍn( hez el dar a conOCH EUS 

nuevas cancioms en la propia 
isla que sirvió d~ ins piraci6n a 
su marido para camponrrlas. 
para IUfgo difundirlas a los 
cuatro vi~ntos gróbGdes {n óis· 
cas. Pnsoni!s qUt han tn ido la 
ocasión de oirlas en cín ulos 
privados, no se cansan de (')0 ' 
giarlas P?r su cadenclolié!l y fi
na meloola y por el gran parti 
do que a su inlerprttación ha 
sabido sacar la cantante islt ña 
Sus titu108 son 105. sjgu¡fnlt'~: 
.Palmnal de Hada'. «Charco 
de San Ginés>,cTfguIH». -Fies 

(Plisa a página 8éptima) 

in el «león y (os tille» IIf gó 
otro partido de cerdos de 

rozo 
Continuando el plan dE fa. 

mento y mf jora ganadt'Tas que 
viene reali:..ando en la isla el 
Snvicio Provincial d~ Ganade 
ría, ha Ihgado a Arrt:(ife fn el 
.León y Castillo" una segunda 
remesa de 25 cerdas de raza 
procedfnt~s del CHlro de me. 
jora de Santa Cruz de Tennife . 
Serán colocadas en nuevas ro
chiqueras construidas en dlfe. 
relttes lugarts del a isla al 
igual. que las 25 que intfgraron 
la prlmua rfmf~a . En la reali· 
zación de esta renovación de la 
cabaña porcina insular vienel1 
colaborando muy tflcéizmentl-' 
los ir.sp~ctores veterinarios mu 
nlclpalfs de Arrecife y Tegui 
se. 
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Ma .... e .. o Portugué., en ía. Corte. 

prolongadí.ima, vit,rante 
.u. palat,ra.» 

y cálida 
((ABe») 

. , 
ovaclon 

. , 
acoglo 

«Interrumpido por los aplausos en 

algunos pasajes» (<<La Vanguardia») 

«Aplaudido por el ministro de Hgricultu
ra desde el Banco Azul» (diario «S. P.») 

Ya, semanas pasadas, dedi 
camos en ANTENA un breve 
comeati¡rio &obrt- la actividad 
y eficacia de don Juan Marrero 
Portugués, pro( urador de re
prt!s~ntaclóo familiar por nues
tra provincia, y no nos cc¡uivo· 
camos porque [ U reciente in
tervención en las Cortes Inter· 
pdando al ministro de Educo· 
ción y Ciwcla ha CJDstituído 
un pleno y rico testimonio del 
valor Intelectual y humano de 
este j@ven econo,nisla granea 
;Jario que ha entrado por la 
puerta grande del ~ política 
na~ignal, habiendo !!ido reco 
gilito t>1 hecho con amplio eco 
en In principales diqios espfj· 
ñ()l ~ s. Ofrecemos a nuestr O s 
lecto'es aL..unos de los juidos 
emi:idoi a l reSp2cto por varios 
e i iuportar.tes rotativos de Ma· 
dri1 y Barcelona: 

le abraz 1bdn y le fe iicitaban p • 

Por su parle, el s(ñor Dlaz 
Ambr(lna al irlÍ'.:iar en nombre 
del Sl'ñor Lora Tdmayú la con· 
tfstaclón, caiiflló léI inlerpela
ción dei s~ñor Marre! o de ·sen · 
dlla, elocuentf. brill¡' ote y con 
un sentido de la respo:Jsablli 
dad que el G ,)bitrno liE:ne muy 
en cuenta» 

LA VANGUARDIA 
(BHcelona) 

Al r.ferlrse a la i(\l ~ rpelación 
dice: «Las pa la bras últimas fue
ron a cogidas por una gran ova· 
ción de la Cá nara, mh ntras 
que algunoa p rocu fo dcles 11 e 
¡Jonian en pie para aplaudir aa! 
al sfñor Marcero, qu e ya habla 
sido inte rrumpido en nlgunos 
mom~ntos de IU ínter pelación 
por los aplausos de sus com
pañeros de legislatura •. 

