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e a fj a añu t¡u~ pasa nos fS· 

más dificil determinar lo que es 
b vid a nueva, lS~ trata de un 
propósito de emienda? Todos, si 
b)cemo~ un riguroso €xamen de 
conciencL', d e s earÍ?,mos em· 
prender una vida nueva. Lo di· 
f:cil es tomar este cam;no. En 
realidoid, lo, límites de un a ñ o 
son demasiado estrechos para 
cambiar de vida. Todos vamos 
blriendo nuestra vida, cada uno Exportación al extranje· i Gratificación a los Maestros Nacionales 
la suya, y es muy dificil sacar- d I d I Primera categoría, 1000 ppset s mensuales, Sfgunda 
nos de ella. Los háhito3 consti- , ro e exceso e pro- I 9' &. 
tuyen. u n a nat~ral('za y, en el i ducción de arroz I y terara, ... 
Irans~to de un ano a ~tro, n o sI MADRID.-Fubiica el Bole Colo: 
encontramos en I~s mIsmas p~r'l MADRID -El sobrante de la tin Oficial (it'l Estado una ord~n I M H~¡;tros de la cahgofÍa prí
sonas, en los mll¡~OS lugares, actual co.secha de ?r~~z en con- i del Ministerio de Educación Na I mera del esca!afól',12 000 pe
hablando de la~ '2Hsmas ?osas trará mejores poslblhdadf's de . cionfll por la que se conceden' setas anuales Mae::.tros de ca
que hab/a?a.n el llno antenor. I export!ción que en la p.asada : gratificaciones con:ple~entari.as I tegoría~ seQunda y tercera del 
T~dos VIVImos c.on una con tu· ! campana. La cosecha s~ CIfra en · del sueldo al MagIsterIo naCI:!'! escalafon, 10920 pesetas Maes 

maCla invencible. Poco importan , 400000 tOl'eladl'ls, casi idéntica nal primario_ A todos los mHS I t;o .. de lit categoría cuarta y 
nuestros yerros y errores,hemos : a la dt 1960, pese a la reducción tros de enseñanza primaria que I quinta riel escalafón, 9720 pe
de seguir con ellos, como si fue,· ,: de la superficie cultivada. 9ue sirvan fn escuelas r.aciona,lfs: setas., Maestros de J¡: s restantes 
sen una sombra de la q u e no (Pasa a cuurta pagIna) de cualquier ,épimtn de prov\, ¡ categorías del escaLfón y los 
nos podemos librar. El perro da! I ~ ión se le Salhf.1rá, con (f f'c (cs' di."más maestios de ens'?ñanz!l 
muchas vueltas un día de s o l! de primero de enero de 1962, la 1 primaria que ~i'vn; {n Hcuelas 
para ver si p u e d e consegui,r ¡ Don Juan Carlos de Borbón gratificación que les. ro~respcn' ¡ naciondlcs 9120 pesttGs anua· 
acostarse sobre su somb "a. ASI, ! I • S f' d G' • , da con arrf'glo a la SI¡~Ulente es· ks. 
~I hombre da muchf's V u e Itas y O princesa o la e recIo 84.000 
para ver si p u e d e conseguir i I I 14 d M ! En E.po ña hay em plea do. de 
ac?starse sobre sus hábitos; es 1 se co~oron e e ayo I Banca 
prlsonero de ellosy,enciertol ATEN ,l\~,-Sehahecho l Id d b 450 
modo, víctima de nn determinis· públíco en esta ciud ad que la I Barcelona cuenta con e rncycrnúmero e centros e troojo: 
mo fatal. boda de la princesa S ,)fia ni I 

No obstante SI' reconoce""'os . d S M' t di. 'R MADRID -Los empleados de tanto oficial como privada V Ca-. " .... Ja e us ajes a es 05 e- . " . l ' 04804 1 a libertad humana jlOdemos el G _' l'" L1 B:tnc·. estan de mod a, e ho ¡as de Ahorros es ele e . De 
cambiar la dirección 'de nu"st'a I ~es Je reCda¡ con/ PBrlll~lpe. 1 rario d e ¡o~ establecimientos ellos rr ¡:¡ ]-,,,jan en la B"rc fl ofi-
vida en un rr.omE r.tp Lo q~e ~s h~n ¡Judn {~r os el lor °d'" b lOca TÍos v sob re todo el sis le cial -: 097, en las Clljas de Aho· 
ficil que cambie es' e;a f·ontera I dl/oB le su¡ a eza real be cO,n r e ma d~ las éomidas de mediodía rro.9 847, Y €-l rt'sto en la Banca 
que separa un añ0 de 011'0 Lo Aet ar,ce 1odn.a'ls4e cde e-~ra P'd,n han tr¡;ído hasta las páginas de p'i vada :lacicm:l, regional y lo-

• 1 , ena~ e la e me vo e, ., d" I 
Cierto es que un fin d~ a ñ o se 1962 • '?~ peno. leos una Inmensa can- ca. 
e e 1 e b r a bebiendo, baiía ít do v ofici¡dmenfe se ha anucia. I1ri::!-i d'~ rmpleJdos de Banca. -¿Cómo se dividen por c~fp-
cantando, sin per,sar nadie que do también que el mal rimo Fotos y CO'TlentarJos se han pu · gOiÍfiS los pmoleados d ~ Banca? 
la muerte de un año ,es un suce. b!ícado a e e n ten a r e s. Pero - Ha y 11 599 J' d es y téc nicos,-nio religioso, stgún el rito ' • 1 d d B 

• <. cafólico latip.o, se efpeluará .' -. so fÚI1.t'br,e y, que la mu"rte d'" , J,cuan,o'< ,_e~_D. ('8 os e lncélI2 ,5501. ,.ndministrativo <-"24,24,0 
un ano merece un vdatorio y pn la !glesia cafólica de San hay en ·E.pon El ? ,pspeCla!tstas, y 23455 no cah-
y hasta un funeral, ¿Altgría por, DiOl'li!lio, Seguirá ún~ ce re- -S2gÚl el ceilSO de 1960, pI! ficados. 
que vi~ne un año _nuevQ? N o : monia ortod0Xl en la Igll"sia ú'timo-[1o~ d~ce e} señor, Jin:é. ¡ -¿E, Qué ;-rovincia hoy más 
pensemos Queul. ano nuevo es : M t j'! ! ' f nfZ Montoya, Jde ( l e e~la n l.~tlca i em"!odos de BJnci: en Madrid 

I é rope, I cr.a, pJr.:: .os e t'C ' S B'" 
una in-:ógoita que nadie es ca· tos civiles. del indícalo rl~ B ~ nca y OIEO,¡ o R H ccJona? . 
paz de r~so¡ver_ el total de emp,eados de B3nca (Pasa a ~uarta págIna) 
O~ faltan profetas que tratan 

d~ dtsentrañar lo que> un a ñ o 
nuevo puede ser, mas no demos 
riemasIado crédito él estas pro 
fecias, 811llqUZ al~una p U e> d a 
cumplirse c o m o consecuencia 
de lo Que se planteó el año an' 
ferior . 

En un añ;) Pll€de venir u n a 
ráf:rga de ft'licidad, pued2r.J sur· 
gir la enfHm edad V la rnuert", ! 
la o pulencia o 1<, ruina, Y. a un ¡ 
con esas dhy:.:ntivas, sie.l!lpre la! 
entrada d~ un año no:! trae c!u ,1 

ta confianza dl que el present~, 

~ea m, fjar que el pasado, ves!\' 11 

optimismo f'S El que nos h a e e 
él peg~rr'os a la vida. I 

A la Historia é Ú 1 má5 q II e 
por siglO!', le gusta desmenu 'a r 
lOS acóDtecimlt-n!os por 6 ñ O s, 
¡¡¡quiera la ir.mortalided la com 
putemos por ~íg!os. Así decim os 

(Pasa a págini! cuarta) 

ESTAMPAS TURISTICAS LANZRROTE~R5 

En muchos Jugares de la isla ellurisla tropieza frecuent~m€nlc con ~~ta bella y sin
gular estampa (inconfundible trilogía de hombre, came)Jo, arena), que ]Hüp(jrciüna a 

lanzarote un signe de acusada originalidad y atnctho (Foto BARCE10) 
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f1AOI0 CALLE] A, pintor catalán-Ianzal+oteño, expuso en Barcelona, con 
gl+an éxito, 20 cuadros de nuesh+aisla 

Hace poco tiempo, el Ayuntamiento de Arrecife recibió el catá· 'planimetría. a un (slaao extíe. fa la duda. La evolución infor
lago de una exposición a celebrar en el Ateneo de Barcelona a cargo mo de pureza física y la:. tfX·U· malista ha borrado todas las 
de un ¡oven pintor, Eladio Calle¡a, que aunque nacido en CataluFlo, res del ¡¡¡formalismo a sus úlli-. fronteras haUa w aparición es
vivió en Lanzarote durante 22 años. A continuación reproducimos la mas consel'uencias, a modQ de i tabJecida yse hace urgente la 
carta que con referencia a dicha exposición ha escrito otro catalán. un «non plus ultra!!> del género ' necesidad de fijar nuevos prio 
afincado en la ciudad condal, entusiasta admirador de L.anzarote, y 10 d. e punto final del experimen· cipios, a fin , de enlende:n.o~ y 
qU6 constituye, como podrá apreciar el lector, una magnífica 'crónica too por ende, pod~r formular JUICIOS 
periodística. Aparte de las reservas esté· concretos. En todo caso, en la 

En otros lugares de esta página transcribimos una crítica de A .. ticas que pudie!an oponerse,ca. sala flotan d.emasiados equívo
del Castillo, en .,Diario de Barceltma» y el texto de presentación del' be pregt:ntarse si estas obras cos, avnque no quepa dudar de 
Calle¡a tn el catálozo del que es autor AngelMarsá. presentadas con carácter de pin : que el ~xposltor se ha :q.uitado 

Nuestla más cordial felicitación al artista .paisano~ y nuestra tura de caballete entran dent.ro '1' la careta enun g~sto Viril y ha 
gratitud al lanzaroteño que nos proporcionó este valioso e inédito ' del campo o concepto de Ii! PID' puesto boca arriba las cartas 
material periodístico. I tura, segúI~ reza el catálogo, o bi del sistema, renunciando a toda 

no correspor.de mejor al de la I trampa y prescindiendo de mo· 
liene 30 año. e. hijo de mil itar y vivió j escultura y concretamente al ¡ dal~S y remilgos, gritand,) ain 

