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KENNEDY felicita ajas fuer
zas or.r.ados omericonoscon 
motivo de los últimos acon-

tecimientos en el Caribe 
WASHINGTON -El pre-

sident e K !nnedy, rn un meno 

I 
saje radIado y televi:.óllo a 
todo el país. con motivo del 
« Día de [ cción de Gracias •• 
h a felicitado a .todos los 

GUILLERMO roPflOM ¡ ======================= ---_ l 

hombres y Ulujeres oort e -
americanos d e las fuerzas 

I armadas .. que han puelilo de 

DEPOSITO UtiRL ti. (. 14.1959 i 5EMANAIlIO DEPORTI'fO-(tll TtJltlr! re!leve en las pasadas serna
llas su inmediata disposició~ 
para enfrentarse con -cual
quier peligro q u e pudier a 
presenlane,. Cu(@]~r~~m~n~~~ mOOn~nel d~ ,e~~~~~ 

r~ ~r¿doo~~1 p~!lqu~r~~ 
Expresamente poro buques congeladores 

MADRID.-Una dotación especial de 400 millones de 
pesetas otorgada al Instituto de Crédito para la Reconstruc· 
ción Nacional, por ell!linisterio de Hacienda, se destina. se
gún orden dei mismo que inserta el -Boletín Oficial del Es 
tado •• a la concesión de préstamos para la construcción de 
embarcaciones de las características que luego se detallan, 
y han de ajustarse a las siguientes condicione~: 

A) Cuantía. el 70 por ciento de la valoracióp que fije 
para cada construcción el ministerio de Hacienda; B). Inte
rés, el 5'5 por ciento anual; C). Plazo de amortización, 15 
años: D) . Se garantizaran mediante primera hipoteca sobre 
el buque a construir. 

Podrán optar a estos créditos los armadores que en el 
primer trimesb~ del año 196Z hubieran solicitado créditos 
para la consérucción d-e arrastreros de más de 700 toneladas 
(R. B) dotados del mismo sistema -;le congelación, y de atu
neros y buqu~s de pesca de superficie con casco de acero 
de más cíe 150 toneladas (R. B) dotados del mismo sistema 
para la conservación de pescado. Los armadores que se en
cuentran en tales circunstancias en el plazo de 20 días con
tados d partir de hor. m~diante simple escrito dirigido a la 
Subsecrelnia de Muiaa Mucante. acreditando en el mis
mo su canformi~ad con las condiciones que se establecen 
para el disfrute de estos créditos. 

----- - - --~--

conflTERIH "LA ARGENTINA" 
t.sta6tedH.iieltto t4"ipaátJ eDil iDS lMás IMtJáeiltOS ~ It.ig.ült¿

tOS .... ~ditJs á~ tOll.teuióll. 

Próxima 
. ., 
Inauguraclon 

Un español dona 48 Escuelas 
a la Argentino 

BUENOS AIRES. - Al con
cluir el p~óximo otcño queda· 
rán pn condIciones de ser ha· 
bitadas 42 de las 48 escuelas 
que el famoso filántropo espa
ñol don José Roger Balet ofre
ció hace muy pocos años y que 
corresponde a la donadon de 
¡jos e dificios por pro vio cia. 

En una entrevista que acaba 
de mantener con el presidente 
del Consejo Nacional de Edu· 
cación Informó Que 1'U progra
ma para el año ve ' idero com
prende tres E'S(uelas " cans· 
truirse en el Charco, Formosa 
y Misiones, a las Que deben 
unirse otras tar.h.ls ya proyec· 
tadas en CórdoblJ, Corrientes y 
Ení-¡e Ríos. 

Siete H,uelJOS pilotos de 
la '}HalciH,a '}HelcCaH,te 
SANTA CRUZ DE TENERI· 

FE.-Ha tenido lugar en la Es
cLlela Oficizl de Náutica yMá' 
quinas de esta provincia el acto 
de la e ¡trega de los títulos co· 
rrespondientes a !os siete nue· 
vos pilotos que han terminado 
con éxito sus exámenes, de en
tre un grupo de 26 presentados. 