E n s u sección c Impresión 

te sesión plenaria Hombres de 
las corporaciones loca if8 di se· 
minada" por to ,108 los rt pie 
gues de nU " ~lra patrio; hom 
hres sind ícale , y rep,·pseut " n · 
tes de la fami la. ellmarca r orl 
su actuación entre oVevior; (S , 

<La Informadón, en que f'l(' ilt 
ta un reSU'llen de la in ' erpf la 
ció n la titula a dos columna~: 
cApaudl isima inle ! pd ~ clón 
de M'.lrr ' ro Por ' ugué ~ >, 

SP (Maddd) 
cEI s , ño" Mnrero Portugués 

ha sido muy aplaudido por los 
procuradorts y también Díaz 

An b: 01' " desre el .BrHO Azu l •. 
a pIe U f' i ó 1 él í n t I r v l r, ci Ó r, » 

YA (MúdnC1) 
cEI señor Mar'('ro POrlugué~, 

P ' OcUlé300r Cón2 ;! O , ful' d pri 
mer H'pr ~ senlantt' de la f¡¡milia 
que hizo una intop( larión fO 

el PI" o de las Cortf's. Tuvo 
éxtlo En dlvE: 1'I ('8 pa~¡;jfs dI'! 
su dis :utSo S" I ~ interrumpió 
cO P ilOIr uso ' Ó'" l'sentimiento y 
de ach ? ~jóp a fu<:nto d,cí? El 
h'i' mid '10 esté ba repll le; el te
ma bubyuganll; el Ir,ltré. por 
escu ' hH la HSpUfst3 dd Oo· 
ble ' no. grande. 

---------------------------------------
((1 n mobil i a r i a L a n zar o t e» 

Real Estate Agency 

Colle CoII, 3 Rrrecife de Lanzarote 

ComplE vt'nta propiedadf f y em 
barcaciN es - TrBSpfSq. - Arren 

da mientas .. Hipatt'cas. - Etc, 

L,mzarote· FUPltevrnlura y 
La~ Palmas. 

Asesarilmientas inversiones 
inmobilia rias 

¡V I S I T E N O SI 

------------------------------------
A. B C. (Madrid) parliimentaria>. bajo el título ¡-------------------------""! 

cCon gran aplomo. pero po
niendo en sus pala~ras, en va
rio) momeatos de su discurso, 
un tono apaswnado, el señor 
Ma truo Portugués. > A conti
nuación ABC publica el dill· 
curso quefu~ interrumpido en 
seis ocasiones con gra n d e s 
aplauc;os y .muy bi en> de la 
Cá tiara Al final -dice - cuna 
proIonga~islmé', vibrar,t!" y cá
lida ovación a(.ogió las pala
bras del señ')r Marr~ro. que al 
t r ashd!lrse nuevaminte a su 
e3cañQ fue constantemente de
tenido por los compañeros, que 

RIELIS G~fl 
CORTINAS 

Y 
VISILLOS 

CONFECCION 

Luis Morole, 6 
Teléfono. 567 

ARRECIFE 

de c El problema universitario' I 
al destacar la interpelación, cLa 
Vdnguardlé>a. dice, entre otras 
cosa~: ,El! de j'lsticia registrar 
la simpatía con que 1'1 Cámdra 
ha recibido al señor Marrero 
Portugués. S ? le tributó 11 n a 
úvación. al coosederle la pala
bra el presidente de las Cortes. 
Lag ap:í:lusos le sl~piuon des 
d e que abando~ó su escaño 
hasta I1fgar a la tribuna Des 
pué], durante su peroración. y 
en distintos pa~ajes de la mis· 
ma. los "lplau'iOs 1.., intprrum · 
pieron. Y al final otra ovación, 
largamente mantenida, premió 
fUS palabras>. 