T'· • h I 22 I del alto relieve. Corn8 en escul· miramientos que nadi~ puede en tnaJo alta o. tu~a Clpera, t!n efecto, con la , dar ya me'Ís. En verdad que los 
Desea exponfr en CA !VARIA S tercera diwens ón. La circuns-I que le si~an en el ju~go van a 

. , .. lancia de qlJe el ¡joyel sea al ' tener qUI: apretar mucho lO 

e Por la noche cumplImente dos meSes de edcd ha vIvido . mismo tiempo escultor acrecien r 
gustoso el encargo que mn ha·¡ por I:spacio de 22 años en Tina-' ' 
dl respecto de la visita a I~ ex . jo, (quizás por ello no le recuer «Resulta impresionante el patetismo con que lo-
posición d I lanzaroteño.barce-¡den). Es hijo de militar y en la \ . . . 1" (A I 
lonés E!adil Calleja, Realmente época de la R¿públicó su padre· gra transmItIr sus sensacIones p astlcas» n~ 
m~ impresionó la exposició:l, . fue destinado a Lanza rote. Con- Marsá) 
pUZ3 es verdaderamente un por-I serva, aunque muy ligera mee te, 
tento ~ei.m gin ,ci?n y realismo l ~lgo el acento pecu:iar dI' es~ La pintura tiende, en última . nar', «:ierra negra' y 'roque
~el p3lSa]l vOlcanlc~ lanzarote-,' ISla, E~tuyo muy amable y, a mil instancia, a dejdr óe ser un re.! dal que se transita con el fuego 
no. Los cu.a~ros,. veinte en to I re,q.uenmHnto: m e entreg? !a flejo de sí misma, para incidir ' bajo la planta del pie •. En esta 
tal, so.n trldImeslOnales, o sea! Cllllca aparecida e,n el .D~ar:o! en una representación plástica ¡ candente y desolada geografía 
en relleve,y todos ab3.oluta· I de Bu~elona', de esta, el dla. J{) de vivencias y premoniciones. '1 va a buscar el pintor sus sensa' 
me,nte se H'f1eren a. los Juegos I cte. y fumada por u.n, entendIdo El pintor hará en cualquier ca· cion~s plástiras,y ~esu1ta im
de lUZ y color que fo .m)n la lava en Arte, A. de! CastII.o, en rela . so . su autorretrato cuando no , preSlonante el pal~lls;r.O con 
v.úlc~nicay el mar .. Son impre-llión a Id ~x~osíci?,n de ~us cua- su'autobiogrofía. La pintura es I que logra transmitirlas.Sería ne
SIJ:1I~tas cien por CIen, per.l de-¡ d:o:s_ A 1~~lOuaClon mla, ya!n- siempre,entonces, una t'Structu.\ cedad hablar, en tal circunstan. 
CJ 1110 io totalmente a ,Iasfor- blén, m.e dIJO que ~~ tendrta In ra mental, el resultado de una· cia, de pintura abstracta, como 
m.:ll ah ;trlct~sD¿ lo mas ~van· ¡ convenIente de fdclhtar. algu~as experiwcia,de u,na determinada! lo sería, igualmente, hablar de 
z<ldo en Jos ·Ismos·. Por CIerto, . fotos y prestarse a un clOtervlU· cantidad de vida vivida de un I pintura realista, El vocabulario 
apr?~~chjndo Ll ~i,sita a la ex I p0r ~i consideraran intere~an'e p:-esentimiento o de un~ intuí! habitual queda inoperante. para 
poslelO.1 tu~e ocasl~HI de hablar ¡ pubhcdfla en el "emanarJo de don. De aquí que no se pueda! sentar un mínimo de precislOnes 
con el_propIO C.allela ~ tener .un I «~NTENA •. M e expuso tam hablar de pintura realista, ri i válidas con respecto a la'intu, 
pequ ?no cambIO de l.mpreslo, ; ?Ie~ sus ?~seos de que estab!l . -mulhomenos - de pintu~a i ra de esta hora. Las complejas 
n~<¡. Se trata .d: un loven, 30 IlluslQnan¡;;¡m~ ~!l prtsentar, Si . abstracta . . Toda Lt pintura es , tf xiuras actuales, resultado de 
bn ~ ~ , con el claslco aS'pecto del i e~lo fuera factlb.e, sus c.uadros, realista, en tanto «es', y toda la incorporación de nuevos ma 
~r.ll. ta. ~ 1d~s!0. esta . e n los I bllO e.n ésa o en Las P~lmas o pintura es abstrdcta, en cuanto teriales a I repertorio clásico, 
lnLIJS, slmpatI~o y muy ~na- ¡ Tener~h, pero, claro~sta, él ~a. tiene de ((representación equiva·abret. para la pintura horizon 
morddo de la tIerra canana V, . se de una subvenClon ofiCIal lente" de una realidad inlima, tes insospechados. Apresutémo 
cOlcretamente, d ~ Lanzarot~: I para ello, pues,. a él ~conómi de! pintor, que la ha hecho po I nos a decir que tan !ícito~, des 
E1 el corto espacIO que h lbe . cam~nte le era ImpOSIble, por sib' e. I de luego, como 10'1 antiguos, y, 
c?n él,me con,tó que aunqu~ fS I a hora. ~ e ac?:npaño a ~st~d Ninguna extrañeza ha de pro · . en muchos casos, má'l eficaces. 
h 'l) de la PWlnsula se consIde·lla referIda crl ' l':a del ·D:ano ducir, [lues, esta pintura etupti I En esta línea se fn~u' ntra la 
ra isleño, puesto que desde los: de B Hc<:!lona:. ! va de Calleja, un i vez se entra I obra dramálica y abrasada ~~ 
t h d d b d l · b' di" en conocimiento de la circuns Callfja, ;ncorpo¡ación viva de 

« e a que a o gro o a o Imagen o seSlva e oque pal- \ tand.a vital qúe la ha hecho po realidades Hor:ada!l, he C h as 
sOJ'e volcánico» (R, deJ Costillo en «Diario de Barcelona ll ) : sible. En ~fecto,.el pi'ntor ha pa a.b~traccióf!l mediante 1fxtUfé'S di 

sad0 su Infa nCia y su adoles · flclles, que depa~an,con mucho, 
Es Cal1{'ja un primer €xposi- mi ~a, desde el air<" es decir, I cencía en ,contacto. directo ~on e! pur.o. ámbito bidimensional. 

toro muy joven en años Se f(lr- planos en p"rsJectiva aérea. El la geografta volca~lca de ~a ,1.,la ~ln traICIOnar .. r,o (¡?~ta~t(', an ° 
mó en B Hcelona en la Escuela accide!1te volcánico está dado de Lanzarott", ~la Isla del 1~~ler· tes al contrariO, e.1rlquclendola 
d~ Artes y Oficios y en la Supe en alto relieve y en el mi,mo I no., ~e.Qúf1 definición (xacfa de con nliev,os. eTement.os. (xp ' esi
fior de Bdias Artes. P¿ro pasó color negruzco o g i~ morteci un v.lal~fo. que la cill~fJc.a d~ I vo~~la mas ImD~eSCrtpllble esen 
!!u inflncia y aJJlescenda en la no de la lava, rt allado P'H las ' .deslerto de laviP, e palscF Ju Claildad de la pIntura. 
iila de L'tllzarott', la má~ orien· tierras del suelo o el azul va I 
tal del archip~é:agocana ' io, de doso del mar pJr donde las 
basáltica slIpzrficie, cuajada de puntas se adiestran. El subi jo 
cráteres y grietas, pai~ai~ lun~r relieve está lograd,) con esca 
con la inolvidab!e anécdo!a de yola sob ~e la cu tI se ¡¡ p'ica el 
SIB dromedarios. color ell ointur,j plá . Iica, con I ACEITES "V I G Z O L" 

Le ha quedJJJ grabada la 
imagen ob3esiva de aquel paisa 
j ~ volcánico de lava y bocas de 
':rát¿ ' e~ La reprojll;e co 1 una 
fiJ~!ibJ Im;J'esi\lldnte, con un 
.ealiim) ví~u I1 y táctil integrdl. 
SU3 obras vienen a ser plnorá 

int~lv;:,nción también de polvos'l Para motorES DIESEL Y SEMIDIESlL 
, en todas sus variaciones: lubricantes, a('eile~, valvulina. 

N IS hjl'amosan!e mlgníficos grasas, ele. 
trab ( jJs de orden topog áflCO, \ BUEN PRECIO. EXCELENTE CALIDAD 
de los cu lles se Sfoparan por ser Representante exclusivo: Sucesores de AGUSTIN GUA· 
creaciones p'ásticas y no re;;ro- DES CUESTA. Distribuidor en ARRECIFE: Matías GarcÍas 
du ~ciones :.HOg áficas. Con (X ¡ Franquis, ,Quiroga 4, teléfoIloS 448 y 92 
traorJinariJ va!entía lleva la ____________ _ 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

de su LA TATARABUELA DE MI1En el 
HIJO Por ANTONIA MELlAN 

Por Antonio López Suárez 

Menuda, peq~e.ñíta, insignifi- dejado la pri?cipal idea que se- \ Cuando todo es Noc~ebuena, 
cante, apenas vIsIble, pero con bre ella querta expresar_ cuando todo es alegria, 
on título que creo actualmente 1 E s esa intar.gible cualidad" yo te recuerdo con pena 
muy contadí~imas personas os · I que no sé cómo expresar, ni có ! dulce Patro, ac,niga mia. 
telila-án en toda la ancha faz mo definir, pero que se aproxi' ¡ La primera en melodías 
del Planeta : el título deseado de ma a un csanto saber perder el : y fo lklores de oli tierra 
tatarabuela . Si, elJa, esa vieje- tiempo. en lo único,que. si ana-! cuando su vez se fundía 
cita menuda, pequeñita, insig· . !izamos un poco, merece la pe-¡ al compás de la vihuela. 
nificante y apenas visible, cun I na perderlo. En mantener cons ! La sín par en armonías 
IUS ochenta y seis años, es la tante una fe, en orar, en pedir i y cantos de Nochebuena 
abuellt de la abuela (1e mi hijo. I continuamente a Dios por todo . cuar.Jo en el cielo lucia 
No he escrito un juego de pald~ ' y por tod0s. Po r el agua para l la estrella d~ B:.l€'1i'J Nueva. 
b:as sino, eso, llana y sellcilla. : su~ flores y por la salud para , Ya (. 0 c¡:¡ntas, ruiseñor, 
mente, decir que la abuela de .· 105 ~lIyc.s. ¡QUl sen tanto~1 ' de la casa de Padilla, 
mi híj) tiene abuela. I Alzo mi pecadrra voz a los ya no resuena tu voz 