Los nuevos pilotos son don 
Magín Sanz Quevedo. don Jmé 
Luis Rodríguu Cañ~ro. don Mi
guel ledesma Alonso, don José 

En un mensaje especiai di . 
rigido a las Fuelzas Arma
das. el presid~nte dio las gra
cias a todos y manifestó que 
está s<'guro que e! Todopo
deroso ben dice a todos los 
americanos por su amor a la 
libertad y d t cisión de man· 
tener ésta en el mundo. 

Kennedy i:l g rl'gó: cEn esta 
f e e h d, tenemos especiales 
motivos para ~xpresar nues· 
tro agradeci miento a todos 
los hombrps y mujer( s de 
nuestras Fuerzas Armadas. 
por su consagración 01 Hr; 
vicio y disposición al sacri 
ficio, así como ~or su prepa 
ración jnmediata para e i1 -
frentr.rse con cua!quiu pr li· 
gro. como se ha dl<mostn:co 
en 13s últimas semanas. De-

I s e r expresar mi agradel i 
miento personal a tOJOS y a 
cada U.10 de vosotros por 

'vuestra di s po , iciÓn',. 
183 UNIDADES INTERVI 

NIERON EN EL BLOQUEO 
DE CUBA 

La Marina de Jos EE. UU 
h3 anunciado que 183utJida· 
dades nav61es, éntre elleS 8~ 
partaviones. p3rticipar,oP etÍ 
el b'oqueo de la is)ade 'Cu, 
ba que ácaha d e terminar 
nor o r den del presidente 
Kennedy. 

Roje Montijano, don Jo~é Luis LA n'OT" PINTOR¡SCA 
López Alonso, don Santiago" la 

Llamas Alarcón y don José Be., ." . • 
nitez Dávila Sánchez, ,l.tJ4"t oeu""'tJ a UII tJ,ttlttJ dt 

,--------- "'6tilia ell. de"ttJde"tltJue"ttJ 
Premio internacional a los cultivadores y exportadores de tomatEs 6"Uált¿co 

MADRID.-Cuandoel piloto 
aticantinos I de Iberia sfñor AnSalgQ: iba, 8 

accionar los m a ndo8 ' de ·su 

A .. ." . , I I cnnAR~AS avión y d~spfgarde unaerq~ 
, e~i'. c:oncurJo no concurrlo n,mguna empresa agrlco a ae t1 W I puerto inglés rurnbo~ E:spaña t 

ALICANTE. - Los cultivado. El Sindicato Nacional de Fru-
res y los (xporladOles de too tO:i y Productos Horticolas con· 
mates alh:anlinos acaba n d e vacó al decto a los exportlldo
obtehtr un importante premio rts de cebollas de Valencia y a 
en el cong~iso exposición ir:- los de tamales de invierno de 
ter, na.CiOné'l celebrado en Dijon I nuestra pr ,ovincia, y, por tanto, 
(Fnucia) sobre no:malización estas dos z.or.as l~vantinas han 
de los métodos de comerc:ali sido las únicas que han concu· 
zaciÓn , r! e diversos produclos rrido al ci~ado congreso fXpO 

alimtnticics. A dicho c..:rlamen sición ostEnl~ndo, en const· 
ha concurrido· España con dos cuencia, la representación de 
productos de temtJorada: la ce- nuestro país. 
bolla y el tomcle, que se en· 
(u'ntran Rclua'mente en po:o· 
do fxportable. 

