
"tro de 18 años se podrá 
tiajar "cómodamente" o Lo 

Luno 
En nuestro satélite se 

montarán Jábricas 
AUSTIN (Tejas).-En 1980 

filllcionarán numerosas fábri· 
us en las ciudades de la Lu · 
ISa y habrá viajes regulares 
al satélite desde la Tierra, se
¡ún ha declarado el doctor 
Tbeodore B. Taylor, director 
¡~cnico adjunto del proyecto 
-Orión' de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos. 

Ei do~tor Taylor, cuyos 
provectos incluyen la utili· 
zación de explosiones nuclea 
ru .:ontroladaspara los via· 
jes espaciales, hizo esta acla· 
ración en un sympos um de 
citncia nuclear pronunciado 
en la UnivHsidad de Tejas. 
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La esposa de Charlot 
da a luz su octavo hijo 
El/amaso actor tiene 73 

años 

LOS TEMAS DEL CONCILIO ICUMlnlCO 
Dentro de lo inslguro de los ttmRS menudos que finalmente 

tratará el Concilio, pues dependen de la selección que el Papa 
haga, el fin de la primera etapa de su preparación permite un 
breve resumen sistemático de las materias generales de la agen
da. Creemos que será de 'interés para nuestros lectores, ordena
do por Comisiones. 

En 1970, dijo Taylor, el 
bombre habrá llegado a la 
luna y naves con instrumen
lOs alcanzarc3n Marte y Venus 

LAUSANA (Suiza).-Oona O'Neil, 
esposa del famosísimo actor y direc
tor cinematográfico Charles Chaplin, 
dio a luz su octavo hijo, un ni!lo, en 
la clínica Monichoisi, ;le esta ciudad; 1 Teología y moral.- Escritura y tradición; el oficio apol-

El celebrado 8ctor, que cuenta ac- tó1ico; el seglar en la Iglesia; las sectas; doctrina cristiana de la 
fualmente 73 afios de edad, y la hija 'ó ( 1 b l 1 f l& nOTA PINTORE~CA del comediógrafo Eugene O'NeiJ tu- creacI 11 natura eza y so renatl!ra eza; cuerpo y ama; orma-
vieron ya dos nifios y cinco nifiall, r,ión del hombre); teología de la salvación (ley moral natural, 

~ _ tt.t6."I;',..iU6if á.. ~ou .. ,. con edades que oscilan entre los dos ley y conciencia, norma y situación); problemas fundamentales 
'" , ..... ~iF'~g~- "'" A tf'~ ' y los 18 "fies. de la relación del hombre con sus semejantes (en el mattimonio 

Más iotJ.eft. de t.Si'tAM El recién nacido es el décimo hijo y b familia, en la vida social, en la relación con el ~stado) 
r ,- de Charlot. Los atros dos naciaon 2. Oficio episcopal.-Parroquias; división de la:;¡diócesis; 

GRANAN A." En el Real Ccn· . durante su m~!rimonio con Lita Grey. j conferencias episcopales nacionales y regionales. 
tervatorio Victoria Eu,"enia fi. Co~o su hIJO Eugene, de 9 afias, y I 3. Pastoral y disciplina eclesiástica.-DístribuClón del ele-

I ~ 8US bIJas Jl'ne, de 5, y Aunette, de 2, . ·d· t'(' d' I . l · ~. J' .... ·d · ell izó la carrera elemental de el nuevo bebé gozará de la naciona. I ro, la_~na o, c er~ ~ seg are., evang~. IzaC"1on t;J0 ern~. . 
piano, con premio extraordina· Iidad brit.ánica, .ya que la ciudadanía I 4. Ordenes rehglosas.--AdaptaclOn a la epoca; Instltutos 
:to, la niña de once años Mélría de las pt"rsonas que nacen en Suiza seculares. 
dtl Carmen Sánchez Alvarez, se otorga según la que tenga el padre . 5. Sacramentos. -Edad de la confirmacíaIl; simplificación 
que el pasado año obtuvo el tí· ~ I d~ I a penitencia; impedimentos matrimoniales; matrimon:os 
rulo de orofesora se solfeo con m:xtos. 
bril!anté" calificaciones, por lo F O R D .6. Liturgia.-Se esperan cambios importantes, entre ellos 
que fue considerada la profe- mayor utilizaci6n de las lenguas modernas en los textos liiúr-
'ora más joven de E¡¡paña. buen e.tado de uso y precio gicos. 

María del Carmen estudia el económico. SE V~nD¡.lnfor- 7. Estudios y seminarios.-Formación de los sacerdotes; es-
bachillerato, cuyo primer curso me,: Juan Ce bu,a (bo;o. elel piritualidad sacerdotal. 
a.::aba de terminar COH matrícu- edi'i-;io del antiguo e.,ino) 8 Igiesias orientales.-Nueva ordenacién del Código de de-
las de honor. recho oriental; los patriarcados; las liturgias orientale3. 

9. Misiones.--Raíces culturales grecorrcmanas y valores 
la embajada soviética en Montevideo pretendió cll.lt.uralas de los pueblos; problemas p~rsonales; ayuda a ¡as 

't d' t " b · I m!SlOnes. In ro uClr 90 o por le re 10.~Apostolado seglar.-Situación de los seglares fn la 
Lo. «objeto. de arte» eran careta. ontigá •• válvula. de I~le~ia; dere.c~o. del apostol~do seglar p.rincipaJ y a?xilar; a~o-

radio y di.co. grabado. CI.aclOnes catohca~; la IgleSIa y los partIdos; la IgleSIa y los S1O-
. dlcatos. 

El diario .El Plata:., de Mon - bándose que efectivamente, lo 11. Publicística -Aspectos teoJógicomcrales de los mfdios 
levldeo, püblíCél la siguiente iu- i de «objetos de arte. era un bien ,. de difusión masiva. 
formaciór.: I urdido dh,fraz, para poder bur. 12. Uninad de los cristianos.-Además de di venas precisio-
cNuevamente la Embajada de lar a las autoridaGes aduane- I nes teológicas sobre la vida eclesial fuera del ca~olicis m o.lá Co

Rusia, utilizando pror,edimien-I ras y entrar al p is etras mer- misión se ha ocupado de numerosos problemas prácticos, y d( 
los que rompen todas !as noro l caderías <:lue [JO put'd en ~er des· manera especial sobre la eventual pa ~ti(ipación do no católicos 
mas diplomáticas. pretendió in · I pachas <; ~ i n la previa autad· en el Concilio. 
Iroducir en nuestro pais, mer I zación de las autoridades. Cinco mil páginas impresas, que recC'gen todos lor estudios 
('aderías que no eran las decla 1 En efert<,', se hallaron (>ntre preliminares sobre f'stos temas. van él ser repartidas a los obis
raddS y que más bier. podrían ¡lOS bultos, válvulas de radio, pos de todo el mundo, que al llegar a Roma en el próximo mes 
ser utilizddas para propaganda discos grabados, p~iículas, ma· de octubre llevarán ya, al menos, esbczada su actitud práctica 
comunista algunas de ellas, V terial de propaganda soviética ante cada cuestión. 
útr'iS para fines que pueden !le 'y lo que es , más extraño aún, I Pero el Concilio no es «de ellos>, sino d~ ~a Iglesia; es de
.zar a catalogarse como peligro I máscaras antigases que noson cir; .también nuestro. Y como nuestro exigirá nuestra constante 
laS para la soberanía nacional. precisamente las que utilizan atención. 

[os h echos oc:.:rneron cuan- los pintores cuando emplean 
do llegaron a la Aduana d e elementos nocivos para la salud 
Montevideo varios bultos con · De inmediato, el Director de 
signados a la Embajada referi· Aduanas dio intervenCÍón del 
da y rotulados como ·Obras de caso a Defensa Nacional 'J a 
Irte.. Relaciones Exteriores, e u ya s 

Sospechando de la realidad autoridades procedieren al es· 
dt> ese rotulado, el Director Ge- tudio de~ material inca1:ltado. 
nera! de Adllanas, Cr. Maeso MASCARAS DE GUERRA 
Sueiro, ordenó que se registra- Las máscaras, escasas en nú-
ra uno de los cajones, cempro· (Pasa a cuarta página) 

-----
Tres satisfactorias noticias en relación 

con el suministro insular de agua 
(Página 2) 