PUEBLO (Madrid) 
cEI señor Marrero Porfugués 

pronunció ayer, en las Cortes. 
un di~curso que va rias veces 
fue hter,umpido con calurosos 
aplalJsos.> 
~UEVO DIARIO (Madrid) 
.Un procurador de represen· 

!ación familiar por Canal'las -
alejado del calo!' del choque 
directo: consciHlte de la pro 
fundidad nacional-, Marr e ro 
Portug¡;éJ, descubrió la herida 
ante el hemisciclo en la recien-

Di.coteca 
Ofrece una gran variedad en discos 

Música clásica - folklórica y ]os últinJ('s ~xit()S de 

]a actualidad en ]a música moderna 

Coronel Beos, 6 ARRECIFE 

En la cumt,re de lo. 
cigarrillo., 

cigol'rillos 
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SUCESOS EN lANZAAOTE 

La motonave mercante ((Ca!,o 
Ra.» e.tá .iendo remolcada 

ha.ta Arrecife 
Sufrió uno averío o 7 millos de Lanzarote 

Sobre las 8 de Id mañana de 
aya se recibió en la COSIHf1 de 
o u ~ strd capital un mfnscje de 
panAe' dd mercant e español 
. C-ibo Ras', solicitando ser re· 
IIlv lcado por suf .ir coa éJvelÍa 
fu la rnáqtJi rla cuando navfga · 
ba a undS 7 millas de Lanzaro 
It que 1 e dejó inmovilizado. 

le;oro elluchodor Pollo nú
mero 13 

H'J mtjorado de la3 diversas 
uionfS de carácter I~vé que 
tcibió la semana pasada en 
' g~ o accidente de cir culadón 
~ I luchador del U ,ión T j a s 
~ .. u~tlno Muri"!es Poll(l T úm . 
13 Aprove chamos la oca~lón 
, ara aclarrH que ~I señor Mo
ra ll's no participó en la lu , h '3 -
lila qll~ se celeb'ópl mismo ciía 
if" Que ocurrió el i'lccidfnte, 
co mo error.eamente info!ma 
o~ . 

He(has las pertinf nh s gestio
nes ayf r tarde salió de ArrHi
fe el pesquHo .Dlléko' con 
objeto de conducirlo remolca 
do !! nuestro puerto El barco 
lielJ€ 54 metros de p s ~ oré. y se 
dirige de la Península a Las 
Palmaa 

Lesionado en accidente 
de "moto" 

Antonio Roclrígul z Gonzáln, 
jornalno, de 21 ~ ñ(\s dc edad , 
natural dI' H11Ía, sufrió la ro
tUfa dI' 3 inci~jvos y lesiones 
en 1'1 labio supi'Tior al caa dc 
la motocicle'a que montaba de· 
bido al reVf r Ión de la goma 
trasera de VI hfeu 'o El arrigo 
qu¡> le acofTI p(ñara rl.'sulló ile
so, El hecho ocurrió pn f!1 km. 
2 de la carretera dc Arrecife a 
Artiefa ("uando se dirigia a es
esta capital en la citada moto 
cicleta. 

Jo.é Delgado Torre. 
Ag<?nte di' la Propiedad Inmobiliaria Titulado 

Director · Propift2T i c de 

«Inmobiliaria Lanzarote» 
SALUDA 

a sus amigos, clipntes y rúblíco fn general, quedando a 
sus órdenes para gestionar cualquier asun~o relacionado 
con transaccivnf8 de comp'aVfJl 1a de propleciadE's y em· 
barcacionfs, tra r pases . arrend~ mI. nlN, pfl rr VIl ~ Y co· 

locaciór. de capitales i'n hipoteca!!, etc. 

Calle CoP, 3 Arrecife de Lanzarote 

D. E. P. -- Don Manuel Rodríguez Cóceres 
que f.lleció en Salta (rul de ltnerife o los 69 años d~ ~~od, 

después de recibir los Santos Sacramentos g lo BendlClon 
Apostólica 

Su familia: 

RUEGiH a sus amistades, personas piadosas ula ora ció. por 
el eterno descanso ~e su alma ,se si"aa asistir al fUIHR8L que 
el sufragio de su alma se dirá el LUMES, día 22 a las 8'15 de 
la mañofta en l. parroquia de San Ginés, por (ligo foyor les que 
darán profundGmente agradecidos. 
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fallecen dos lanza
roteños en Gran 

(anoria 
Días pasados, al caerl ... ~nci

ma u n trozo d~ árbol cual'do 
se hallaba en la plaza de Te
ror acompéñada de sú madre 
doña Eugenía Paz Rachó, re· 
sultó muerta la mOl ja lanzalO
teña Sor Ma· Íñ LUIsa Martín 
Paz de 38 años de edad Tilm 
bién fallHío ayer f o Las Paí
mas, rfp~ntir. amtnte, dcn Re' 
fael Reguera Martín, natural de 
Arrecjfp, fX funcionario del Ca
bildo In~ vIal. 