Realmente tiene que se~ ~lgo : cie,los pc~o que Cristo, que te~-I en laiglesía de La O Jiva 
sumamente halagador el VIVir la :. dra que olrle por su constancIa I Ya cantarás en el cielo 
vida de cinco generaciones de ! machacona en pedirle y su fe de a coro con :a5 estrellas, 
U~d mis.ma fam.i1i~: hzrmanos, : p:imeros años de Cris~ianismo, ángeles y serafines 
hqos, nIetos,_ .blsmetos y este j o~ga sus rezos. y a trave~ de su~ I que son las voces más bellas . 
P ' Imer tataranieto que hoy co I cInco g .' nHaclOnes llegue a mI , La bandurria y la vihuela 
mieoza a caminar. hijo todo lo santo y noble que 

¿Qué hace esta viejecita? Vi '1 encierra esa casta perdida de su 

(A mi amiga Patro Padilla, 
recordándola en Nochebuena) 

el órgano y el violín I <xha¡an sus nolas quedas 
llorando tu triste fin. 
Los pastores de B.elén, 
la Virgen y el Niño Dios 
se estrisfecerán también 

,cuando no escuchen tu voz. 
¡ En ute 11:1 cumpl eaños ¡ nosotros desde la tierra 
I oraciones te entonamos 

I que son la s voces más bellas. 
Y :1 nuest ro Dios suplicamos I con h:rvor desde la lierra 

¡ que en el cielo te s!'pamos I g(,zando de Noch~buenas. 
¡ Cual¡do todo es alegría, 
¡ cuando todo t"S Buena ).{uevill, 
I dulce Patro, amiga mí~, 
I yo le recuerdo con pena. I Valles de Ortega (Fuertfven
, tUfa), 24 de Diciembre de 1961 

vir y sobre todo rezar. Rezar tatawbuela. . 

mucho. Encuentra. como Santa! y cuando El se la Iieve, allá DE INTERES P!RA L'S 'M!S DE (nsn 
Teresa, él Dios entr'e los caldeo en el Cielo, q1ie tiene que exis 11 11 11 11 n n 
ros. Y sus rezo'i.sus plantas y tir por que ella lo cree firme- T • . • 

su", recuerdos de moza, van for- mente, vaya vi~ndo llegar, una 1'\ a esta de nue:vo en plaza la msupera~le «MARGARINA 
mando sus días. Ella podría de a una, las cinco generaciones ' MELAGF)) (el ciervo) y ahora con prt'llilOS desde 5 hasta 
cirte cómo se bailaba har.e años. qu e pudo con.ocer en v:da , .. 1.000 pesetas, , 
y llega a más. Llega a hacerte I Arrecife, Enero de 1962. Al abrir, reVIse los paquetes y encontrara una agradable 
una demostración pláctica d e sorpresa 
~1I0. Tiene una pícara santidad 11 

- . _ 

que ia hace sumamente intere- _. • A X 
s~nte. S~ ~onversación f,uye tÚ I REP !R.RCIONrS S~~o .. ra. para tod,~' . • u. I,mp,~. ~ ~ [j .1 . ¡) 
clda }' raplda y sus recu erdos ! 11 [za.,~.u.~ el detergente france. ~ r . . , 
de deceni,?s, de h,ace cuaren~a" 01 garantilodol de toda clole de Mi- , aromatizacfo con el más .u~ve perfume de Parí. en .u. 
~esenta . . anos, ~stal1 claros e¡l ~U QUIM'S DE ESCRIBIR I f . m t' I 7 diferente. y vuta.o. envase. 
memorIa y recIta versos apren- 11 . • n ormes. ar 1ft I 
<lidos en. su mocedad como si ¡ Borges Oíoz, ploza de S. S. PIO XII I ~. . ft X Or"'i. m A , ~ rr ESPECIAL PARA 
10s hublerfl escuchado ha c e (Salita (oloma) r ~J ~ y 1I IIIII ~ l!I ~ LRVA DORAS. 
unas hora3. Yo diría, parodian-

<lo la m3nera de decir isleña, O t t d I t bl · • t d I 
-lue es madera de la antigua, e ven a en o os os es a eClmlen os e ramo 
de la buena, de la que ya no S O LAR 
queda. 

~E;;::«!4~rm~i:~::~~~ Tinfol'el'ío L A S V E G lA S 
----------1 a.su distinguida. clientela, ofreciendo siempre sus servi

Tiene mucho que contar, pzro 
~i se le pregunta te habla rá de 
;a bendición especial que Su 
Santidad Pío XII le remi 'íera y 
que encuadernada la guarda 
t:omo una reliquia. El Santo Pa, 
dre } elld nacieron el mismo VI LLA 
¿;ño. Pero ella le ha so':lreviví

I CIOS en las mejores condiciones de rapidez, eficacia y 

PE RFZ economía. 
~ Teléfono. 4 4 5 Arrecife de Lanzarole 

do. Ofrece 01 público de esta ciu 
dc.d su, .ervicie. de Iimpiezc:, 
geRetal de loeale •• II"Mando 

al teléfo no 228 

Te dirá cómo se quedó viuda 
muy joven. C6m0 de ~u matri· 
mO'ilio sólo nalió una hija, de 
esa hij j muchísimos niftos, de 
"sos nietos i ¡finitos bi~nietos. 
y lu ~gJ, e '1 toy seg-uro, ' x ~Idma
ni con lá mej-lr de .;;us S0'1riS1S: ReloJ+ería 
IY ya tengo 113:iL:J un tataranie. I 

::~~.:::ntl:'~iamf'~~~~I~s~,~: I e E N T R A L 
hir algo soore ella, S obre esa 
cinsif;nificant"" m u i e r. PélO 
cuando he releído 10 anterior
mente escrito veo que me he 

Próxima apertura 
Hermaño Zerolo, 8 

c ________ • ____ --------

Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito V 
aduanas. Importador y exportador de mercancías 

FLetamentos y Seguros 

Servicio entre islas (onerit s, costa de 
Africo g Península 

Poro informes: Oficina! Quirogo, l; Teléfono. 29 
y 448; Apartado, 16; Dirección: Telegráfica- MRGRn 

Arrecife de laRllratl 



MAaTBS, 30 Da ENí!RO DB 1962 

CAROEI SOCIAL 
GENERAL DE AVIACION - ceres. 

En avión especial \legó el jue· ! -Asimismo dio a luz un va· 
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SUCESOS EN LANZAROTE 
Do. tripulente. del ((Joaquín Mira» huido. de gravedad 

al .er atropellado. por un microbú. 
ves a nuestra ciudad el general rón doña María Dolores del En la madrugada de uno d~ los pa. delanteros abollsdo. 
J'de de la Zona Aérea de Cana-¡ Castillo, Cabrera, esposa de don dos dias la p¡ueja de la guarrlia mu- j El Juzgarlo in~t ¡ uy~ la corrier,te di~ 

nicipal de servicio, OCl U i rl O inltgta '! ligenflB para eSLlare¡;er dcbioamente 
J'ias, señor Llup Lamarca, que al , Juan Ferrer Cabrera, da por los sel'lores Oúpar y Oonzálu ' los heches. 
<tía siguiente regresó a Las Pa!· MATRIMONIOS.- U I ti m a· recibió avho de un ma.rlnero indican-I ~mbo8 herido! han t'xperimenlado 
mas. mente se han celebrado eH esta do que frente a 1(1 fábrica Afersa, y en melorla. 

OTROS VIAJEROS. -Por vía ciudad los biguientE's enlaces la carrete~ll, se h,allaban ten?idos d{)s I 
é . C 1" 1 dA' I hombres, InmóvIles La par~Jf' de mu· · f b d El d d a rea regreso ~ e aracas e matrl,moma.es: o n ntonto nicipales se trasladó a dicho lugar, . ' t' t·· 

Agente ComerCIal don Casto , H¿!'nandez Navarro con la se· comprobélndoque', en efecto, se hata. i a Ileo e ee riel a 
Martínez Cabrera. I ñorita EQcarnación Rocío Mar .. : ba de dos personas herLlu por lo que/ AVISO IMPORTANTE 

-Llegó de la Península don tín; don Gerardo Garda Afonso i con tod~ urgencia fueron conducidos Debiéndose proceder a un 
Alb t P . IbA - I 1 _. T Ab t! al HospItal Insular donde, a aquella t b' d' ·Ó d l' er O e.retra ~nez. Con a senonta er~sa re~ : misma hora f<leeon asistidos por los f ra aJo e conservaCJ n. .e 1-

- TambIén llego, de San Se- Morales y don Gabriel Gonza· ¡ doctores López Socas y Molinll Alda-/ neas, se pone tn conocImIento 
bastián de la Gomera don Luis lez Avero con la señorita Jesús ! na y por el practicante senor Fernán- de los abonados que el día 4 de , Id Ft L h'd I I , Pérez Oliva y familia . Rodríguez Navarro. 1 ez u'?n ee. 08 en os resu taron ' Febrero entrante y d~ 9 a 1~ue-ser José Lozano Pacheco, de 34 aftos l . . . '. 

-Regresaron a Las Pal!'1as y JOfé Cabeza Hio, de 33, ambos lIa-1 dará tnlerrumpldo el serVICIO de 
la Insptctora Jefe de Ensenan· fxporloción 01 turales de Tarifa(Cádiz] y trípulantes , alumbrado en las calles de Ca-
7.a Primaría doña María Paz Te- . ... . . del pelquero -Joaquín ,Mira., el p,¡.¡ naltjas, Dr, Ra~al'l GonzáJez y 
jera de Asensi y lis Inspectora (Vrene de pnmera págma) ~ero de lOS cuales pretie~tc ba conmo parte de La Destila V el día 1 t 

~. . crón craneal, fractura abIerta del fé • 
de Zona senonta CándIda Ca ha sido de 60.000 hectárfasfren mur y peroné izquierdo, asi CGmo I Y de 9 a 3 dela tarde, en todo 
den as y Campo, te a 61 700 el año pasado. Du- otras Icsio!'el en la cara, ~iendo call.1 el sector La Vega. 