------------_.'=~ -------
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¡~ Ha c:;nnll!nz~do a producho liquido pe .. ~~; ~~ VatJ ode!antados los trámites pora el montaje 
¡~ tal,l~ ~~ galería número 2de FAMAR A fr :J~ de una estación potQbiiizadora en ARRECIH .... .,' ,-. o,. ..' .'. 
~~~.~~~~~ ~':~~;;'~~~~ )!~~~~~~~~ ~::~~~~~~ ~::~~~~::~ ~~~~~~~~ .~::~~~~~~ ~\~~~~~~ ~::~~~~~~=.: ~~~~::~~~ ~~~.~:.~~:: ~~~~~~~~ . ~~~.~ ~~~~ ~'~-.~~:J::~~~ ::t!~.~~~~~ ~~~.~~~::~ ~~~.~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~.~~~~~ ~::~.~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ =]~~~~~~~ _ ._ 

En la presente semana se comenzará el 
de la red de distribución 

tendido no \'a a <cuaj ar. en dos días, la un ayudante de Obras Púb: .. 
pe ro cuyas impr('siones inicia- ¡ ca3 que será el encargado eSe 
le s no pueden ser más esperan · I dirigir las obras del tendidC' eSe 
zadoras. El alcalde de Arrecife, pa red de distribución de ag'C. 

El teren año consecutivo de agua que transporte el «Conde· en su recifi'nte viaje a Madrid" de Arrecife que, según Sf' r.0'I 

sequía qu~ ha padecido la isl a cister. se vellda a menor pre lam!:¡ién se ocupó con todo in ¡ informa, comenzaran en la pr~ 
y el notable desarrol!? comer· cio que la que .:or.dujo el pa· terés de este asunto. I sente semana en el barrio d. 
cial e industdal experImentado sado año. El señor Alemán ma· I El Lomo. 
ú itimam ';lote por Arrecife, nos nifestó que haría todo el esfuef- LA RED DE DlSTRIBUCION Y'hasta aquí todas las no!u 
había con duci-do a una situa· zo necesario para conseguido. COMENZARA POR EL BARRIO . que hemos podido recoger sOo-
ción en extremo delicada e n CIENTO SETENTA PIPAS EN DE EL LOMO I bre tema tan candente y de tn 
e u a nto al abastecimiento de LA GALERIA NÚr~. 2 DE Por último haremos saber que I rigurosa actualidad, 
agua potable, inclus:o para el F AMARA días pasados llegó a nuestra is- GUILLERMO TOPH:\M 
consumo humano. Pero, hoy, Otra información que sin du-
afortunadamente, podemos olre da ha d.e producir la consiguien- : EL ti IRO DE LA el u DA D 
cer al lector satisfactorias no· te satisfacCión es la que se re- I A lO' I 
licia" que no sólo Jlfectan al fiere a la galería núm. 2 de Fa- ~ [! ve II F ~ 
remedio de las inmediatas ne- mara. Las obras en la misma WJ l!!. lE lA HOJA 
cesidtides, sino a la so:ución fueron iniciadas por. el Cabtldo ¡ 
definitiva del pavoroso proble- hace poe:o más o menos un año ' Por lUAN DEL PUEBLO 
m <'1 , con perforación en horizontal j Coniinuando el i!ínerario si· plaza consume y tier,en que dt
HOY SALDRA EL .CONDE- que sobrepasó los 100 me.tro~' ¡ gamos las visitas. Hoy .toca/e, positarlo en cámaras de hielo 
CISTER· DeSDE BARCELONA Pero ahora, dentro del Plau HI- ¡ mos. el caso P~sc(i}dería». Se (el Municipio con muy butD 

COli objdo de exponer el gra- dráu1i,~o Insul~r!. nuestra Cor-I trata d<t un asunto delicedo, a sentido las está preparando).~D 
ve problema en los altos org~- poraclOn adqutrJo un tren de , pesar de que Arrecife es PU€f- el $egundo día, el precio baja
nisrnos est;!tales y buscarle el sondeos, moderno y muy efí I to de mar. Se da el caso muy ría, pues entonces su p~scado 
ade cuado remedio, días pasa· caz, de fabricación sueca de la ¡ frecuente de hacerse hasta las es de categoría de hie!o. 
do :> h izo viaje a ~adrid el De- ac:editada mar?a ·Kaelius», va- ¡ 8 de la mañana, con tiempos A los que se dedican a re ven
le g ldo del Gobierno en Lanza- lorad~ en un millón de pesetas 1 buenos (~a que este añ~ no ha der pescado en hielo (que com
ro t"' . don Santiago Alemán L~. aproxlmadam~~te. A la ~emana ! h:abido vI en tos . de , abaJo.), y pran a los barcos de pase) asig
re ¡¡¿). El s "ñor Alemán culmI- de comenzarse a trabaJar conl por los tableros d .. la cj¡ad~ narle!> los precios qu e deb t'n Tf

nó ,,\1': ge;tiones con !odo éxito este tren de sondeo, y ~ lo.s 124 ¡ lonja apel,as pasa una can!idad gír para este tipo de pesca, qut 
(ig il 0ra mos \03 detalles pues to- i metros, e sta nueva ga l.iCrta ,ha ! pequeñísíma d.e pescado que da en A.rrecife es muy alto y en 
dhvía 110 h;¡ ,. ~ gresado) lo,gran-! empezado a dar ag~ i , cal~ul.an . ! lugar a grand es colas y a mu- Las Palmas o Tenenfe, por ejeo 
d o q 11 e el Gobierno dIe s e : do:>e ,en ~.Jnas 170 pIpas dlarla~,¡ chas comentados, y en c:am- . pJo, es mucho me nor, sín que 
la opo rtu'1a orden.d e contra, ! con hqUldo de, excelen.te ca!1' bio, otras veces , hay pescarlo ' yo vea una razón que lo expli
ta ción del «Condeclsler-, espeO ¡ dad". Los traba}os . conhnu~:an hasta para IIfnar un tren. El que. También es te p recio más 
rá 'l dos~ Que hoy martes ~arpe ! realIzándose SIO lnterrupcIon) hecho real y cierto es que los bajo creo debería asignarse a 
de<¡de B1rcelona con destIno a I con la ~speranza .de aumentar cprofesionales», los que traen los que tra<:n peSCado de leja
La nzarote. ¡ el caudal productivo, Esto, na el pescado de mejor célltdad {el nas playas ('e Ldnzarote, pun 

POSIBLE DESCENSO EN EL ! turalmente, aparte . del líqui~o fresco) cada vez acuden al Mer la distancia y la !€janía no les 
PRECIO DEL AGUA Iqu; produce la antIgua galen.o: cado ~n menor número. Parece permite presentarlo fresco, co-

El Delegado d él Gobierno te · 1 (num .. 1) que se .c.alc~la .en unas . ser que ellos no estan de a¡;Ul.r. mo a los de Arrecife, sino des-
lefoneó el · jueves al presidente 360 pIpas, tamblen dIanas. ' do con los precios de venta que mejorado por estar en hielo 
del Cabildo comunicándole es- LA ESTACION POTABILI- sele asignan, po rque ellos, Jos desde> la no(;he anterior. 
tus interesantes noticias, sefia- ZADORA cprofesionales~, tienen que tra· Al volver la hoja nos pregun-
la nd a la posibilidad de que el\· Respecto al montaje de la es- bajar muchas horas. y ademas tamos ¿Por qué no se convoca 

tación potabilizado ra üe agua atender a la conservaciÓr. de una reunión con los barquille
.-------------.""; . del mar, también las noticias sus barcos; comprar enStres de ros para que hablen y expon

La colaboración de los . son halagü ·2ñas. Ha~e unas se- ! pesca, etc" mientras los ínter· gan las razones que les obliga 
manas nos visitó un técnico de ! mediaríos, los que compran a a este abandono en sus labores 
la empresa, con obj eto do¿ es- ¡ los barcos de paso (en hielo), profesionales? 

vapores correos 
También, desde hace algún tiem· tudiar el lugar de emplazamien- ! ni tienen ba rcos que cuidar, ni El asunto de la Pescaderia 

po, y dtbid o a las facilidades of,~- to, mano de obra, grúas para ' útiles de pesca que comprar, ni debiera ser detenidamente es
ciclas por la Compañia Trasmedl- ; descargar el material pesado de · que salir a la mar él trabal'ar. tudiado para buscarle la soluterránea y los c'lpi tnnes :te los bu· 
ques, los co.rreíllos que semanal· Ila mísma, etc. Tambié n sabemos Si al verdadero profesional se I ción que necesita. 
mente visitan Arrecif~ están con- J que, recientemente, el ingenie· le estimula con mejores precios . 
duciendo partidas de liquido pota: ; ro don Manlld Diaz Rijo h a (ya que siempre su pescado es A P R r. ~ D I Z 
b le para ei consumo de la pob1a- . d ., I l 1 f ) d' t d I 11:' f"IIIII 
ción de la isla, aparte de la que ' efectua O un vIale a ng aterra, tota.mente resco pon na o o 
tamhi An tn~nsnnrtfln alguno~ bar- , Dara concretar y ultimar Jeta- su empeño en aoastecer la pla- de 11 a 20 añas de edad, SE nEUSIlA. 
r. ,), iiili!)" , j . , Id /\nn "j ., ,, 1 ü ' l i'll l) 1 1 1P~ S ~ ¡rdo , com') es s?lbirlo . za. pero tan:bién a ccn dicion a'! Buzn mide Infurrnt:: finlcmío <liS 

I . ~ .. j u ~ ,, ~I ~~ . ~ L~<: ; ! :r.:() 5 ';0 l ,_ .l ~ ¡ ¡ , ; < (~?' ; L--I ,~l ni) ;J d.~ I, · X ~·· ,;~ \ ~ í ~J¡n a j .• d~'J Vi& OU}~ ~' l 'pc r suerte t : ióen ¡ VrG!iS " 
d .:1 ~ . I 1 • • l' .!;~ , -: .. ;1. : -.' ',' i . ',<1 'u·~· ~ , 1 , ¡r,_ ( . r 1" r ! !' 7;.1 q u :~ l.'. 1. C~~V2<·g ', G'.J;a que:. iogi:2L11 2ntí:. ~ u v _~ ~ ___ ~ • _ . r.- - '" _~ .. ____ -.-"' .. , ____ ,,:._ ._ ,_ .... _ .. c_~"", .• ,_. .. _. ___ _ _ 
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LAOIAIOTE 

Por Manuel Hernández Avero 
Ni nautas de Sidón ni el pino de Argos 

ni la princesa impúdica de Calcos, 
ni el trabajado séquito deWises 
supieron de estas playas. Las segregó del mundo 
Jove para morada de los buenos, 
cuando Él la edad de oro manchó el bronce. 
Vino tras éste el hierro, edad más dura; 
pero creed al vate: allí os predigo 
que aún se reserva al justo un dulce abrigo. 