A sus respectivas f¿ mi lias I 

muy cor.O( idas y estimadas en 
Lanzaro! e, envíame s nuestro 
senlido pésamL 

Mary Sánchez ... 
(Viene de pagina quinta) 

tas de Arrecife., -Isla de paz) 
y e Virgfn de los Volcar, s •. 

ROMERIA A MANCHA 
BLANCA 

Una ce las cosas que proyec
ta Mary Sán( hez es tras ladarse 
al santuario de Mamha Blan· 
ca (Tinajo). en donde se vene· 
ra la imagen de Nuestra S( ño· 
ra de los Dolores, patro[)a de 
Lanzarote. A tal fin se dirigirá 
a la lejana umita fn donde, 
vestida con el traje tlpico la n
zarott ño, ofrecfrá ¡:omo home-
naje a la patrona su canción, 
titulada e Virgen de los Volca· 
nes., gesto, por parte de Mary 
Sánch pz, de j;!ran delicadua. 

Pállina 7 

El domingo deportivo 
en la isla 

Poco dio de si la jornada de 
portiva del domingo. drstacall ' 
00 el em pate (3 a 3 y una ro 
tabla~) fonJr .. loS galleras de 
Arrecif~ y T, gUiSf, en d Sf xto 
dcn:lI1go de pe inJII rasadl.\s ce
lebrado tn el antiguo fdlfido 
del Círcuio Me~cantil. Fueron 
unas riñ .s muy di8putadils y 
hubo también grjtos y discu 
siones 1 nlre fl numo r060 pú 
bllco asl~tenle. 

En la (an< ha d , I nuevo c.m 
pl~jo polidf l'Cllivo fe jugó ('1 
encuentro de Liga de catl'goría 
rfgiooal eT trI' tlla¡ zaTOI, y t'l' 
Marítima, qUE' tnmíró ccn tm
pate a un tanto. 

lo semona conoriCl ... 
(Viene de página quinta) 

:iar a una Semana canaria con 
cebida en téfminos tan ulre. 
chos y angobto~. porque la 8 

cosas hay qu .. hacerlas bit'n 9 

nO hacerl~B y una ocasJén ~ue 
se prutl.t& ~ó f o cada 7 .ñCils 
pala drctuar una bitn orienta 
da prop(ganda Hgre loa mu 
chos atraclivos de Llflurot(', 
tlO pórecE' Jógic (; qu .. se tes 
peTdirie tan lamfntablfmHltf, 
eche ndo por la borda un C.Ol .. -

mulo de posibilidadts de 'fue 
la isla entre con todo ranlo Y 
honor E'P las mismas entraias 
de la patria prnin5u'8r. 

GUITO 

((Cine ATLANTlDR,. 
E~to es lo que, de momento, -------___ _ 

podemos. podfmos arldantar a 
los lectores de ANTENA en la 
sf'guridad de que el público sao 
b -á responder plenamente al 
saerifirio Que supone montar 
rn la ('apilal de Lanzarofe un 
¡>spectáculo de tal ca 'idad, que 
of ece 1'1 alicíenfi' de preHf1tar 
por primaa VfZ s~is canclC'nfs 
exr,lusivamertt dfdirado a la 
IQla. 

Cine .(01.0 Qzul. 
Programación para la presente 

semana 

'3.S·3 AGEnTE ESPECIRL 
TECHNICOLOR 

POI George Ardiuon, Fernando San
cho y Luz Márquez 

(Autorizada mayores de 14 aftOs) 

SECRETISIMO 
TECHNICOLOR TECHNlSCOPE 

Por GOldon Scott y Magda Konopka 
(Autorizada mayores de 18 aftol) 

U!liv~rsal p ~ l'8fnta 

UClMUA PAlA MAJAR 
HASTMANC OLOR 

Por Tom Adama y K.re) Stepa. 
nel Vta ulltfd COOlO vive 110 vi 
da un agente IHreto que vale 

por tru 
(Autorizada JIIayores 1 e df aft .. a) 