Regresó de Las Palmas acom' rante el año 'er. curso han sido ficado ~u e~tado d~ muy grave. EI.se., LA DIRECCION 
pañado ae su señora espo'Sa el exportadas mas de 80000 tone- gundo sufrJa !amb~én. una conmocIón 
' d t' I d t I d 'M' craneal y hendas InCISO contusa$, de 
In us rta e es a p a.ta en 1- lada~, la ma~or parte.a Oriente pronóstico grave. I 
guel Guadalupe Ayala. M .. dlO y LeJano O .lentv, f el Ambos marine,ps fueron atropella· ' S • 
-Asimi~mú regr~só de L a s reslo a Africa del SLlr y a varios d?s por el microbús !l1 " tricula~ , C. : e nece'lta 

Palmas dona FranCIsca Cabrera I países dt Europa ce.ntro. orien. num~ro 14633, condumlo por Vlctor' 
d~ Guadalupe e hijo I,t I ~a.rtln Curbelo, que I'lsq,uella hora a,e , muchacho con cornet de condudor • 

. , .. a . dUlgia de@de ArrecJfe '8 regui~e y TI- O" • B y' t ' L 
- famblen_ m a r e .h.o a La,s n~j? Rafdel B~rmúdez Cal?rera, que , Irlglrse a oz~r IC orla, eín!J 

Palmas la SE!nora EmJ!la RodrJ 1 ¡ .r.- VIaJaba en el m.lcrobú~,sufnó algu.na'gl (ashllo 2S 
guez d~ Guadalupe e hijo, ¡ n E.pana... lesíonesl~ves . Elve:llculo presentaba ' 

ENFERMOS." Se encuentran 1 (Viene de página primera) el parabnSlIs roto y uno 08 10& fdlO;;; , ____________ _ 

HOJA DE CARIDAD 

El caso número 3, resuelto 

retablecido~ de la ~~fermeda? 1 -B1Ircelona es la primera si 
que les oqueJ(¡h el ohclal yauxI I nos referimos a centres de tra
liar administrativo ~el Ayuntomie!l ! bajo; aunque Madrid, por la ma. 
to de Telde D. Ag~stt~ Vera Ra. \ yor importancia de la Banca ofi .. 
~os y don ~ntonlO B.anco Pan- cial, tiene mayor censo de em. 
t1nt~~~~~X~f~tf. Pasa tem' pl~adoll. En .total t'xis'ten e.n Ma· Este caso ha quedado resuelto al recibirse, además del donativo 

d A ' f' d - L' drld240 r.entros de trabajO con de 75 ptas ya indicado otro de 25 pesetas (en sobre por correo) y 
p"orba a edn Grrec,l ep' ona ulsa 17 258 empleados y ~n Barcelo. ' otros dos de 70, así com'o una manta. Muchas gracias a todos . 
,-a rera , e, arcla anasco, na 450 centros con 16779. I 

-Despues de pasar.l!na coro Aquí se entiendt est¡(Jn incluí - e ' 4 
fa tempo r~da en ~r~eclf~ re.gre· dos los C6!ntrosde ambas provin- ¡ aso numero 
s6 a Ma.d."ld el mejlco clrll)ano cia3, Puede de'cirse que rduido ! 
don EmilIO Ley I a la B a n e a oficial y Cajas de ! Hemos recibido 110 ptas , para atender a la alimentación, du-

N ATALICIOS, •• Ha . ~ado a,!uz l' Ahorro, Madrid y Bucelona abo rante el mes de Febrero, de los dos niños pobres que almuerzan cada 
un yar d.e mell~zos (~mo y nma) sorben un númt:ro de emplea. día un pan con dulce de conserva para no perder sus clases en el 
dona, P I1 a r hao cIsca S~a~ez dos mayor que la totalidad de Grup@ Escolar Generalísimo Franco. Gracias. 
G IrCJa, es posa d e ~ m~canJco las otras provincias es pañolas. ' 
)laval don Emete l10 Cabrera 
Toledo. Caso número S 

- También ha dado a luz una I 

niña la esposa del comerciante I 
don José Pérez Alayón, de sol , S • 
tera M ~Hia Dolores Cejudo Pla- e nece'lta 

Familia pescadora integrada por el matrimonío y 5 hijos meno
res. El marido ha sufrido una pulmonía y posiblemente tiene lesión 
de pulmón, por cuyo motivo permanecerá bastante tiempo sin poder 
trabajar. En vista de la crítica situación, el mayor de los hijos se ha , 

empleado libre servicio mi- 1- d e t l )' . d t' l em&arca o a la costa en su primer viaje. on e importe de primer Al comenzar . I~tatr: conodclen d~ mpa er13 sueldo ganado por este joven pensaba pagar su madre 900 ptas. qu. e 
,.. le ec I'ICO vera 10. resen- d b . l 1 '! d/" ) h d'd h 

(Vi~ ,Je d e pálYina primera) t ~ELECTRO RADIO I e e por e a qUl er e su casa! vanos meses, pero no a po l o a-_ " I arse en , ' : cerlo por haber destinado este dinero a adquirir medicinas y alimen-
el ano del ham~re, o el año de . calle Coll, numo 2 I tos para su marido, Se necesitan 900 ptas, para el pago de estos al-
la peste, o el ano de la guerra . quilenes El caso es grave y de 5uma urgencia en su solución. 

Ahora bien: el hombre, por el - , 
esfuerzo d~ su voluntad, no ha-I . - ,. -----------
ce nada para que cambie el sig-

~~, ~ied~:~~~~,~~OI~~:~:er~ufa ¡ Desde el lune., 29 y hasta el 10 de Ma.·zo 
cab,zé... Prefiere dfjar al ii zar l f h d · '1 
jO~~ ~:Jo~te~~i~~~~:j~~d:; :?:ien ¡¡ O OltltOnC O e plteCIOS en Il mocenes 
too D , ahi que los propó, ilos de [E L-- l~fA ~'" R {9r., '00 I I u~a vída nueva suel,.!n frustra~se ~1{!t ¿.f.:9J IIJ ' ~ 
SI esto no fUf'H aSI, en el a n 0 1 'Q ~ , " ~ ~ f.:I 
~ue ya ha emp?z¡¡do conseguí I " . '1' 
l1am,os a J g o de muc~a impor· ¡Liquidamos por reforma mi es de articulas 
tanCla: la paz, Ig!1o ' o ~J entre los ' ' • 
m3g ' l~ q.U?, h Icen .prof~cías al I a precIos de gonsa! 
gU tl O h llra profdlzado la paz. S d. . , 
Si así fuese Díos le oiga. ¡¡ea e '0. primero. en el (ud!r y a horrara rr.uchí,imo dinero! 



OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

• próximo mes comenzaró lo construcción de los 340 
viendas municipares en Sonta (olerna 

'!tsup?esto: 21 millones de pesetas. 'O' " di' '1 19627 ~l1peTJjcie del solar: 27 mil metros cuadrados. L esoporlclon e os veteranos correos mtermsu orfS en , 

vi- llAVIDA EN El PUERTO 
Durante lo. úlimo. 15 día. han entrado treinta ., do. En el próximo mes de Ft bre o I sobre un solar de 27 000 metros I L • I . . I f ' . Duque. pe.quercH penl'lIu aru .. comenzara a costrllIrse en el cuadrados de sup~r 1(11" prcplt'· " 

"'rio de Santa Coloma el gru· d"d del Ayuntamiento. Se tr~ta El diario "Ya", de Madrid,pu- fntrc!Cr, adtoág del Lancés 
'" de 340 viviendas municipa· de vivien~as modernas! ~mpJ¡as ! blica una noticia fechada en San- c Balbaye) ,ya f( ñaJi'cc, el, Lell 
IIts. con presupuesto de fjecu· y de sólIda construcclon, que ¡ ta Cruz de Tenerife en la que se ra Mariil', Of' is '" C'¡sqné y el 
C1IÓn que rebasa los 21 miliom'!l contribuirán a f'~solver e~te pro I ojrecen unas declaraciones del 00 .Cántúbra Nna', (, r: ~u Hgun
• pesetas, mediante una ope' rlema local de or~er. ~oClal. Lt!s I bernador civil de aquella provin- da vi<il"). de Vigo. 
q:ión creditici~ concertada en obras Sflán rea~lzadas por la cia, parte de las cuales reprodllci- PES QUEROS A SUMIl\ISTRAR 
In rl AyuntamIento de esta ca · empresa comerCIal ·Construc· mas," «En lo que se refiere a comu Complfta el brillante rt gistro 
"Ial y el Banco de Crédito Lo- <.:iones A Ica!á», con sede en Ma- ' nicaciones marítimas interinSllla- ¡ de prsqUHUS (( n D¡ ~ e cr. Ja Pe-
al. Esta~ casas, e~ su mayoría i drid. • res manifestó que 1962 vera la nímuJa que nos han visit?do, 
• dos plantas, seran levantadas I desaparición del o s veteranos éstos para re pcotane de h:e'o, e, M . l ' L d : barcos que aún continúan en ser- corr.bu~tibles o \'Ívcre~, 'es ~: -

esar anrlque expone actua mente en on res y vicio y que serán sustituidos por gui"nte~: c Mu ' hac é r: ', • Cristo 
T enerife ; moder.~os y rápidos medios de na- , ?,~ Medil'él.celi», • GIJil10 n (l Mcr 

vegacLOn,.. I"n~z>, -Vllg{n oe Id PG~" .cTo-
Como ya informamos, César , efectuará en Nueva YO/k Debi· OTRO BARCO FRANCES DE ny Car~en', • M~r At !antl(o', 