(Horacio, Epodos XVI) 

«IN MEMORIAM» 

JURN HORMIGR fULGEnCIO 
Por Juan José Felipe Lima 

Inesperadamente, sin avisar- esa sociedad que con tanto ar
nos, emprendiste la marcha. Ca- dor y entusiasmo ayudaste a 
bizbajos y entristecidos íbamos nacer. A media asta están las 
rodeándote para conducirte a banderas todas de tu pueblo 
tu última morada: la de la Eter .. tan querido p0rque rendidos es
nidad, que tiene sus puertas ' tán nuestros corazones de tris
ab~ertas para todos. Las notas teza y de dolor. Y a media asta 
metálicas y tristes de las cam- están las banderas de todos los 
panas de tu pueblo, como lá- palomares de Fuertevent u r a, 
grimas, se prendían de las flo· que r.o podrás hacer abrir para 

Lanzarote, fuiste engendrada, cual Perseo, por la dorada Hu- res de tu lecho póstumo y de la llenarnos el cielo de alegría y 
vía de rayes solares al caer sobre lag nacaradas espumas del corona de luto: la que amoro- movimiento, con la presencia 
mar. samente, familiares y amigos, de tus mimadas mensajeras de 

Lanzarote, donde el que no lo es se siente ~oeta, porque has bordaron para ti. paz ... Hasta el cielo,pues se 
sidú mimada por las musas que fe entreg3.ron los más preciosos Vagando por r1 mundo de vestirá de luto. 
dones: los recuerdos en torno a tu vi-

Euterpe te entregó la dulce mElodía de tus foJías. Terpsíco- da joven y provechosa, varnes Jóvenes, maduros y ancianos, 
re oató a tus m~jeres de una gracia y agilidad sin límites para recogiendo, de aquí y de allá, los hombres todos pasamos jun 
la danza. Clío, de una enigmática historia. que te hacC), como a retazos que nos permiten ela- to a ti y en tu torno florecieron 
todo lo mist"'rioso, ser admirada y respet?da por los hombres. borar para ti otra corona. La de piadosas oraciones Que acom 
TaHa, creadora de la com~dia y ;¡:ás tarde de la agricultura, de las f!ores del espíritu, que no se i pañarátl al otro Mu¡:¡do, almun
un suelo fértil donde el sembrador recoge el ciento púf uno de marchitan nunca F1i st: secan! do de la paz, a tu alma joven 
la semi11a que siembra. Caliope dotó a tus hijos 'de una he roí- nunca. porque tu corta estancia ! y buena, que deja entre nos
cidad sin limites, porque no menos que héroes pueden ser es . s entre nosotros dejó huellas del lotros una estela de recuerdos 
hombres que desafiando la bravura del Océano se lanzan, como' rocío imperecedero que alimen· i que honrarán tu m~moría. Por 
argonautas, en endebles embarcaciones, a buscar el vellocino ta Jamemoría de los que pas~,- i eso puedes descansar en paz. 
que ha de proporcionarles el sustento de sus hogares, o e·sosron. '¡Que así sea! 
otros que bajo los ardientes rayos solares van abriendo ~urcos A media asta ondea la ban. 1

1 
. Puerto del Rosario, Julio de 

en la arena y sembrando la semilla regada con el sudor de su dera bicolor del Unión Puerto" 1962 
trabajo. 

¡Oh, Lanzarotel Si poseye,ra la elocuencia de Menalcas pa
ra expresar la belleza de tu s campos; si supiera componer be· 
Ilas estrofas como Horacío compusiera, te aseguro Que la lítica 
cítara de Orfeo palidecería al oirme cantar tu" maravillas. 

--------~---,--~<." ... ... <.--_._---._"--

ATENCION 
El mar de lava que te rodea formandc extrañas figuras mi·. •••• • 

tológicas, como nunca el más laureado. escultor soñara , hacer; La AgenCia Ford de ArreCife comunica a IU duhngulC'a 
]a diversidad de colores Que forman las arenas de tus montañas, clientela y público en general que ha recibido un pe-
que ni el mis m? Tiziano sería capaz de inlitar... _ I queño lote de: 

Todo. en ti es tan maraVIlloso y a la vez tan exlrano, que Camiones ligeros Taunus Transit, práctico.so y económi-
aquel que te visita marcha con la ilusión de vol~er alg~n día, . I cos para. 1.250 K. 

ArreCIfe, JulIo de 1902 Coches Taunus 17 M. de gran aceptación 

farmacia «VALLS 
(Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 
LABORA TORIO DE .ANALISIS CLINICOS 

Coches Anglia. El co.che pequeño más am)lio y práctico. 
en su categoría » Furgoneta mixta Taunus 12 M. El vehículo más duro y de 

1 variado servicio 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote I Exposición fajardo, 4 Ventos León y Costillo, 21 

Diplomado de la academia «Rocosa», de Barcelona 

ml:,DlftA CAIRERA 
tiene el gUIto de ofrecer "JI ,ervicio, en 

Calle Alférez Cabrera Tavío, 3 ARRiCfFE 
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CAROEI SOCIAL EN BROMA YEn SERIO 

VIAJEROS, - De su viaje . a I tudiante don José Casiano Pérez 
Suiza regresó, acompanado de --D e Tenerife llegó el Maes-
su esposa, el industl'ial don An· ' tro Nacional don Raúl !:.ópez I 
drés Betancort de León, Socas, I 

-Marchó a Astorga el cate- TEMPORADAS, - Ha pasa. 1 
drá tico del Instituto Nacional , do tem porada e n Ar recife, con Tiempo ha que nos trae locol! Para evitar esos ruíd os 

COSAS DE LA CIUDAD 
(Dedicado a Casiano) 

Por EGO SU~ 

de Ensenanza Media de esta I su señora esposa, el Maesh·o la nocturna cantinela: y poder dormir la gente 
capita l, Rvdo. don Manuel Pé- i Nacional don Benito ~.~énde z m to, coche y «manivela)), e n sus co! ( hones mullidos, 
rez R 'Hre iro, ! Tarajano. Cuando éramos ya pocos yo propongo lo siguiente: 

- También marchó 8 León el ¡ NATALICIOS _ Ha dado a otro más nos trae mi abuela. Qu e cojan a ese perrito 
director de d,icho Cer:~To don h uz un varón, primero de sus Anoche me desp erté, y lo amarren. en su casa, 
Augusto Fernandez Q.utn~n~s, ! hijos, la esposa del industrial de oye?do un t,re.y endo,r!.udo; y al que maneja cel carrito. 

-Con su esposa hIJO Viaje a ¡ esta p1aza don Manuel Armas abn el postIgo y note q.t!e rnle la ¡ueda co n g ra3a. 
Madric;} el Juez de Primera fRS. ¡ Panaslo de soltera Una Carne- que . ello era producido U na multa al motorista 
t~ncia e lnstru.cción d.:. este P~r. i jo Ort e~/a, > por el C?arro de,l barddo». I Que haga Gemasiado ruídos 
tl.~o: don Rarrnro Balma Medla- ¡ -Asimismo dio a luz una ni" , ese carrIto de ~¡ ~udo 1I y otra, al automovilista 
vI,lii " I ña la e~posa del teniente de In- el que lla los, a"andos, que, de noche, se ha excedido. 

-Regreso de Huelva, tras pa fantería den Juan Manuel Co- y no creas tu, .eclor, ! Y por las mismas razones 
sar una larga temporada aliado rral Bellído de sultera Encarna que esto es cosa "xagel'ada, 'l· que venimos alegando. 
de su familia, la señorita Charo . López Aria~. el carro, de madrugada si el gamberro va gritando 
Montero G~barrón: , ¡ PROXIMO ENLACE.-EI día arma tanta escandalera ! tríncarles por los calzones 

-Marcho a SeVIlla dorr--Jose 30 d I t 1 como una moto encarnada, ! y llevárselo, arrastrando, 
F 'd .p . e. presen e mes y en a D ' l' d 'd 1 C ernan e~, ereyra, _ I iglesia arroquial de San Ber e pronto, sono e a TI o, i a c. uarto d~ los ,Ratones., 

- Tam~¡en ma~c~o, a Puerto . nardo le Las Palmas contrae. desagrada~le V tTon,ante, I y SI acaso, ,se resIste , 
del Rosano,el ~rac!lco de agud rá ma'trimonio con la' señorita de un pernto c~nocldo > y es un valIente que envlste, 
puerto don Ben)amln Castaney· Mercedes Moreno Rodrigu e z, que no hay nadIe que lo aguan· ! se le sUde~tan <dos ga!letas:>, 
ra , . .,' don Ventura Quevedo Navarro. te· 1 y a las lez de l.a manana 

-De Telde llego el ¡oven es. M TRI\IONIOS -E 1 _ Ya no sólo ladra el perro l' que ~ague las CIen pesetas. 
A LV • n a ca y escandaliza el gamberro Poeslas mal formadas 

BETANCORT pilla del, Cuartel de ,Infant~ r,ía el motürista imprudente ¡que ha éemos, malos poetas; 
(Viene de última página) de ArreCife ~e celebr? el ,mler· y el chófer impertinente, I pero, muy bien acertadas 

coles_ el. en~ace matrt~ontal de sino que hay <carro de hierro. I si, no obstante mal rimadas, 
rás m~s o menos sus mañas ,.. la,senorlta Oiga Gon~alez Do· que, a manera de cencerro. ! contienen buenas recetas. 

-¡Y ellos las míasl mlüguez. con el Aparejador don produce un ruído estridente, ! 

-¿Cuando te incorporas al ¡ Alfredo Morales A rmas. VIstO. ya, lo sucedido, ! Anecife, Julio de 1962 
Coruña'? I Apadrinaron a los cont rayer.. ~._~. ~~. __ ~_~.<_"o~·~ ·· 

-Ei ocho de agosto . tes donó Ad elaida Ar~as de 
-¿Y ha sta entonces? ;1· Morales, mad re del novIO, y el ClAo SES PD \RRT~CU'llARES 
-Cu.indo termine la tempo. coma ndante militar de la Isla, ;J;J 1!I I!J~~ ~ MW~;J 

rada , con el triunfo del Madrid ; tenknte co rone l do 11 Andrés 
en la Copa... i González Garcia, padre de la 

-Enhorabuena... I novia, 
- ... me marcharé con mi e3" · La nueva pareja, a la que de-