Mundial Film pruer.ta 

TRIPlE CROSS 
EASTM ~NCOLOR 

Por Christoptr Plumer, Yul 
B'ynnn, RClrny SchnfidH, Gert 
Frol b¡> . CJ?udlne Aueier y Tre. 
vo ' He ward . Las más fantásti. 
ca!; y v~ridlcas hazañas del es-

pionaje de la última guerr. 
IAutorizada mayo res de'8 aftOI) 

ULTREYA 
El próximo mlérCl les a las 

8,30 de 'a noche celfb'auDJ08 
la Ultreya s~ n 8r.a1. Sf rUf gel la 
asisten< ia de todo8 108 cursi 
lIistas . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

ARGENTINA E.E. U.U. 

Formar al hombre, principal 
misión de la Universidad 

Setenta millones de dóloltes cuesta 
o las compañías aéreas la "mala 

COitO del tiempo" BUENOS AIRES - Url nue
vo paso el: la O!iel¡loclo ll de la 
Unlvasidad argl'nfira ha sido 
dado con la e)~cción del nuevo 
Rector de Id Univc!l hid8 d Na
cional de Buer,os Ai/e~. 

La renuncia del anttrlo/ R, c· 
tor y una serie de medida:! <lis' 
puestas por el Cons! jo d~ Rec
tores dieron lugar a U,la reor 
ga nización a foudo de los ~s 
tudios superiores d ,'1 país para 
dar mayor hondura a la instruc 
ción académica y suprimir de 
flnilivameote la infiltración de 
actividades extremistas ajenas 
a los estudios. 

El secretario d e Cultura y 
Educación, José M~riano Asti· 
gueta, ' al poner · de relieve el 
n:l evo encauzamiento unlverbi 
tarie, manifestó que -el mundo 
en que vivimos, su constante 
progreso en todo.i '08 órdenes 
trae Lomo consecuwdct nueVOS 
reqJerimlentos a VLj1S insti
tucIOnes que, CJmo la U:liVt'I'
sldad, están al servi ,~io de la 
sociedad». 

e Las exigencias dd pals en 
cuanto a la investigdció'l cit:n
tífica, formación cullUral y en
señdnza profesional, nos han 
Jlevddo a la necesidad de lo
grar no só10 una moderniza
ción de la Univert>ldad, sino 
de procurar por todos los me
dios que ello signifique su in
tergración en la realidad ndcio
nal, como una satisfacción a 
las exigencias que provoca el 
desarrollo inrI gl'al" agrf gó. 

El nuevo Rector, Raúl A. De
voto, que reem¡:¡!azó en el car
go a Luis Botet, atñaló que la 
misión C![ u e debe ~umplir la 
Universidad es, por una parte, 
formar los prohlionalt s que la 
comunidad nece~lta y. por otra, 
co.l9lituirse en el r.entro de es
tudíos de alto nivel de todos los 

Panelfold Doo .. 
PUERTAS PLEGABLES 

Con.truída. con maelera. no!.le' 

ES UNA EXCLUSIVA 
DE 

Riele. Gefi 
Luis Morote. 6 

feléfono, 567 
ARRECIFE 

prob en as -~ocialet', polltico!, 
ecoLórnHos, cien ¡fices, récni
cos, morales- qi., t hact n al 
bien común, así cerno ~ Jl flor· 
ganismo aS~1 or de la ~ ociecó d 
pera la solución e (ac'énicé! de 
dichos pr<. bit ma~ . 

ePo " no hoblr qutridc o po 
dido h,i( Hlo -pun tualizó- la 
Univ~nidad ha VII ico a des 
vmbocéir eli TilJtstro pais y en 
mUlhos otros en mera ccafa 
dI'! e~tudi(lp, ~imple ft dHadón 
de faeultéiofs .. Lo primela tao 
r l" a, pUfOS él f( el i7C1 ~(jJ la Uni 
Hrsidad 8rg f nlina es OrdflJór 
las COSilS dentro de fl misma Ge 
tal mantf(. Que vuelva a sentir 
-como fxigt'ncia in pniOl a de 
su mismo 8f r- la formeri6n 
del hombre p'eno, elel hOiTblfl 
sabio, de) hOlJlb·e Ctllo» . 