Ihnrique sufrió recientemente : do a su enfermedad n.o, ha pO-1 ARRIBADA FORZOSA /- Samailfar ~.,-St JS Herma.valí>, 
.na delicada operación qui¡ úr- : dido cdebrar su expoSICIón per: I A los pocos dias de zarpar 1 -V¡C{ nte GIn€~>, «GuzIJ12!n ~1 
lica ero Madrid que le rtfuvo en ! sonal en Londres, en dondl SI volvió a punto ti atuLuo clip I BUfT~" e Mar Gel Plale.>, ,FH'!
uma varias semanas llegando I participa, con otro" abstractos I per franc és .Balbaya1' , uta vu. ~ e VazqufZ', e Por ~H'I a Nu
• ser su estado d; gravedad:españclt~, en l.a, ~~te Gall~;Y ! Plrarepar¡;run all,e. é\'('.lÍ ¿ do'ln/zJ,."BnCf¡~II' Y ,Vlccn!ey 
¡)ue¡ hubo de hece rsele algu · I de la capital bí1tam~a. Tamblen I El mislr.o día rea~iUGO vli]e a Id [-ílQUlfa.. . , 
aas transfusiones. Ya se halla ! expone actualmente, ('Il mu~s I pesca, ¡ZARPAN LOS ENTRi\tOS DE 
tO'lIlmfnte restablecido y hu rea i tra colectiva, con algunos pln· PESQUEROS PENINSULARES . ARRIBADA FOPZOS,\ 
aud3do los trabajos en sus es· , t,) res nacionales y f'xtranjeros, I EN SU PRIMERA ESCALA Tres cesar e) tor.porol de 
ludio de Madrid con vist'is a la : en una sala de arte de la isla de i Arrecife continúa adquiriendo ~ar f n la cos1a de lcfr!ca .ff hi · 
Exposición que este tnism ) año Tenerif¿, ¡ (x!rélordinalÍa importancia e r. cH',ron a la ,mM las SlgUlo tes 

10 que se rdicre él rror fm;Enlo Ilnldadps rle ,i:! ,flota ardalu (! ~' 
de unidilues pe~qufTos (en ba ¡gall_!:!é: .Marü~~ Dc lcre,s " 'Je

¡"Gracia en Lanzarote del pre.ideAle se en la Península, siendo raralsef~ SonfoP,f, .. oHa¡Co», ·An-
d I S• d· ..... Id F t ' la semana que no fnlie un bu l ~t]¡fO R~den8~" "Cn¡men Cl'-e 1ft Icato ..... aclona e ru o. : Que en su primera escala. Así, 11', "Candad Montfr.fg¡c-'",fs-

Importante reunión con la ¡unja Rectora de la últimamer.te, han rntrado ros perarza MonlH( po> y • r\ues. 
Cooperativa de Tabacos siguientes: -Juan Felipf' v.Ma ' tra V!rgen de l~s A~~~StiílS); 

ry LoJa., levantinos, a rt frescar En total, rn Jos u·,lmos dlas, 
. ., .lnevHa~; (,Esperanza !viOI1Í' neo I€ntr.éicn 32 buql'fS ~Hque~O!! 

.En el ~\':?n de Ji'! lar~e del , relHlol13GCS con esta rama egTl!gro>, gllllego, de ~rribad[1 for ' penlr.~uJ¡Hf!', q!.! e dIcen bH'n 
sabado Lego a fsta capItal el , cola Imular, cuy.os resultados ; zosa y «Leor' or y Paquíta. aH c1aremfnte Jo mUf ho Q u e el 
presidente del Sindicato Nacio I pconómicos han ~td(J hasta aho I cantiFi0, él H frescar . ' puerto de Arrecife cuenta ya 
nal de F lutos y Productos Hor t ra bastante ddicif'ntE's. EL ,NIAGARA. CON GRIPO entre los armadoH s de barcos 
ticolas don Victor Audera O'i · ¡ REUNION CON LOS PRO SOS Y EL .P .EDRA) A DES de pnCél rlf' IR Pfnín~u l ? 
ver, a quien acompañaban el, ~e i DUCT~:)RES, EN TINA~O EMBARCAR UN ACODEN DESCARGA DE AGUA 
cret~rio cSfsor de_la S~cC!~n ; E! domlt1go , por. la manana, i TADO ,~ías pesados ,nos vi~i!ó lam. 
SOCIal Central, Hnor ~ar~la ; d: Cf~Ó un recorrIdo ,P O r las O 'ros dos barcos Que efHfua. blen (l.buque a1¡1l:e ,.A 2" Que 
Valdecasas; aS{'~cr economl~o i prlnCtpales z(lna~ a.grtrobs drl ron ~11 primera escala en nUfS- pro~edla ¡i~ Las Pa m?s, con
don. Alfonso Mena; s~crefano i Sur v. C~r¡/ro, aSISflend? Juego, tro pIlH(O sen el cNiágara" de dUClHdo m!l tcneladrs de !gua 
oarltcular don Ignaflo Pérfz : fn Tlné!)O, ti un~ reUIl!on ccn Vigo, para Fcmfter íl reconocí, Potclt!e, de~c<p garno i'qul 500, 
~aldós, \' el. qeleg~t!o Previr:. ¡ los pro~u:tores ae t~bacC', a la mierlO sanitario a His tripulan,: CC~1 CeEtir:o a le rcb'cc ión mU. 
Clal don J, ose ~.aran)o H~rnosl ¡ qu~ aSl stlet?i1 l:lm? lén las au I Janfes decféi¿os de g;j¡:;e t.J Le" I Y !iev¡:u:c ,c.!: r~ 5CO pera Pun
Ila. Acto. ~"guldo el sf.no~ Au : tondades y )erarqUlas del pue. fueron ¡, tendi¿o!'; J:or pI IrHJ:fc ¡ In rhl RIF3' !,(I. 

dera se d'r~~tó a al ed~ftclo 01' i blo. I tor mé dico del Irs liiu Sccia: C~ I M~VJ~IE~TO COMERfIAL 
la Delegar/on del GobIerno en: .. la Malina y el ,Pifrlr¡:» modero I Aumes oe !('s vapores co-
donde celebró una ,rtunión ('~n 1 Por. la larnf', y t~~h,.e~ POf,r,a mo tor~ve de 156 iO~flad(jf.,!rr(os .Viur;le Pt:<h o: ., -Ciu
lasprimertls aulorildades deJa í vfa óereél, fmpr.f nólo vlé.)e (if. q'1Dent~ó~nlano(hede'lí'~ ( v ('s!r1i'1 n rle HlIr~r¡;., "Ciudad de 
hla y la Junti'l Rectora de la rfgreso. ~ MadnJ,. de~plie~ de p.::ra deumbMctlTa un trinulan.¡MehÓr., y 4:la Pa¡rra~ ~Ii!p'ro~l 
~oo peratlv,a Tabaquera, piHél h?:b~r. ~JFI,t? (,0 ¡.~,. g!a s de G rar. te Que recibió un ft~nt e go! rE' (n 'c~s rnr t c_ \'( :c: (" s , M;:: Dj¿: 0.c !¡. 
f,atar de Importantes asuntos C ... n .... ¡la) Tene.lf~. la cab~z3 rn ¡¡C(lriente OP tra Tlu', ' Glkn(h¡r:(lff' y , Evtila" 

--,--'- '-,--'--~-- '----- " ' -' _.. .-~-_ .. ,,-,--------- brin, Di e ho td puli'lnte irgru Ó I ~ ¡;, f"H QIH ña s trOIO aves (:~n' +jATE'" NCIO' N! pn 1'1 HO!'Ditc31 Ins\l 'ar. dl{~ S Rli, I" ·LHn! O~ a ' , ·,Nlva · 
DE PASO PARA rADIZ EN ria> v ·Mccin 2 Taryo», (,~í co-
TRO EL TROWlrm, FAN r::c élgun (".s pe ~qn (! cs ce ]t; !lo-

TASTICO. \3 in~ular. 

SU(IsonES DE Mi, ~UEL O[ l! (RUZ Pro('!-'dl'nle nr' ril P"S(fl Brri FESCADO PARA SUBPRO· 
[l\ IU' [Il bó ,,1 trc w'er .. Filr. L'1~ lico', a~i DUe TOS 

Participa a los Sl'es, A"madol'es de la fiota pest(uel'a de 
Lanzai'ole y público en gener'al que en sus almacenes tie-

ne e~istenc'¡a de los productos S g,l] lE lllL 
Aceite para motores marinos-Gas oiJ-Petróleo 

FRANCO,3 TELEFONO, 264 
ARRECIFE DE LANZA ROTE 

dilO vi sit iln lp dI" ¡:ue- t'o ¡'Utr : 0" LHr Lién e Tlih' Tl n ( CD pro-
qu" conrlllrí~ W' (l i'T'pC'rt , r1e i Cfdfrlcia de Id lf st,,; ¡tiUJí,a ¡os 
partida de' pf'sr,,' Go firo (r: ¡ ' ár,- , b'o!ros (le arras!!!> t YlllandittlJ, 
silo pMrs rádiz , Aqui f( frts<ó -pfl lu rnilll>. «La CavRda>, -Ci 

! . E h ' A'b' . su· o- vorilS . ; p ' l li no HO )0; y • ¡ llCláS', 
B..\RCOS CON AVERIAS que d.sca!f!flrcn sHd~s parli-
Pd~a r"p:!~ar ave'í~s div PT as . (r¡;~<.. ¡; :~p::m;;. p:..gin¡¡) 
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ECOS DE LA Cl TASTROFE DEL P¡RU 

La comunicación telefónica más dramática de 
todos los tiempos 

Rilda InfanteS dijo desde su centralil.la: "Huid, una fLcrme masa de nieve y 
piedrJs avanza sobre vosotros" 

La. te!2fon.istd de Huascarán se echó a reir porque creía que se trataba de una 
broma de su colega 

PUlBOL INSULAR 

Puntillo, O· Lomo, 2 
Partido muy tranquilo ya q u e 

ambos partt s no ~e emplean a fondo; 
a los :3 mi!lulo~ un l'!V1!l Ce de la ,de
lan tera puntillbta pone en peligro la 
meta dtfeoelida per Domingo que tie
ne qu~ arrojarse a 1011 J:.ies de Macha
da. Los delar:telOS del Puntilla tiran 
de lE'jos a puerta para forzar eLempa
te sin conseguiría, ya que sus tiros 
son neutralizados por el portero. En 
el minuto 40 se interna el extremo 
Juliá" que después de burlar a! dEfen-