de CONTABILIDAD Y CALCULO COMERCIAL 
por PROFE!}OR MERCAN1!L 

a partir del 23 del actual. Informes en Canalejas 15, de 3 
a 5 de la tarde 

posa a Las Palmas de Gran seamos todo género de .felici' 
r:anaria. Allí descansaré, aun,\' dad~s, pasa la lun~ de mIel ,en L b d EDICTO 
que no mucho, por aquello del la fInca lanzarotena de El Rtn· a em aja a ... 
reblande,cimiento y la lomana, I eón, (Viene de primera página) 

y des pues, a La Coruna, a ga-¡ ASC~NSO y pESTlNO.- Ha mero sí, pero de uso inexplica, EL ALCALDE DE ARRECIFE 
narme ellPu~sto.:. ~ ,a~~en01do a temente coronel el ble en nuestro medio, fueron HACE SABER: 

-¡Ya .0 tIenes ganéldo, hom· hasta ,ahora cOl·~andante de In- estudiadas por reritos '1liJitares Que siendo tradicional en este 
brel , fantena con destmo en, e8t~ 'la-¡ v si bien nada se ha dicho bfi- Municipo el velar por la gala y 

-¡El puesto e n la porte!'la za, don Lorenzo Gonzalfz • Va- I" h . ' '. . 
R I M d 'd d I I 11' S' h . h ' d d clalmente, a trascendIdo que ornato de la cludad y qutnendo 

ea a rl , cuan o cump a a es anc ez, qUlen a 51 o es' , I ·~f · . d·' . d d·· j Id I 1 ·bl 1 .. - , t- d 1 G b' ' l't d ie l •• orme Ice Sin u a a gu, I ar e mayor rea ce pOSl e a as 
ceESlotn por uln 3?, O _ d f L1naC o a_ o lerno 1m I ar El l' na, que se trata de máscaras . próximas fiestas de San Oinés, se 

s as son as 1 uSlones e es e B oruna, t' " '" d d di · · h h t . d ' t ESTUDIANTES H t '1 afl Ig_ses que son Utl Iza as en recuer a a to os os propletarLOs 
=.uc ac _0 e canario e vem 1- • - a, U~I- casos de guerra. de fincas urbanas de este Término 
cuatro anos, un metro ochenta fiado la carrera de MagIsterIo I " ., . . . 
y dos de taHa y 84 kilitos de pe. la señorita María· del Carmen I Tamblen tr~scendlc que cuan MUlllclpa!. que deben proceder al 
so. 1 Toieao Rodrtguez. I do se preguntó a la persona albeo?'t ptnturadd.e, adquellas qule lo 

- PRIMER ANIVERSARIO 
D. E. P. 

El SEÑOR DON 

CLAUDIO TOLEDO BORGES 
Que falleció en Arrecife, el día 23 de Julie de 1961 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica 

Su esposo doña (armen Rodríguez Avero, hijos María del (armen y 
Claudia Toledo Rodríguez y demós familia, 

SUPLICAN una oración por su eterno descanso 
y se sirvan asistir a la mi sa que en sufragio de su alma 
se dirá en la Iglesi a de San Ginés, e l. día 23 de Julio, a las 
SIETE MENOS CUARTO de la mañana por cuyo favor 
les quedarán profundamente agradecidos. 

'-- ARRECIFE 17 DE JULIO DE 1962 

. responsable de la Embajada de neceSl en, conce len ose un pazo 
Ru sia. para qué s e utilizarían lpara ello,.que finalizará el día 15 
eSé!S máscaras, se ccntestó que : de AGOSTO próximo. 
las mismas se emplearían para í LfJ que se hace público para ge
deportee acuáticos, contes t a- ¡ neral conocimiento. 
c:ón ridicula, pues' eVidentemen-,' Arrecife, 11 de Julio de 1962, 
te esos arte~actos no pueden 
adoptarse para esos fines. Ese 

Hecho significa además, a nues· SASTRERIA 
tro criterio, una burla a los pe· 
ritos milita res que analizaron 

.10s élementos referidos. 

I SIGUEN ESTUDIANDO 
I Actualmente, el <':350 está ra· 
' aicado en los Ministerios a que 
hemos hecho mención, y lo s 
funcionarios afectados al estu
dio. deberán eievar el informe 
completo sobre este nt1t'VO pro 
blema suscitado con la Emba
jada soviética. 

necesita oficialas y medias ofi
cialas, Informes: AIlérez Cabre

ra Tavío,3 

A RlltllLOS 
.REGAILO 

DE 

Hermanos Zerolo, 1 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
SUCESOS 

Fallece un tripulanle del «Alegranza» 
caer al mar (ARRECIFE) (on 650 toneladas de sulfato amónico llegó de Bl'emen la 

motonave olemafio "lhrenfeld" Sobre las once de la neche l cinta. 
del pasado día 7, y cuando se ! No es la primera vez que des· 
disponía a saltar a bordo de la 1 de estas 'columnas se llama la 
mGtonave pesquera «Alegran· i a.tendón sobre la urg l;! ~te neceo 
za» (Que se disponía a zarpar ! sldad de que el mueJI\' de Les ¡ fe. 

Vi. ita del atuner!Ql fr a ncé s «9tálbaych . 
• El viernes pasó un submaríno fren te a A r r eCI-

para la pesca) S!.l tripula nte Juan ¡ Má rmoles . esté iluminado: Dos I • Desembarcó un trjpuJanle enfermo el p esquEro 
Fernández Tejt?ra, de 38 a~o~, ! días an~es antes de oc~_r,f.l.r este litE lo~amer". 
natural de Mancha Blanca \Tt- I desgraciado suce'So. Vhj[omo S I Xp . 
najo) tuvo la desgracia de cae . 1 dicho muelle y se hailaban atra' En la noche del mié rcoles, y etunero (ClipP EP h:J!i íe ,; «Bal-
al mar. La oscuridad reinante I cados tres motonaves mercan · en viaje directo de Bremen, He-! b a ya., matrí cul a a le B~y c~,a, 
en el muelle impidió el eficaz 1I tes y 11 grandes pe~queros, La gó a nuestro puerto la motona.j que Ee dedica a la co: g,:\ Clt lOn 
a~xilio al ~cddentado y ?ifi~~l . mayoría de, ellos, tripulados en 1 ve carguna alemana ;Ehren' ¡ de ,sardinas .en l a VfC I ~ ~ costa 
to. la mamobra de 10cahzaclOn I tote! por mas de ~OO ho~bres, I f"ld», qu-: quedó anclada hasta¡ afncana, Pom,e ro a t I3 ~. o1 en e~ 
que hubo de efectllars~ con mu- realIzaban operacl~nes, G Por la mañana del jueves en que muelle comerCia l, en dopoe des 
chas dificultades mediant e 1 a . qué, entonces, hable do grupo. tomó atraque en el muelle de! embarcó un ~rte de p~3Ci'l ~ara 
utilización de lámparas portá· ¡ electrógeno y tendido no hay Los Mármoles. Conduce para I reparar, y .luego p8SOC~ .dlque 
tiles submarinas y el concurso ¡ luz en el muelle d'e Los Mármo- Canarias 2.100 toneladas de sul- de Los Marmol,e,s. Tamblen en 
de tripulantes de buques surtos 1 les . a ninguna hora, desde hace fato amónico, descargan,do en ! Arrecife pro~edl(? é.l . l'e para r ~I 
en puerto. Su cuerpo, ya sínvi-¡ varids semanas? ¿~s ,que puede Arrecife 650, q:JC reclbf; el (O· I motor d~ la falua , q~e , ~uf~ló 
da, fue des.cubi~rto en el fo~do! sostenerse, por ,~as t,lempo esta . merciante de esta plaza do~ Je ! ~na avena, Luego co ntmuo vla-
de la bahla e Izado posterlOr- ', absurda sltua~IOn SIn qu~ na- , sús Fernández Fuentes. VIene! le. . . 
mente a bordo del cAlegranza •.. die se 4eci~a a investigar las cau· al mando del capitan de la ma BARCO DE ARRIBADA FOR· 
En toda la operación se invir- ! sas que la motivan par~ darle rina mercante germana H e r· ZOSA, 
tieron dos horas. La víctima del ¡ lii urgente y satisfactOrIa ~olu- mann. Vogt, y trae 27 tripulan- De arribada forz~ sa entro el 
suceso deja 5 hijos y viuda en ¡ ción que sil gravedad reqUIere? tes, entre los que figurar. cu~· I mútopesque fo p €nw s:lli:H ,Ex-

• • YEGUETi) ira señoras, esposas de los of', ¡ plorBrnar>, pa ra él f st lvbarcar a Hombre agredido con una navoJo (lA l\ cial€s, Aprovecharen su estan'l su patrón de petie"" e,:.f:,rmo. 
" . " (' la en Lanzaro!e para e~ectuar ¡ Este barco es as iduo vlsl ~G nte 

DomIngo Te]era Cabrera, na- le una henda en el tora x, de na excursión a las Montañas ! de nuestro pUErto . 
tural de Tiagua, soltero de 27 pronóstico reservado Ignora- ~I F f' o ¡ EL .IMPETUOSO " CON PES
años de~dad, fue agredido con mos las, causas q~e motiyaron eEl ~G~C~ dentro de su tipo de ' C~DO PARA SUBPRODUCTOS 
una navaja: en ~a Vegueta, yor ¡la, agreslOn, El !eslOn~do mgre· bu ue carguero es moderno , yl Varios días h!:l perm,ilnH ldo 
Juan Ga fC13 Perez, de 19 anos, ¡ so en el HospItal In sula:, ha- , f e ~, 84 metros de eslo ra, El. en puerío el ,drc w :::r Gf; A,!ge .. 
natura l de Tinajo, produciéndo.¡ biendo experimentado mejoría. ¡ ~ie~~es por la tarde,. una vez ¡ l' dras ,clmpelUo s~" ~eJ .. quey~ 
L · d 'd d b' (MASDACHE) · rea lizadas las opera cIOn es de , ofreCImos un ~ r~m pd~ :.eferen eSIOnd O en accl ente · e tra OJO : de~carga fue despachado para da en su primera ,,¡ Sh a , que 

. ! L'" - P l' Tenerife descargó aqui unas 75 ta nela-Cuando procedía a albear ell rebral y otr3s leSIOnes. menos ',. eS a mas y . ' das de pescado pa ra tres f¿bri. 
frontis de una casa en el pago importa.ntes. Sir. senfldo fue I UN .CLIPPER· FRANCES . cas locales de subproductos. Se 
de Masdache, subido en una es-¡ conducido a Arrecife, para re- ~ Otro de los .barcos que nos t ta de una de las unidades 
calera, tuvo I a ,d~sgra,cia de l cibir ,asi,ste!1cia médica y s e r ¡ ha visitado últImamente fue el ¡ ~~yores de la flota pesquera 
caer al suelo, ~hglO P~r.ez de I hospItalizado., 1 nacional, q u e ahora tra b~ja -
León, que sufrlo ConmOClOn ce- I I Una aclaración sobre ¡ (Pasa a SéPt.i,~,:,~~,~~) 