Al materiallzarH la reorga
nización de la Ur iVdsidad de 
Buenos Airl ~ qUt ~e ha bía C(¡[I 

vertlco duranlf' tI periodo dtl 
Reltor Batel tO fuente constan 
tf' de roces con el gobierno , va· 
rios profesores y funcionarios 
p"esentaron también sus dlml 
sionefl La mayor parte dtl pro
fuorado, sin embalgo , iHí (O· 

mo la mayoría de IlJS diarios , 
han recibido con beneplácito la 
reestructuración universitaria . 

NU e:VA YORK.-La niebla, 
la lluvia y la nieve es lá cos 
tando a las líneu aéreas nOlle
arnerlC3nas atrfd '! dor de 70 mi 
lIon! s d~ dólarfs anuales, co 
m0 consl!cu ' neia de las canc~
lacionfs Que se prodUCfD a ve
ce , entre los pas aj'aOS cuando 
un avión no puedlC despegar a 
tiempo, y los gastos adiciona 
les que tlenfn q u e soportar 
cuando atefliza 1:' n u nano
punlo distinto del prni@ICl, a 
reusa de las malas coodicio 
nFS atmo:-,férlcas. 

La pxtraordlnaria nlantía de 
l..ls pérdida,': les está si/viendo 
de e~tíIruJo a los inves Igado 
res pala perf<ccionar Uf' slsle· 
ma de alf'rTÍzfj .. Que Sf'a r(al · 
mf'nlf' (ff'clÍvo bajo las m á s 
edve/5as condicionf s mt te('fo· 
lógicas. 

¿St' lá ¡ o~lblf' lograr un siso 
t~ ma de las m~ncion8das ca · 
ractel ísticc ~? de acuHdo con 
J<.,hn A. Gorham, jd .. de {iiseño 
de contrc :es del a Lo ~ keed 
Ce mral y de C;:lifornlél, este 
&Ist~ OH:' €S absolutamente via· 

Did .. iltuido .. : Guillermo Co I» .. ~ .. a Díaz 
CASTRO, 7 

ble, 51 bien no S( ha podlcJo al 
canza' todavla. El térnlco nor· 
teame ' iCl no sabe p!'rfectameo· 
te el t( 1rl'[IO Que pisa, ya qUf 
fue - on anlericl iéao ir fe dI di· 
seño df' la U idód EXpf rimeo 
tal de Atf'friu i" de las R rain 
Fuerzas Inglesas En ur a coo
iere ncia prenunclada ónte e l 
Instituto Americano df' Aero 
náutica, manif sló que los avio 
nf'S d. Irar.s port, hñn rf'aliza 
do ya mas de 15000 aterrlla· 
jes automáticos ex;>erímenlalu 
durante 108 últimos 2 O añol. 
aunque todavía no fxista UUI 
seguridpd i"b~cJuta f'n los mil· 
:nos. 

En su disprtación ante los 
miembros del J,ttiluto T"cordó 
QUf' ,,1 geno'ral }ilmfs Doollttlf 
ya hiz ') su primer alp-rrizaj{' , 
desppguf" citRC'. el 4 de Stp 

tiembre de 1929 Desde eoloo· 
.:es los ltlstrumtFltos y sistemas 
dp flp:' ( xlrnarión de 108 avio
nes comerciales han evolucio
nado d ? manera considerab l~ 
en su diseño y hall aumentado 
su com pi, jidad con ár imo io· 
dudable de perftocciór. No obs
tante, el aterrluje y despeguf 
dp los avlonf8 rrgu'aTf8 de pi 
sajeros, cuando las condiclo 
nes atmosférlcf\8 ~Of¡ absoluta 
m en t e adversas, todavla D 
pueden rfalizarH (0[' uva g • • 
rñntla sustancial dr éxito 

El confer~ndal , te 0{' s t a c 
~Qllellas zonas d p dhl ño t 
las que todavía se ha d(' segu 
progresando antes de que J 
avien¿>s d e las Hoeas aért 
puedan cORflar absoJutamfD 
en 108 aterriz¡;jes y despe~uf 
automáticC's. 

Se alquila 
ALMACEN de 270 metros 

cuadrodos en la calle 
Triana,27 

Para informes: Sastrería 
Stin~a 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