LIMA. -U,) periodista del dia su puesto, y tomó a broma el das a Magda, pero ya no tuvo sa centra muy bien y Pepe, fuera de 
rio -Ultima Hora. ha descubier- ¡ anuncio: -Huid: Una enorme respuesto: la comunicación tele- juego, lleva el balón a las m&J1as, gol 
to el prim~r tzstigo presencie! ; masa de nie\-e y piedras avan' : fónica más d ramática que re qu.e el á~bitro anula Y esl termina el 
de la catá3trofe de HLlascarán. za so!Jre vosotros: Apartaos del ' cuerdi3n los últimos años había Pll~er(¿13)Po con empate en el mar
Hasta ahora h'mos podido ha ,1 pueblo hacia las laderas». I durado €xactamente cinco mi· caITnrel seiundo tiempo el Lomo !la
biar con gentes que' cante m pla. , Los gritos de Hilda ~a1er?n ¡ nutes. ~quí se interru~~ió esta ¡le co~ muchos bríos yen un avance 
ron parle d~1 suceso; personas , en saco roto- Mcgda se nla. ' excepCIOnal conferenCIa H1terur. Alayon centra y Pepe se encarga de 
. j. h . d , 'e" d : b d b llevar el balón a las mal :as, sin que que pu Izron. lllr e una zona : reyo que .era una broma .e su ¿¡na, 9ue pu o ~¿¡ er salvado Federico pueda hacer nada por dete-

afectiida parCIalmente, Pero na· ; buena amIga y colega Hlldé'. unos cientos de VIdas. nerlo ,0·1) . De~puésdeeste gol el Lo' 
die observó el fenónoméno,des- ' E<;ta gimoteaba, para q~e s u í Los equipos de salvamento se mo se lanz,) 80bre 1,1 Puntilla arro' 
de su comi pn:o ha'ita su final, l compañl:'ra entrara en razón, ¡ estuerzan por restablecQr las liándole V en una falta sacada por 

t d ' t~ .. '1 U ' ¡ . . E ' t . Jorge de fuera del arei',Julián se en-en o a Sll ex ~nSlOn. , 1 drama que ha rolo los ner ('omUnIc~ClOnl's. .~. (~ (' s algo I carga de marcar el ~I:'g-ltndo y último 
Es natural 9ue ~adie pu.eda ! vios de la púbre t t l,efonista de i €x~rem~~amente dlftClI. Un Ira,¡' goIpara bU eguipo (O 2) . Después se 

superar el t estlmor.IO de HIlda I Matacoto. Algo lerrlble. Nunca , baJO durtslmo, a cau sa del bao regIstran valli'lS )uga.das por ambas 
Iri fantes la tele~onista de Ma I olvidari¡ 11'1<; joviales expresio- l rro qUE', por miles de toneladas parte,!o pero ll.ega~ al flilal del encut'n' 

I , , 1 • I , j h . di' I tro sIn modl(¡caclón en 1'1 marcador; 
taroto, I,) calldad sltullda en la . nes de Magda Guzman. Pero j a convertl o a zona. en un I destacaron por el Lemo Jorgt>, Julián 
ladera o;>uesta al lugar de la ! sobre lodo ó nunca podrá apar- ¡ pantano de fondo movedlzo:hay ¡ y Do~ingo y por e.1 Puntilla Fe'lerico, 
te(ribl~ ca !ástrof<,. Malacoto es ! tar de su mente lo que oyeron ¡ metros y metros de espesor de , q'le libró a su equIpo de uIJa golea-
un balcón al Hllascarán. Hilda I sus oído~, algo peor que lo que · barro. , lIJa. 
se ha cOtlvutido en una impor· ' sus cjos alcanzahan a ver allá 1 E: perro holancies Roy R~- ' O Ma 'f 2-S f d 1 
tantísima oieza dentro del pro, enfrt-nte, en la ladera de Ranra- ,IIJnd ha demostrado sus habl.\' n Imar • ernan O, 
cesogene~al d¿ recon3trucdón hirca: el hilo telefónico transcri ¡ li~ades descubrien~o varios ca· Excelente partIdo jllgado por amo 
d~ lo sucedido a los miles de b i ó el repentino silencio de , daveres en Ran1ahJrca, a pesar . bos equipos, que demostraron su bue· 
m ~Hrtos. A :lemál,ha vivido una Magda_ I de las dificultades que hay para ' n~ plepa r aci~n fisi(~. En los primer08 
t ~d· ~ 1 I . - . . la detención en medio de los ' mlp.utos domina el , an. Fernando pe· 
rag~ la e",pe uznan e. Prtmero, se noto, como telon ; , ! ro PillO a DOCO se va Imponiendo el 

El día de la catástr'ofe, Hilda de fondo a las brcmas de Mag I trozos. . _ I Marítima que llega con facilid"d a la 
estaba en Sil puesto d,e trabajo, da, u n rugido impresionanlt" L?s 18 sup~rvIVlente.s de Ran I puerta d, e Luis Pedro, A iO, s 26 minu 
y miraba h~cia la \..t1era de Magda, entonces, calló por uno~ frahdlrca se han rReUnldoh. para ~~sF:~n~~;ovaJ~~~o d~;~a~~I:;~~::rpd~1 
R _ .. !. d t· t '" d' d· d un ar una nueva ilnra lrca a '. . ' :1 i d .1 1rCd, cuan 0, r~pen Ina - momen os. ~e. que ° mu a e , . . .• . ne Canrlo y cae sobre Id mano y líe-
menf¡>, v 1 Ó el tem-blor brutal espanto al comprender que su i1 U ,I ~,.lometro de su .antlgua I ne que ser retirado del t rrtno de jue
desprendiendo la enorme masa amiga Hilc!a no bromeaba que ¡ pobl~clOn . La. ceremonJ!I, m~y go, reaparl'ciendo poco dps[1u~s cen 

b ~. ~. ·bl b' . , ' emotiva, ha Sido un recuerdo la muñeca vendada A los 38 mlrJutos 
que comenza a su drrera (Je a 'go tern e se acerca a a Cler , 1 - l f - t M d G Ihmidab1e tiro de Julián luciéndose 
muerte. No podía Creer lo que I ta velocidad, i pa,ra a te e o~!s a . ag a uz., ~ste· ban (;n una bonita paraoa. Yasf 
veían sus ojo'). Reaccionó inme· Las bromas se cambiaron en man que muna sabH'ndo que el . 1Ieg-a el final del primer tiempo ,O OJo 
r1iatamente llamando por telé I gritos de terror. Las víctimas de m,al la amenazaba, pt!TO que h'l ' l En ell'egundo t.i emdo ej Marí¡ima, 
f t' d . ! R h· 'l f bla tomado en broma la yudadO por el VIento se hace dueño 
ono, con o a urgenCIa, a su I anra lrCa so o ueron escu· I (D L T d ' de la ~ituación y Luis Pedro tiene que 

col ,' gil de Rdnrahir<;a. , chtlda~, antes de enmudecer.por : e" a ar~» , ~sfo ' z-Hse por parar los ~epetirlos ti-
L3 ~elefonista de esta locali l !a telefonista de Matacolo Lue'l __ ~~ I1 ros ~e ,la dt>lante~a del !\1arítima. En 

dad s¿ llamaba Magda Gnmán 'go, la masa de piedras y nieve, ' . ' , e~ mmuto 26Julln1l0 avan~a rede muy 
A ,,· , 1 '1 , d d Hjld ' 11' d 'h H 'ld Coron.lla. de Fundador y 3 bien a P~riguayo y é,te tn", pF,ro re-

CU'-110 a ,a 1 ama a e , a , ~a .0 .t? ogoto u,mano , 1 a ' ' ch 'z ¡ en el largero y Noel de cabeza 
hf:lntes, pues se encontraba en It1SIStJO en sus gritos y llama , I Cepa. a 1.50 Ise encarga de marcar (O 1) 3 minutos 

I después vuelve a marc.:.fNcel de fuer 
te tiro Que Luis Pectro no puede oe-

, -~ -- ' - , tener 102). Después de este gol el 

A 1 a e e es F E R R ~ R 1 ~:~~f~:{ie:~~:s~~~~~~~~~ il:s~~r~~1~~ m " n' , t 1,' ~~~:~~ed~~pt;í~IC~~~~~~a~Uee::: aa c~, ~~ 
. ner. Pasar.do un min'J!o del ti empo 
: reglamentario TinillO cae dentro elel 
art<a y el árbitro srñdla penalty que 

En los dos sorteos efectuados con motivo de 
el prooio Tinino se er. car¡¡a de en

las pasadas fiestos, han re- vÍJr al fondo de I lÍ s malla!! (12 \. DeE
tac -ron por el Marítima PiH"gUdYO, 
Manolo, Cancio y Noel, y a ráfaga5, 
por el San Fernando Justo, Paco, Ti. 
nino y Fdlo 

sultodo premiados los siguientes número. 
e L AS 1 F 1 e A e ION 
i'a'l Fe'nando lO 
Barriada el C"'m¡..n 7 Número premiado con tres mil Pla •• 55.904 

1
, O j¡.'ntdf.ión Marítima 7 
Lomo .. 2 
Puntilla . . . . 2 

. SEVERIANO 
Recom~n::bm)5 a nu~stra clientela revise cuidadosamente los númercs : ----------

que posea, observando las instrucciones indicadas en los billetes y A T E 
"Timanfava)), SE VENDE 

D t d l ' . d lid t . t di Eslora'7'50 metros 
e n:> ser p¡esen o os os nurn~ros prevIo os en e pazo e r,e,ln a 105,/ Año de construcción 1960 

I B 'f· d I L I·d d Para informes: José Díaz, entregarem:>s SU importe a nstituciones ene ICOS e a oca I a Teléfono, 4 

Número premiado con cinco mil Pta •• 76.845 
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. «DIAZPERÉ2~,lIl:"MA HOR~'~'- . , -cüi'E--;;¡ninTgIDAu--
, .. :as que se proyectará n en I El 7 de februo, probable YI_ I 

la presente semana l' L dI" MARTES 7.30 Y 10.30 I Jueves, 7'30 y 10'30 
TES Sito O OQzorote e. OS mIOlS- ¿t:s usted /ealm, nle qui~n lIecide en I Aventuras y fan,tasias de ambiente 
l)"e Ca ito ' io p e enl una· t d I f"', I V" d !Su hogHr y en sus npgoclOS .. o es su O/Iental 