'\ el «Léón y C~stillo» 'R ilL'" m 
1 .. , ~ • ~,r~~~IIiil 'ffi"~~~~n lli!l?lIliil%@lrO-

CHISPAZOS ! Conceuon de beca. ) Hace algunas semanas, y en ~~~~ ~1Iiil l~~ P~lm~uil 
Caso ,....curr·do en Santa i por el CaL ·!Ido nuestra sección -Notas de mi 

\;IJ I l · D Bloc', publicamos la queja de En la capital de la. provincia, 
(oloma In.ular un pasajerc del vapor correo¡y para celebrar el ~wcuentena-

, "[eón y Castillo:>, quien notó rio de la ley fundaclOnal.de Ca-
Vecinos del a ba~r1adi' de I El Cabildo Insular ha convo-. algunas deficiencias en el ser,' bildos Insulares, h?n temdo lu

Santa Coloma n o s mforman ¡ cado el cO l'respcndiente con·1 vicio de su camarote durante un gar diversos y bnJlante~ actos 
que !'.cbre las 7'30 de la tarde ' curso para provisió n de becas (viaje de Las Palmas a Arrecife. I presididos por d directo ~ g i? ne
del miércol~s experimen!ó u,n¡¡ ¡ a otorgar . ea el curso escolar Varias personas se han acerca. i ral de Adm.inistra~ión Lo e a I 
potente subIda la luz electnca 1962 63. Sobr~ el detalle de las do a nuestra Redacción para don José LUIS Mons. Represen
fundiendo varios plomos, bom-¡ becas a conceder nos ocupare· C?xtrañane de esta queja, pues tando a Lanzarote asistier9 n 
billas d.e alumbrado y válvula~ 1 mos en la p.róxima edición,Ade'-aseguran-el cLC?ón y Cas!i lo~ alcaldes de la isla y los ~on
de radIO, No sabemos a , ?e i lantamos, SIn embargo,que las lIo, es Uno de los barcos mas seJ€rOS del a Man~omumdad 
puede ?bedecer ,esta anomaha; ¡ solicitudes, acompañadas de la limpios de la Compafiía, y su Provincial don Dommgo GO?
pero dIchos vecmos ,se lamen _ documentación exigida, podrán personal se ha distinguido siem zálfz Robayna y don Agustm 
tan con sobrada ra~on de que aer presentadas dentro del pe- pre por su buen comportamien" GarCÍa MárquEZ, En la noche 
e,sto ocurra, !Jesp.ues de tanto río.do compre!1dido ~ntre el 20 to y trato COI: los viajeros, In, l deliueves, y en el acto de clau
tIempo de que alh funCIona el del presente mes y el 20 de c.1uso la misma persona recIa- sura celebrado en el hotel San
alumbrado, ¿Por qué se da lu- agosto. Las bases para las pe· mante nos ha dicho que achaca ta Catalina, se pronunci~r?n al
gar a que se produzcan estos ticiones de estas becas s~ ha · estas pequeñas anomalías a al-I guilos discurso.s, intervinIendo 
casos que ,no. t!ene,~' a nu.estro Han expuest~s en. el tablon de gún descuido ocasional, ya que len represe.ntaClón de ~anzaro. 
entender, ]ushflcacJOn pOSIble? anuncios del Cabtldo Insular de jamás le había ocurrido esto en t te, en sentlda_s y emof~vas pa-

Hermanos Zerolo 1 

Lanzarote. el .León .y Castillo», en el que ¡ labraS" el senOr G. onzal f' z ~~-
ha viajado varias veces. Con bayna. El acto fue retransmlh-I I sumo placer por nuestra parte 1 do, en emisiÓn diferida, po~ Ra

Filtros para agua de 8 a 20 Ii· hacemu.s la acl~lracion, ~or ~o.n- dio Atlánti?~ en ~u sección He-
tro •• Hnos. Ze.olo, 1 siderarlo de razón y de ]UShcIa. · chos y Noftclas. 
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LOS RiPORTAlES DE HOY 

ECO DE LAS JORNADAS LITERARIAS I Detolles sobre el occidente 

«LANZAROTE soberbio cataclismo geográfico don- oéreo de Gundo que costó 
d I . l' h b d " 1 lo vido Q un teniente co-e a agrlcu tura a re rota o como un mi agro» ronel 

Por Ga,par Gómez de la Serna ' El avión lIevalta 45 hom
Itres 

Si se me pide una primera y realijad canaria ha mostrado I to de los veintitantos hombres 
rápida impresión de estas Jor- ante nosotros, que hemos des· de letras y artes que durante, LAS PALMAS. - La Jefatura 
nadas Literarias. que acabam03 liladc, casi a paso de ca! ga. ' estos diez inolvidables días he· I del Estado Mayor de la zona 
de celeD.t'ar por las Islas Cana- por las isl3s mayores y más mos dado cabo a nuestra em- aérea de Canarias ha facilitado 
rias habría de referirme, e n chicas: Las Palmas, pórtico de p r e sa . de conoc~~iento y de Ila siguiente nota: Un cuatrimo
primer lugar, al talante y a la las Islas, que da, acaso, el por· amor. SI ah,)fa qUIsIéramos ano tor mi!itar que procedía de Sidi 
misión del escritor, del g."upo centaje medio e:ttre la fortuna ticipar, en fin, cuál ha sido el Ih)l i, al temar tierra en Gando. 
de escritores que desde hace y el intortunio de las tópica· gran impacto que esta expe - tuvo una avería en el tren de 
ya diez años andamos metidos mente e Afortunadas»; Fuerte-! rien~i~ . ha delado en, nuestra aterrizaje, que produjo su ro
en esta empT,esa común de las ventura, estigmatizada por la I s~nslblh1a.d, solo podnamos de- tu~ y originó el incer.dio del 
Jornadas. y ellú porq~e .de aquí I desolación del desierto .no lela· ¡ CH: ~anar~as,n.uestras hermo avión, Hubo que lamentar el fa
arranca el doble objetIvo que no; Lanzarote. SOb.erblO cata-l· sas Cananas, tlen~n sed; sed lIecimiento del teniente coronel 
esta andante literatura se pro- clismo geológico, donde Ir: agri- del agua que no tIenen y que de Aviación don Sergio Rupé. 
pon~ conocer desde dentro la cultura ha rebrotado como un \ cuando tienen no pueden rete-o rez Escudero y 20 heridos, alor
varía realidad de que se com' milagro; Tenerife, madre del ar' l ner, pero. scbre todo, sed. de tunadamente, de poca gravedad 
pone Espi'lña y ejercitar en ella chipiélago; La Palma, novia ver· ! intercom~nicación, de ~roxlmi. El avión, un De. 4, ha\cía el 
el úniCO. modo de convivencia de, .ilustr;¡da. y alegre de las )¡dad espanola, de conOCImIento. serV.icio de estafeta entre la ba-
y de concordia que al e.scritor, islas; la dulce Gomera, solita. se de Gando y todos los aero-
por razón de su ofíc~o, le es ria; el du~o islón de El Hierro, __ ,_ .__ puertos ' dependientes de la zo-
específicamente accesible. Por- resquebraJado de sequedad y I na aérea de Canarias. Todos 
que, al pronto, puede parecer abandor.ado de Dios y de los sus ocupantes eran militares, de 
que el escritor. camina enrosca- h mbres. Todas esas imágenes . . F U ~I E R A R I A distinta grad~a?ión. Las 4? per
do en su propIa torre de mar- ¡ que entraron en apresurado Iro - " sonas que vIajaban en el sa
fiI, metido en su extraño y a la pel e n nUestro . conocimiento, i AnlenO BARRIOS PARRillA lieron, al produdrse el acciden .. 
vez d~lirante m un d o, cuando ¡ claman ahora en nuestro cora· 1 te, con mucho orden, por las 
en verdad es la suya un~ torre , zón de españoles de este tiem- ! Servicios particulares y Asegu· escotillas de emergencía. El te
vigía, un lar,? que camina ,e~i - I po, fo.rman ya parte de nues~ro I rados ~e. FINIS.TERRE, S. J¿.. ni.enie .c?ronel dO,n ~ergio Ru. 
ti .::¡do las senales del eSplntu, pecuhar cmodo ~e experIencIa. i Calle TrInIdad ,numo L-Telefo· perez. Je~e de la sephma Agru. 
y qle Ila derramando, por don· ! de la vida española. Han deja., no numo 321 pación de tropas del Ejército 
de qui u!1 , aun cuando a vece!.¡ do caer, al lin, su película tópi· RRRHlfE - FIHISTERRE, S. A del Aire, que había .girado vi si-
parezca que!e embrurr.a r que camente paradisíaca de carIe. i Comunica a sus asegurados el la de in~pección a Hni, salió 
no da señal ni para sí mismo,llón turístico, para ser problema i traslado de sus oficinas a Trin! por una de las escotillas corres-
eso que O rtega llamaba • pro,/ de España, realidad viviente y i dad núm. 1 (Cienfuegos) pOl1dientes al plano que había 
paganda por la ,luz mental a , en I cercana de nuestra pro;;ia tie .. ! C/uedado en alto, y, obligado 
virtud de la cual, la realidad de / rra, con toda su hermosura y su I por las llamas o a COflsecuen-
la ti.~rra por donde pasa cobra, desolación, con su abundancia I ,Cla de un resbalón. perdió el 
paN los qU2 la viven lccalm<>o· y su necesidad. Todo eso irá ~etluestos cate.te"as ,oUas : equilibrio, y al caer a tierra se 
t~,.otrá pers.pet:llya ~ue la co· saliendC' a flor de pluma, al ¡ tlCp"é$: UellH4.aH.OS 2ellolo, 1 ¡ pro.~ujo heridas de tal ~onside-
hdlana, c ~ m o Ilu~\Oada por vuelo pausado del pensamien. i ¡ raClOn .q U e l,e prodUjeron la 
una luz ul~lverllal, mIentras qJe --- --- \ muerte Inslantanea. 
plNl el escritor mismo se ron ------.--------.. - .. -. --"""- --"""" . Los servicios de sa1vamento 

vierte en sustancia de su vida, .C A B A L L E RO·' 1I Y sanitario de la base de Gan-
e~riqueciendo, con l!i <,xperien. I ,do, actu~ron con toda ~remura 
Cla dIrecta, su corazon. • • ,y atendIeron a 10& heWdos.20 

Luego, la misión del escritor, Ef' d d . I I i en total, sólo. dos de los cuales 
una vez que ha tomado ese co ectue SUS. compras on e mejor e pazca ... , pe-, sufrieron leSIones de algu n a 

nOCimien.to y ha. sembrado la ro antes le aconsejamos .ver nuestro maravilloso¡! consideració.n. 
semilla de una actItud intelec. ' ' . d Tras la prImera cura fueron 
tual ante las cosas, es ya,en el surtido e trasladados ~l hospital de Ga~-
v a rio modo que es propio al Trajes de Tergal, fresco, algodón jumel y estambre, todos do, y posteflormente al HOSPl' 
diverso ejercicio de las letras- ellos de primerísima calidad 1 tal militar de Las Palmas. 
verso, ensayo, artículo"'- r la I Camisas de vestir y sport, blancas y color, popelín san-, 
de dar su honrado testimonio, forl y fibrelente I-a--------------

o, como decía el padre Feijoo, Chaquetas veraniegas comodísimas y de gran novedad t . ., . , 
la de proponer la verdad. No Pantalones de gabardina y tergal JtnaStCLOIt HttelC-
toca a él resolver nada, refor· Enorme variedad de calcetines en espuma nylon, trans- . ."'" . 
mar nada, sino sólo evidenciar pirables e hilo J)' D. á 
lps planos de esa realidad tan- Las mejores y más modernas corbatas inarrugables COteS fJ S4"4 OS 
tas veces desconolida, o . disi, Elegantísimos niquis polos de manga larga, en perlé in-
mulada, o falseada u oculta por, desmallables 
fuegos de intereses, por tópires i Muchisimos bañadores de gabardina y nylon 
o por hábiles o torpes escamo.' Pijamas en punto de hilo y popelín 
teamientos. I ¡Vi.iteno. hoy mi.mo y le atenderemos ccmo Vd. le me-

N. o es cuestión de improvisar I rece! ( •• y lenga Itien p.e.ente que garantizados de todo clase de M'-
ahora. cuando apenas acaba- ru IIE LB! R ' T 011 
mo~ de dejar el ~vión que esta nlmacenes . 11 11 QUIMAS DE ESCRIBIR, Informes: murtí. 
manan a nos trajO de regreso a Borges Díoz, plazo de S. S. PIO XII 
Madrid, cuáles son los innume· esla casa de las novedades, que vende loS mejores artí- I (Santa Colomo) 
rables y ricos planos que esa culos a precios más bajos _____________ _ 

Hermanos Zerolo 1 

---........ ------
REPARHCIONfS 



na 7 MilRTES. DE 17 JULIO DH 1962 
~--""~·""""""~·~~-"--"""""" ___ ~"'~MiI'_ ........ &_¡=.."""a._ .... "",x • .,..",_.k.~~~ygN'2'i"",,"'.·.f ._"":¡¿,.. ... ,«~;;""¡$$_;" __ ........ _ ......... __ ..,.",i .. ·" .. ________ ~ 

A S INFORM}l~~º!!" fºC~f I UL TIMA ,H O~A • 

te .. eu3nh~. Jorn$1c1a. d~ lucha durante ¡h:h·üm-dmm'lo tI-n.mfo de «(hencho» en Málaga 
la. fie.h~u de Aaodo I ., Mo::nentos a n t es de cerrar 

Este r.ño, durante ias ¡iest <l ~ de San bién con!ar con la val¡(1~í¡:ima col a· I nue ~ tn N!ición re cibimos el f,j. 
né~ vamü8 a t,encr .: u cha de ¡,\ bu> bOl Ci Óf, ':~e! ,P0 110 d " 'f h: f' , como uno! 17, ;; 1,0,·, ti; te i egra ma el e n tl eS t r o 
. la 8.e ha Ilegd(iJ a un <. CUt'!dU , (le lo" mas I\ ,mt~S punt (lI (¡)S <:le nuu,.¡ "(o, '', ',"' " ""1 ,, M '1 . "E 

el ~:quipo Rurnbu de L ,flS 1:--ni lila S ¡ ti'Q cOI .. ',J c;LtC. '.~ OH é~iu ~: ClHl!IO hU E'l 1~.>1 , ~ n pL.:,n _ . ü -- n .. - a .aga. ,~n 
ra ccnlt'nder con una sel<!ccié r. de I brps , ma:< e: joven (hano Brito yotros cC'mbate extraordmano Domtn· 
· h3do res lIilcidos en Lanzcíote, aUII' ,varj;:.s, se : ) u ('G(~ h élc'·'r frente, e (1 11 gtH' Z venció malagueño H~ redia 
" ; '< 'I'Ñ ~ 'l fu ¡->"~ -t e ' Q ' .'- ;",. (". "",1 e'x "1 ., O"'a', 'j .'" .. >. ' q'¡'I[' " ,'c,' c'r 1 "f' l' - d.~~ q :;l . :" t{ t .. - fu ,,,u::a. ,:_- ,;,; J. " l\j.." A. .!l';t t-"l\ ""!~~' ~,',:~f~~! 'I.'; ~ (,. L ,,,, t',-d>, ) .("""1. . t maxrrna ... lNura peso 0'0,,10 fspa 
Ztlr 0. tenos figuraran e 1 Pollo del chlpléago. ContInuaremos informan· ñ I"~' b 
!!,uez. Pollo de Arrecife, Evarislo do sobre el particular, O • 

tdümo ,.El Hubio., y se espera tam- ,---------

Este fino púgi ¡ lar:zaro!rño 
comif'rza así f.U gr¡::n lab ür {, n 
¡o s ciHnp f oHltOf, ní1Ci OrH:i " de 
hoxeo aficionado, en los ql.r~ r a
da de ;:;articular tendría q u e 
nues tro paisano se ccIz;,~; a el tí
lulo nacionaL 

la ciudad se moderniza I(¡n~ mCCIlsf(ll Alf:lIlllt Cine «DIAl PERfb 
En ls t<l.rde eh a ntea yer ~e procedió ., " .~ue sh d¡F,, 2' ha de con tribuir muy. Pl'ogramaclOn para la presente Películas que se proyectarár: en 

J " I la presente semana 
Icto de bendición e inaugura ción ¡ eficazmente al desenvolvimiento ';0- semana A petición de! público. La impresio-
los locales de la nueva jl!)'erid y ! mercia! de la ci u dad, Felicitamos a su ! La película que por necesidades de nante pelkuL: !lena de Fcción p kterés 

ateríil ' Universal., i¡,stalaoa en el ti dueñO, 0 011 FaustiQo Luis Correa, a, program"ción en otros locales hubo unn B'LA rs MI Tf'TIGO 
mero 6 de la cane León y Castillo, . la par que agradecernos la inVitación de ser devue lta en pleno triunfo, vuel- n 1.\ t ) 
trat a de un moderno estahleci-¡ que nos envió para la asishmcia al ve a la pantalla de es.te local solicita· 

ento en su ramo, decorado y pre· acto, da por num eroso público: Lo~ qUt la EASTMANCOLOR 
(Autorizada mayores) 

tado COIl exquisito gusto artístico, vieron IVARIA:; VECESI desean ha. 
~_~ ______ • ____ ,_ ~.o __ . __ ". __ .. , _ _ .~ __ I cerIo una vez más, Los que no la han Mercurio Films presenta: El Afdca 

visto aún la esperan con impaciencia misteriosa y salvélje en todo el rr..ági-
vida en el puerto (;ne «AY· La ~~YI ~Ul» l' De nuevo vuelve MARISOL en ca realhmo de su co!or:~o, de sus 

, , , I 1.\ I.U~ 1.11.\ aventurt>~ y ~us pehgros 

(Viene de qUl.n:a ~ágJna) i MARTES I HA LLEGADO UN ANGEL I H VALLE DE LAS Mil COLINAS 
Ií en est~ zona del Atla,ntlco. ! C1FESA presenta Mn film .U¡¡iversal l EASTMANCOLOR 1 EASTMANCOLOR 
JUQUES PESQUEROS DE LA¡ luternationa.l. Una reposición que tienf:l todo el ca· Belinda Lee y Mic:hael Gra ig. Si le 

PENINSULA I rácter de extraordinario estreno I gustan las aventuras; ésta es su pelí· 
Completaron el registro de : UnR PISTOlA PARA un COBARDE !Todos los públi.:os), cula (lodos los públiCOS) 

trada los siguientes buques I CINEMASCOPE EA~TMANCOLOR I Gr~do8a, simpática" humorística y i IIATENCIONJI cOlosa,1 ESTRENq 
squero~, con base en. puertos I P.or Fred Mac, Murray,Jeffrey Hunter, sentlme:1tal es la peilcula que ha He.;. Una verdadera ¡exp:O!lón d.e carcc¡a
la Península, que efectuaron Janice Rule, Chill Witls y Dean Stoc- nado todos los locales, bati~ndo to- i das! Nuestra pantalla se engal~m~ pa-

versas operaciones de apro- kwelL Un. tema nuev. o en las películas dos los récords de taqUIlla I ra. ores~ntar al más grande c~mlco 
. . . del Oeste. La historia de tres herm<'!. pollfa.::.étJco del mundo: DANNY KA-
slOnam~ento: cRey de los. NI. nos que lucharon juntos". hailta que TRES DE LA (RUI ROJA I YEen l<l película más dívertiaa del afio 
So, cRlO S~n Pedro~ .(1)rI~e, una mujer los enfrentó como enemi, EASTMANCOLOl< I P L A. N 4 O 2 
~scala), ,CIUdad de MurcIa', gosmortales M 
ubianes' cM a r Atlántico' (Autorizada mayores) Por Tony Leblanc, J ~.López Váz- TECHNI COLOR·PANANIS!ON 

~" ' O' ~ e) { . ' Viernes . . . quez y Manuel. qómez·B~r I Este es el auténtico cine alegre y des-
lc~¡,te y Ine,r) ermanos PROCÍNES presenta una superpro _ El talento y Id. pericIa del. director : enfadado que le Ble¡zra la vida ato· 

JtorJque~1 cDelfm Azul" • Juan duccíón con la garantía de .Metro Fernanao PalacIOs, que ya trIUnfo ,:on! dos. ', on Dana Wynter y Diana Dors 
Maríí:l~ y &Juana Domínguez! Goldwyn.Mayer- I c~ag chicas de la Cruz Roja. y .EI ! ('\uto rizada Mayores) 

PASO DE UN SUBMARINO M'RCOOO POD EL ODIO dla.~e los Enamorados., vuelve ,~ ,ma- : En este mismo programa p resentamos 
, ., . " n rav1.larnos ahora con esta de¡JclOsa a ustedes ~ I m " fi1vIlloso documental 

SODre medlOdIa del viernes película llena de. o. Ptimis.mG y sana . 1 P;; cmeml'sr.ooe y color " t t Con Paul Newméll1, Pier Angeli y Sal I . 
so )un O a nuestro puer o un Mineo. Basada en la fiLltobiogri:lfía de a egrla "" LANCHAS VOr..ADORAS 
bmarino, que se supone sea Rocky Graciano. La vida de un hom- ITodos los pub.lcog) ¡ 
español cS· 31», que forma bre QU '~ no con~eguia dominar su vio, Atención a estos títulos: .Bat :, lión de I Próximamentf': . " 1 

rte d,,' la importante sección lenta audacia, ni conocía más ley que Cdstigo. y <La cc.samentera' ¡ MIENTRAS El (UERI'O AGUAN E 
l~ Armada nacional actual .. la de sus puños --_._ .. ,.~ ...... ~~ ..... ", .. _-_ .... _ .. ",." ." .... "~ ... <~",.~~,--~ ,~~,,._~~ -- · .. ·r'_ ~. · _" o" ... ""' · ..• ;·",·, .. _ ...... -_~_ 

~:n~~ia~,aniobra~ en agua2 Muy r~~:~a(~f~~~~1~~~:r~;::: (~~t l111EIIIL I\~IUlilEN S A\jliUllEllilR ~IIID(~(~ 