~ t "¡ ~~11, ¡hU~il~~ l.' t xtr~~rdi i ros e Jerel o y o IYlen o ¡ espos,, ? Sea cual fuere la respuesto SlffiBAD y LA PRINCESA 
n/:lllal I Hoy martes. por vía marítima. i EL MUnDO ES DE LAS MUJfRfS MF.GA ~ COPE, ·1 ECHNICOLOR 

YlDA EMPIEZA EN MALASIA llegará a Las Palmas de paso na- CI~EMA~rOPE,TECHNICOLO. R l' Por K Iw:n Math¡ws, Kathryn y Ri
e campo de "oncentraci6n acep' ra TeneriFe el ministro del E'é;ci- Con C,:lflon Webb y tres ~areJas Plo: chard Eyer. La I~cha jamás vi5ta en
•• responsabiliJad de hacerse I " J' 1 , lagomstaF.Jun~ AIJyson-lornel WII, tre un enolme clclope y un dragón 

__ ¡O d¿ ellos. Una creación de tOo lentente ljeneral don AntonLO de, Fred ~~c MUr/ay · L¡¡uren Bacal. : imponente ... Legefldarics mon~tlll08 .¡ nia Me . Kena y Peler Fhills Barroso y Sanchez Guerra. Tam- y Varo HeLIO' Arlf'ne Dahl .. , qu~ se.l? '/ de envergadura colosa). , El fantábtico 
(AutoriZida mayares) bién. el día 31, llegará a Santa demostr~lán Para una pued,,: slgnlf¡ · relato del :éptimo viaje d~ Umbau el 

C l d I V ' 'd - S' car te/mmar con la apacible VIda pro-l manner() E· :esionante y extC!lÜrdinarj¡,JI. ruz e ,e a lVlen a senor ~n vinciana, para la ctra es el sU.ffio des- (lodos los públíCOE) 
.~ é! r.osotros,la gran "iuperpro· chez-Ar¡ona. Desde aquella lsla lumbrante dt:1 Nueva YOlk glganh; y¡ V· 7'30 10'30 

:' 11 en CINEM .\SCOPE y TE" H , se trasladarán a El Aaiún en don para la tercera, la resurrección del I lernes y 1 
N OLOR " • amor Esté etl'ntp a nuestri1S cllrte eras 

L I de permaneceran dos ,dtas. para (Autorizada pilla mayorei) i Sábado 7-30 y 10'30 
(ITA EN HONG KONG , luego volver a Tenerife y Gran Miércoles 7.30 y 10.30 Esheno del extrllordipdio film 

.. creélción ins~'perable de CIMk l' Canaria. Es probable que ambos La sensadonfll ccmedia flrtmátici2 .Melro·OolfwynMaye/. 

Gable y Susan l:itlywor~ : m.inistr?s visi~~n Lanzarote el pró L E I L A COH EL llEGO El ESCANDOlO 
(AutOrtZlIdd mayores) . Xtr.lO d:a 7. mlercoles. 

Por Sonya Wl1de y James F'ranci8cus ClNEMASCOPE. METROC.OLOR 
¡ATENCIONI EICUla má, sensacional y mala-

de la stmara Si Ve la ha vis, O lUna nut va e8trell~ de ex , Í!llnte per- ror Rabert Mit chum y Elpano, PalkEr 
-- sonalidad,l'n un ¡lf-'Isonaje atrfvi ( o. La historia de 110 hé roe odiado por su 

CR USH sorprenf\(:nte v real La IUf ha f'ntfe el reputación ~ U fama 11' cazador de ja-
- Hlé a \ ' erlc!; pero si nold hl!l range 

..DO se la pit'Hla MAHINA VLADI Á 

E V A Auténtico jugo 

I opbe r 11' ('(l ~ f ~~ "r la vprdao y 1'1 te-JI b"lres s ó 'o ponia qU f dar ed i p~ada por 

d • I !rOí ce perce r .1 a al gustiosa fel id, la de Cl:r:qU¡'t~fO' ,,~ (OJI Z(r,f8 ff: 
e naranJa oad.. m ennos 

(lSEMASCOPE·AGFMOLOR 
.. 'lJ~esliva y mu, VI los3 película L 

(Autoriz8da mayores) I a vida en •.• 
lIItruionantl:l. i'inlera. l. ¡humanal, (Viene de quinta página ) 
.. <Haci6n extra . rdirari" del cine . 

it"liilllO das de pescado con destloo a la 
SOlO DIOS ME DEUnORA , fábrica de subproductos de la. ¡empresa ,Afersa'. 
~d Landry .• Mennmo Carotenuto J()rroadas portuarios de nota 
.,... .... sJJvJnl (A m Iyo res) . 

ble brillantez que nos compla 
S~~ ,AClO:~AL !:::)TRENO. ! cernes en destacar, 

~. ! r.ura,ld &OOlíSII y la violrncld a 1 
<"1 ele un coche patrulla . Una peli-

• ¡:. ~~Ilada t n ecos reales de JO!i -- • 

' , 1 rtcalts de los ¡uthívosdeld talascanlÍone Q "Dir,(lIn.din,ocn'. 

091 POLPI(ollnidll L H 8lA -Mi amor ¡e f ~ por el mar·, .Como A A un casc¡,bel. y otras más en una pelí · 
Adolfo Marsillach. Tony Leblanc I cul~ tan I~tna eJe, ~mOliv~~ad qu e más 

! :;'ilr:a campos (A. mayores) ' de Jn.a Vt Z le h ·.,rá llore .. , !Jera qu e 
_. _ _ .. _ .. .. Itamblén le er.l"rnfce'á y ó lfgl!lJá e Qo ~ con su argumento Ile!' o de sendllfz 

n- mm ~@Jíl~ o;Fmm ~ Y al. g ' la 
~ {<,{<, ~~'üI@¡ n!!§W IP/U I (Todos los púb :icos) 

!i'amaciÓn parrl la presente _. __ ~~ _______ ~ 

.. utraordi~:~.~a~~:ícula manví-! ~III[ 1IIIl ~ III'¡E (¡~(¡~ 
Ilosamente HterpCEtada ~ 1 ~ 
CAfE COLOn 

EASTMANf OLOR 
,,1C~~ia fé :ix y Ped io Armendá izo a. ~ lo~ dos arthtlls podian logrbr 

t~n perfecta i;;lerpíe!lI(ión 
(~ulorizada 01" ayoles) 

.,.. i:ula m ~ XI ( ¡¡n¡¡ más laureada 
del c in '" mfxir1l1l0 

~A~~!!~~2 I 
• J !é Elias More, O y el n ifio J , vil'r I 

Teje dd ¡ 
~ios I'n el octr, VO Festival cel : 

, ine de ~ao S, hdstiác; ¡ 
l" ,)EL CANT¡l BHI~ O a la me- i 

~# r: lIl" extrflnjua. A su protego· 
J , ~é Elías MOff'l'O por bU mejor 

, , 't!cltión. F Ir iñl J !vi e r Tt:jeull 
por fU ff VtlM ión 

~. j,' lfla n i-ti ' Id :-in lo que V ,1 
..;;~ el Cinf' no oeh " "ntr ; on 

.' qae Vd cree que le hdce f.llta 
J ' )_h/ ~ :'_..1 • • Ú .,ic':" s 

(\utorizada para mayores) (Autorizada para mayores) 

Sí le gustan las chicas atractivas, las cenas con desbor
dante alegría. los automóviles deportivos, el ambiente 
cosmopolita de ciudades como Londres y París .. , enton-

ces le encantará 

TU MARIDO ... ISIDESCONOCIDO 
CINEMASCOPE - METROCOLOR 

Muy pronto en el Cine 

ATLANTIDA 

~I[ ~IIID lIr A Al llllU 

' ('j, ul¡¡ Ola, 81 f. t :merhl y ¡ mo 
.. J- hl Ilqudo '" 1_ ;"",j"llia Una 

.~ .. ('! (l.-:-oicintb , j 1 !:J."" m -l¡ j .,( t~~. q Uf 
t v'-"rán má .. d'- Iln e:. ,."! Z 

,nCIC)n DE CUNA 
E',..) ¡ r.l "~o N ( OL OR 

~ 'a k " s·' 1(' s, J ¡ m ~ lO v;~ l ' á " . !\ n' 
.> • Hi5:1 • !.ir" , Y ~/' o : Y la l".v , I,

,,, ia i!l\;,JIIlpar?hle Solfdad Mi 

eME COLOl\l 
randa 

f ti \lirari1d, liria :·, u , va e5Ir"lI~ 
• , a, que une a EU juvenlu ,l y 

#!;,¡ ra liJa V0Z encantadora, can-

DIRECTOR 
BENITO ALAZRAKl 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
Uno lámparo que hará «competencia» 01 Sol 

No produu humo ni ruido 

Una lámpara con una inten- que esta lámpara SE'Tá de gran Por GUillERMO TOPHA~ 
sidad lumíoica proporcional ca- ¡ utílidad para la industria de re- V L I 
si tres v¡>ces mayor que la solar ¡ f1ec!ores y equipos fotográficos. « urro.». «voga.», «Do.inegro.», «carama e.» 
ha sido desarrollada por la Ge.¡ Otro probable uso será el de 1'1 En nuestío colega tinelfeño -La Tarde:. leemos esta sabIo-
neral Electric Co. de Cleveland, defensa militar y las investiga· sa«Instantánea., de Altober, que no titne desperdicios. Dice D~í: 
Ohio. lciones del espacio. cEn el local destinado a ¡a venIa de pescado en el Mercado 

La lámpara de 5000 watios I de La Laguna, hemos observado unes pequfñas pizarr¡:s fr. las 
va coloczida dentro de un bulto I El espectro producido por la que f!guran los nOm?feS y precios de :.o~ 8nÍeylcs. N? vamos a 
elipsoidal y produce luz suficieo lámpara es si:::ilar al de la luz refert.~nos a Jos P,i'ecIOS, de los que ~U.IZ~ pudIera de Ct.fse. que.la 
te para poder leer de noche un snlar incluyendo los rayos ul-¡ senH'J~nza de lo tin~tado CÚ~ \<1 . ~eélllda? tS p~ra cOlnetd.en(Jíl. 
periódico a 15 millas de distan · travioleta e i['frarrojos. No pro-¡ per.o H quertmos lIama~ la a,enclCn, de laS autorIdad~,s ur,lv~W
cia. duce ruido ni humo y es muy I tana~ sobre la or~()grafla de qUt ¡¡lit se hace gala. ~Sl, t>or t'lem-

Los técnicos de la firma dicen . estable. plo"eemo,s: cChlharros, caramalH, zalemas, bO~lmgro, vurrC'. 
I vogas, etcetera·. 