~~~~-.-' 

I 

(Cosario) 

l . Servicio urgente de encargos. Rapidez. esmero, reserva y 
! j seriedad. Cuánto necesite de LAS PALMAS e ISLAS en-

cárguelo en 

"ti Arca de Noe" 
Puesto del Mercado A¡'recife 

PEPSIANA S DANE SA. S. Entel'iimen te metálicas. Fá 
eil mluejo: Hnos. Z~rolo, 1 

¡Il EL FILM MAS IMPORTANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
BEN-HUR » « r:~ii"I\fÜ~"'''''.' ••••.. '.' ••. ''.''''.'''''''''''''.~,.~ ........ ~ ................................. :~.~ .. ª. 

5! . _1_. ., ª -, ~ . 
Gmpmlúz ~'S.fi i 

Itlegadón Insu!or de Sindicatos de lanzarofe 
ENCUADRAMIENTO, y COlOCACION 

Aviso a Jos p{'oductOJ'es de construcción 

Habiendo si.do solicitados, por la compañía CONSTRUCClO
S ALCALÁ, S A, para trabajnr en Santa Cruz de Tenerife, elN· 
'ElvT A PEONES ORDINARIOS Y DIEZ OFICIALES ALBA
LES, se pone en conocimiento de los productores a quienes pudie
!'Zteresar, que en esta Oficina de Colocación se hallan las condi· 
'les de trabajo, informándose a los mismos de cuantos informes 
r¡ requeridos, 

Por Dios, Espaí'ia y su R ,,'()oliíción Ni7(ÍC!7::! S.;,A(!ic,:¿'i::,'a . 
Arrecife, 14 de Julio de 1962-E! jefe (id S(f c':cio 

, :' 
-- Fundada en 1929 --- _.::.' 

Domicilio Social: BARCELONA Laurio, 16·18 y Caspe, 42 
(EDIFICIO PROPIEDAD DE lA COMPAÑIA) :1 ., 

\.k) Capital: Ptas. 5.000.000,00 .- :. 
TlTULOS ~e~e:a~~~:~ di:~;~~;;~~~~ ;~; 2;~04~:~~:7 NOMINAL i 

En eJ SOl leo efecruélco el día 30 de JUNIO ili ltinl o ª: 
MZT GÑO XJS BVC : : 
DMM VFS XGS UIP!' 

a . 
Capitales pagac!os por sorteo h:lsta la L~ch.'l 5 L786.000'CO pesetas ,¡ 

ª ~} Delegaci6n en ARR EC !FE: Riego, 5 - Tel. 302 c' ª 
g¡lIIIs.e ........ DE!: arH}~IU)lI. illl' li! '!lUla g .. ::;S,," 3.:1 se {O 11 ca!:';:t ~;:::;l!':;:~' c;;¡ "'=~::: it fI .. ,~a "':; c;¡¡ Gtl'):i 13." 113 g:::n!l It l: 1: El !l/QII'-.: -.:: l'I;a!!!::::!.l:211 :a, IJ ¡:¡: C:4: :.l il ¡:, •• 



Página 8 
..... ...,.-.. &iMii' ___ ----.... -----.... ±l.-------u!!: __ ""'14í:::¡¡¡¡:;_ ... M=""'"'''" ..... ié&''''' __ .. _''''' .... ~ __ '''';x_...,." ........... _.44 ..... __ as .... '_T.·~'·"-··' ¡;."f-;;j-

MARTBS~ .. 17 DB JULIO Da , 

PAGIAA DEPORTIVA 
TRES CANARIOS iN LA PENINSUU. 

L E V Y K 1MB O BETANCORT 
PERFIL ISLElVO 

Dice: "Marca" Dice: "Matlrid" -p,le,: "Hf,aá"ll" 
Fútbol in •• la, 

fantil 
«Si Enrique !:..evy fue en los eDos boxeadores, dos, de los e Un montón de millones,tras 

cinco primeros rounds de su en- que vienen pegando. Y no es paso de Miche. cesión por un La resonante vict ... 1ria 
cuentro con el Tigre de Elche broma. Uno de la nueva horna- "año de Antonio Ruiz y de Be- grada por nuestro fútbcl' 
el protagonista sin par del bo- da: Leolpoldo Eseuin. Otro que tancor. Todo se da por bien venil frente a los campeo 
xeo científico en la velada de ya tendría que tener tostada. empleado con tal de conseguir, de España nos mueve a'" 
anoche, Diego Infantes fue el además de la piel, una buena de haber comaguido, el fichaje vanar Dstas líneas, que 
intérprete del boxeo dramático, fama Kimbo. del coruñés y además deportí- entrañan otra ;>retención q-. 
que persigue el knock- out como vista Amando. el intentar lograr la revít 
razón suprema del juego de las Kimbo, sonrie. ¿Ustedes re- Hoy llega, con su poderosa zación del deporte balom 
doce cuerdas. Enrique Levy ex' cuerdan a Kimbo cuando llegó humanidad-un metro ochenta dico insular. ¿De dónde b 
hibió, aunque harto fugazmeme, de Canarias? Era un boxeador y dos dos d<t talla y 84 kilitos- surgido estos muchachos, e .. 
toda la jugosa gama de su estí- impresionante, largo como una y sus cortos veinticuatro años, si niños, que tan sabia I 
lo clásico, compuesto de una liana. Bdancort. Para decirnos, de ción de buen fútbol acabMI 
esgrima armoniosa y desenvuel -Este será un gran campeón entrada: de proporcionarnos? ¿De 
ta, de una sorprendente rapidez -decían los aficionados. -Me conforta pensar que en antiguos clubs? En mane,. 
de reflejos, de una hábil esqui- Pero Kimbo no ha avanzado la portería del Coruña puedo alguna. Estos juvenilts D. 
va y de un juego de pierGas que a la velocidad que presumían ganarme ... la del Real Madrid, son, nI más ni menos, que .. 
le mantiene er: continuo despla~ los expertos. -Esas palabras ¿responden I fruto espléndido de una ac"" 
zamiento. Viéndole boxear en -¿Por qué? acaso a un €lima moral de dig- tadísima campaña deporti11l 
la fase preliminar de sus éom- -La suerte, o quizá yo mis- gusto?-me vi obligado a ha- juvenil llevada a cabo ha~ 
bates, diríamos hallarnos ante mo no hemos contribuído pIe- cer otra frase, ya algunos años en las Es 
un gran campeón. Pero esta sen namente a ello. -La cesión al Coruña, si he cuelas Primarias. De aquel". 
sació n se nos apaga repentina- -¿Te cuidas? de ser sincero, me gustá y no modestísímos equipos ese. 
mente cuando, tras agotar sus -Bastante. Bartos y Avernin me gusta al mismo tiem '0. lares de fntonces, nacidos" 
escasas reservas físicas, obser. me vigilan. -¡C1arisimol-exclamé para calor de una auténtica ab-
vamos cómo se le agarrotan sus -¿Qué bebes? dar a E'ntender "ue me había ción, han surgido estos ¡ó 
movimientos, se le entorpecen I -Mucha leche. Me ¡zusta con quedado a buenas noches. venes de hoy, algunos ya ca. 
los reflejos y cae dentro de las delirio. -Quiero decir que uno síem· vertidos en verdaderas p~o 
redes de un adversario más re'l -¿Por qué contrario de los '. pre espera la cportunidad de sa mesas. Del Orientación Na, 
sístente. I que te has enfrentado te cam' , lir y ganarse el puesto ... ¡por rítíma, Manolo e Iquillo; * 

y esto fue lo que le ocurrió' bÍluÍas a ojos cerrados? I difícil que este resulte ero un El Lomo, Julián¡ del eslv 
anoche a Enrique Levy en el -Por nioguno. Real Madridl Pero... diantes, Noe1; de la Escude 
cuadrilátero d ~l Campo del -¿Orgulloso? -Pero ¿qué? Graduada, FHo, Tinino, etc.. 
Ga,s.Comenzó boxeando en cam -De cambiarme, 10 haría por -Que me gusta verme en un i Y es que no puede pensarse 
peon V, una vez desfondado, Meore o alguien por el estilo. equipo de Primera División y .' seriamente en crear futbolll 
terminó entregándose a la corta -¿De qué cambiaate a bo- con más probabilidades de ju· tas si no se dispone de caD-
distancia que le impuso el Tí· xeador? gar, incluso todos los partidos. tera. 
gre de Elc~e. El alicantino, que -De conductor de autobuses -¿Todos los partidos? Pcr eso, es nuestro prop6-
en los primeros rounds mostró -¿Cómo te manejas ahcra? -¡Hombre. eso es a lo que sito revivir ahora el gran mt-
al desnudo Su inmenso vacío de -~,{ejor que aates ur.o aspiral rito de aquellos equipos i:. 
conocimientos técnicos, sopor- -·¿Has ganado mucho dinero? -Yo voy por otro lado ... Me I fanliles, indtando a que es 
tó es'coicamepte d castigo y aca -No todo Jo que debíZl. refe!Í~ a si podrás jugar con el Itas compEticiones se rean(¡o-
bó no sólo dominando la situa- -¿Qué piensas ganar ahora? I Coruña frente al Real Madrid... den como base y estamento 
ción, sino que estuvo a ~punto -El campeonato de Castilla I -Todavía no lo sé. Supongo en el que ha de fundamenta" 
de noquear al púgil canario en de los plumas frente a Em!'sto qu~ sí. <:e el futuro deportivo imu:!! 
el postrer minuto del octavo y Torre, el domingo en el Gas. -Pero ¿te afectará de algu- Nuestra población in f ar.t.: 
último período, anotándose la -Suerte. na manera? crece por días, y durante ti 
victoria por puntos~. -Ahí le duele.' -Sinceramente, no me ilusio. curso escolar no resulta t:I 

J 9 na demasiado verme ante DI traño obserVar esos encut:~ 

I I Stéfano, ante.Puskas, ante Gen tros que tienen lugar en f. 

,< A pedir cervez, a too crtcreon y en los que se \"t 
-Por otra parte, ya C0!10C€- pelotear a los €niquillos CC'S 

r.. LA TROPICAL (Pasa a cuarta página) ciencía, crnarte.yhast(l((,'t 

'XIJO ,." . técnica, ¿Qué frutos no se ;0-
_~'_~ _____ ~_M· __ '__ grarían si todo esto Heg¡;ra _ 

UlACIA ofrece un millón de ~~~~i:;';:~or desewolvHH me ... • esta 

«Alfredo Morales, una de las principales figuras 
náuticas del Archipiélago» 

Comentario de "Diario de Las Palmas" 
De la crónÍca pl:1bltcada por su tierra dos magníficos pre · 

~Diario de Las Palmas~ sobre mios, que estamos seguros es
¡os recíent~s campeonatos re- timulará a toda la afición náu· 
gionale~ de csnipe. re;>roduci· tica de aquella i si a. R~!lul!ó 
mos este capítú!o: campeón de la serie B, Alfredo 

eLos balandristas de Lanza
rote; que s e presentaron con 
daco biircos para disputar los 
trofeos de la serie B, obtuvieron 
un gran éxito llevándose para 

Morales, que sin duda es una 
de las principales figuras náu
ticas de nuestro Archipiélago, 
siendo muy posible que C!1 el 
próximo año tome parte en la 
serie A., 

Pesetas per su libertad Aquellos hombres que tn 
acertódamEnte trabajarcr. t: 

Según leemos en «El Mundo Depor
tivo>, en noticia fechada en Las Pal
mas, 111 Junta Directiva de ;a Unión 
DepOl'tiva se reunió con carácter de 
urgencia . El motivo de la reuni6n y la 
precipitación de la misma es el que 
UI~cia, su guardamela, ha ofrecido al 
club un millón de pesetas pOI su Ji
bert?d. 

cEs opinión general -afiade la in
formación-o qtle pese al ofrecimien
to de Ulada, la libertad de éste no se
rá eoncedíd", pues se estima en el se· 

pro del desenvolvimiento h;! 
halístico isleño tienen l~ r! 
labra, y especialmente, fnhf 
otros, el Maestros ~aciol": 
don Tomás AguiJar Sánchll .. 
A ellos se les debe lo QO. 

hoy tenemos, y de ellos Sf 

pueJa esperar mucho toe .. 
vía. 

GUITO 
no de la propia direc!iva que Sil valor ~====~~~======= 
es muy superior a: ofrecimiento.. • --..... 

No ha sidn revelado el nombre del PYREX. reSIstente al fu~ ...... 
equipo que se interesa por los servi- Hnos. ZeroIo, 1 
eios del guardameta can"rio. 
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