Elizabeth Taylor adopto uno niño I Que esto ocurra e.n Las Car~on~ras (pintoresco ~arrjo dt 
I Las. Mercedes que no dIspone de mngun centro de enSenanza ~u~ 

ROMA.-Elizabelh Taylor y que -el señor y la señora FiS-, p.erlor, pa.se); pero, earay~ La Laguna. fue Sl~mpre y lo Sf~Ulfa 
su esposo, ti cantante y actor , her se sienten muy felices al s.lendo (SI estas ano mallas s~ reCtlflcar:) la «At€Oas de Car:a
Eddie Fishtr, han anunciado I anunciar que han adoptado le- naso. 
que han adoptauo una niña de . galmente a una niña huérfana. . • •• 
un año de edad. I ~a niña se I!ama María, agregó Latigazo. con co,rea. de Iuclcleta 

El anuLcío, dado a conocer a ! el poriavoz. . Como ya e~ sabido, al antiguo c.;ongo beiga le fue concedi~a 
través de un portavoz, sólo dice I Ila mdependencla hace ya bél~tante Ilfmpo. Desde entoncfS, ~ln 

embargo, no ha habido un solo día de paz en el €XltnW país 
Poro detector obstáculos desde los automóviles I af rica;;o . Pero lo peor del caso es que deterrr.in(lc!os l1fgri!cs 

. "libres" del mencionado terriíorio, han confundido JamEnté,b:e ' 
Han sido iniciadas las insta· bre el tablero de mandos. reco· mente la libertad con elliberfipC'je y després dr asoiriH y muo 

laciones sobre el faro derecho ge la señ,;¡1 de la proxImidad de . tilar, así por las bUfl1eS, é:1 once oviadcHs Halié.T.of, aholo les ha 
de los vehicu¡o~ de la General los oestáculos .. Las pruebas realdad L) por <cogerla. con 10 :, misioneros br lgas ailí !csid (' nl,,~. a 
Mctors norteameri cana de los lizadas han sid(, satidac torias y I veinte de los cuales han é!Hsillado lallbiép, b¡ült¡lrH' l.If, pcr €l 
aparatos de rildar anti.obslácu y es seguro que eviiarán mu o puro placer de asesinar. Ht: é.quí una de ln r:oljci¡;s p ;hlí.:rda> 
los, La pantalla, situada sobre chos accidentes. por la Prensa il este r~specto: .S.gún las fuentES Ce !a ONU, el .. . . . I serr:inarista africono. que !lO se icl"ntificd, CGntó él las Nacior;€s 

Un hilO de Kubala aficiono do o los aRlma!es Unidas qut unos 50 (ongoleños armados Jrfgaron al seminélio 
de Kongo lo el 31 de diciemb r(> p(',sr(lo. Ln!' f fl16¡¡dGS aS 3lt ú rcn 

En la casa del famoso Kuba dun sus pa~res lo ir.vi.erte e? la el seminario y capturaron a 20 sacerdotf's beJga~. Los rcrgole· 
la, en Barcelona, no es nada ex compra de estos. Al m~:mo tlem ños hi cieron subir a los sacerdotrs a unos camiü[(s y ob:ig¡;¡cn 
traño llegar de vi~ita y que de po ~lJgro s a su. co]ec(Jo~l en re· 1" unes 50 seminaristas africanos a seguir a los camiones a pit 
repente se le ~uba <neima al vi dUCld?s, .safan;~) gratu.l!os .que I h'l~t c Kongo lci, donde ca~a uno de !os misicnerC's recibió 12 
silanle UDa lóíto!a, urja rana, organl~a por porques Y Jardmes¡latJgilzo;, con cbd.nas de bICIcletas . 
un? araña, U~d t~rtuga o cual de la CIUdad catalana. ,. 1 Los misioneros fuelon Dsesinf.oos a 1ÍJos al día siguier.te y 
qUH~ r ot ru anlm¡¡ :l i 0, Como ton su casa n?le ot']an 1 sus ( <ln¿veres arrc.jados al Tio LuaJóbmah, du:pués de haber si· 

. y e s que re ~.ll]¡a . que el ~e. que _aumente la colecclOn, el pe-I do mutilados por jóvenes (crgoh ños. La ! o :ccdeHa congolf ña 
c~ai1o d e los h'1 ,lS (Jd fu : b~lJsta ¡ qur.:lO Kuba.la lleva los sapos , \ decía que .les sccercot ~s f f tLb¡;n ~jjV{ r.tU r,(o :0 n:c [, te ¿e ;C$ 
s~~: l te uoa trer,~en d d p~f'dlspo : ílranas , .manpo sé1~ y de~n3s en I jóvefll.' s porque prchibíni 1:.::; procfrcción 
tilCIÓn por ~a Clla de, blr hos de , bo¡s~.~ o.e caramelOS y o.e pata· Ciertas fuentes dic~n q\:e porte d~.Jos. mulila(~cs c¡¡dáve:e. 
toda e;¡ptCI€. Y cuan,o dinero le , la s LItas. \de los sacerdote,; fueren objeto de canJball ~ mc". 

No h3y nada tan bonito ;Jara el hombre CGmo la libertad. 
-~~~~- . _r" --- - ~-- \ P¿ro, per Diús, una libe l tad €líCómiM.da él p r CCUJcf ('1 bin!, VI 

lno a malar a mansa lva a qUlrre!?, pnCiUWH ff', hzn rHunciacOj 

¡XCMO. ( ABllDO 1~ISUl '. D DE l ~nZAROTr ¡ a toclo en rl mu ndo pelfa ayudar a sus hf':mr r O ~ ¿E~ ql1f' se pt1fl 11 " 1.\ n 1.\ [ ¡de co mete.f l En sa lVéjz trepc' !ia en r.cmbre de la liberl'ld? 

A V 1 S O También c:n Venezuela h.y miseria 
S h . bl' l' . I Rep ' oducimos parciclmenle una crór,icu del periodista ca 

~ ace pu I~O para genera ~o.noclml(nto .que e. pego raqueño An!onio Gonzál , z, rcn Ufí'TfOcic (lléI lHínile visita 
volun~d.No de los ft'C1bos. ?e I{)~, arbJ!~l~l ~ 15f" hill a dfe':' o ~r. . V eTIf zuela del pre sidn:!c I odu mni( ar (. KHliedy: ,El recíbi 
las ohcln~s de RecaudaClon (I~! 00} Ca~111.0, 2, plílota bíqe) to' miento 01 Caraces y Bogorá ?l acIal PJf:sÍ(lenle nort '~arrurican 
~os los dlas laborablps, ~~,m~prendl ~j OS entre ,,14 y el 1: de ca' fue realmente bUH0. Pelo. K u nedy, t'n cIPbas oca¡;io nes, fu 
"a me,s y heras de NUE\ ~ •• TRECE Y de DIECISEIS él DlECI- inmt'dialamente el ¡nlelÍor, a la provincié'i, donde re~iden lo 
NUE\ E. problemas de lo!' pdHS hi r pancameriról U~ Les beii¡ ópt~ i 

Que igualment~ se admiíbá el pego a las mismas horas de la FuerLa Aérea que Irasladcfon al iluslH hrésrfd ende C 
de los OldS del14 al 23 de cada mes con ellO por r:iento de re- Tacas haSta jos e s ffiCM C?rfbrbo y Arrgu\ iuyifren Que reS 
~argi) y ytH',tra!lSCurrido este plazo. serán cobrados por vía de llecesélriam€nte HbJe d cin{1l lón de l e rl tn e,rt' rg"cbig (.1 l ?C il 

¿IJré rnio y Agente Ej?c!Jiívo con el 20 por ci~nto y gaslGs esta- pita!. Kennedy pu,jo renll rnp !¡:r pof. (¡¡-n.n i f I1f; e~p( r á{ul 
blecidos por el vígedk .E'!i3futo d ,~ R"c il udación. qUf' es vhib!e inc'l1[c Goce c:~)JH f€r llÍl r~. re CaTonr.· Al 

Arreciff, 2 de EncrC' d~ 1962 -El Preddt nle 8ensibilicéld wcid v cIIsfiaa dd P,Hi¿, r !t. F I q\i r ( ~ ~ e 
caparía la trcgedia 'que fe H;<in~a 11, 11 e les níHrf8 Jctr, ~. ~ 

------------ - - ,----.--~-".-~ deras y ceñas que fCIITIC;U la meoia CélIHcS C'baHioIH\(~a y m IS 
. . rabIe. Y fn el interlcr. (n ~os fJ~( r,fé rr:jr r '( ~ (f n f-( f ' re f ( (TI 1 

GfSTORIH ADMINISIRATiVH COlEGIADA! ~~I:~l~S ~(;.~~~dpC(S5'í~~O ;r ~~t~jl~r/::/~Ir'e ~' ;I j~~ (;¡~. ~ ~~, J 1« ~ ' ,( 1 'tI;, 
G t - AN·TONIO GAoelA )\.l,t.I{QUE·Z la ecoroc)ía d~l cerUto. Se pt1S0 uí KHr té) fr<rf" p ' u re 

es or.. • n i~n . mayoff s prüblfmas vnfZO)éjr,Of: la vivif rc'o v iD rdoln r [fll~ 
LIcencIado en Derecho ria. A ambos pron:etfó éyndar, anTeve !¡ n bien ¡:xl, J : Ó él lo 

Plaza de Calvo Solelo n.o 6 ARRECIfE empre~a:io8 oiollos a trahjar rrn nts CfC'·)(u :{r } UJílirp. 
Arrecife de LanziHo!e, Entro de 1962.. 
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