Doce empresas dedicadas a 
21 E'xportaéión drl tomatt en· 

viaron a Dijon 377 ceretos de 6 fue sorprendido por uná lla~a
kilos cada uno, confeccionados : da de un tmr ... leado ~el aero· 
como es costumbre en los en· puerto. Aquelhombu', obrero 
vio s al ulerior y de acuerdo de la Esso, agita,ba s~s brazo~ 
con las exigencias de los fl'er· desde· la ' pista . 'ElpilotQ', espa~ 
cados de OGcidente. La presen· ñol tuvo que ~alir de la ccar
tación del producto hd i d~ , linga, para E'nterarse de lo que 
acompañada de colt>cciones de quería aqud hombre. 
fotografías, estadístic<ls y ·otros Cuando descendió él la pist~, 
detalles de interés generllJ. 'el obrtro le entrf~6 50 (heli· 

nu. con fste ru('ge: 
El jurado calificador ha otor 4Quitro contribuir . con uta 

gado 8 España un QS,car como I moduta cantidad de 50 cheli, 
premio a la mejor presentación ' nes para los oampifir ;>~-~- , ~ . 

de productos normalizlldoS. Barcelona.-
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CORDON. ClSCAS AUDAZ AVE-NTURA 

PREGUnTAS SIN 
RESPUESTA 

C~~tw~ ,~~~~~~ w~~~arW~W~ml 1 ~S 
rd@ d~ (MJn~ fr~,oo~ @l 

moo~~~~ ~ml ~~ A~~~mlH~@J 
@mb~r~cm~oo~n 

,Por qué ahora que hay más 
abundan cia de agua no se abre 
el pilar públi co de La Vega pa , 
ra que las personas peco pu 

«España nos ha gustado mu(ho~, declcra su capitan 
El "Hermes lI" en ARRECIFE 

dientes puedan adquirida gra- Arrecife está siendo cada vez 
tuitamente, como antes, aunque m á s frecuentemente visItad a 
sea en pequeñas cantidades? por peque f.ias embar~aciones 

¿Por qué pasan los mese~ y extranjeras que, ocupadas por 
no se limpia el principal horno jóvenes deportistas d~las más 
de superficie del islote de Hila- diversas nacionalidades, inlen ' 
rio que pumanece !Ieno de au- tan cruzar el Allántico. en un 
lagas quemadas, latas vacías , desafío abierto a I peligro, al 
~tc. con el consiguiente m a 1 riesgo y a la élvenlura. Hace 
decto pua los visitantes na· pocos días recalaron por est e 
cillnales yextranjercs? puerto, procedentes de Gibral' 

"Por qué los taxistas de Arre- tar, los diminutos vales I Re 
die no llevan uniforme como gnhildo. (sueco) y' .Erecrine. 
todos Si.iS colegas del munJó? (norteamericano), en ruta hacia 

dición? 
-Cuatro jóvenes, todos po

lacos. 
-l~ombres y profesiones? 
- Un servidor, Bogdan Da. 

ckoc. capit á n de la nave, e in· 
geniero de profesión , Jeny Sza
lajko, tambiér. ingeniE'to, Zbiqi 
rien Pawlók, distñador naval, 
y Bronistar. Rozyn, oficin:sta. 

-¿Qué opl ,ión les merece 
los puertos españoles visitados? 

-Inmejorable. E!ipaña es un 
país muy bello . alegre y simpa 
tico. Nos ha gustado muchú. 
No podernos decir lo mismo de 

ot r a s naciones incluídas en 
nuestra ruta. 

(Consignemos que esta preguD 
ta hubo de formularla el pe· 
riodi sta ante la insistfocia MI 
capitán Daekoc en prodI g a r 
elogios a nue'slra Patria) . 

y no molestarnos más a 101 
intrépidos navegantes polaco!. 
porque efl aquel memento se 
disponían a asistir a una sesión 
de cine. En la mañaña del mar
tes . el cHermes lI. zarp6 par! 
Las Palmas desde donde em
prenderá el salto del Atlántico. 
Le desearnos un fe liz y ventu· 
roso viaje. 

GUILLERMO TOPHAM 

----~----..... ------..... ---
¡Por qué los Maestros Na- el Caribe, y ahora le ha tocado 

cionales de la prC'vincia de Las 1I el turno al denominado • Her· 
P,alma~ no han cobrado la re- mes n., polaco, primer barco 
slden~la de mayo? de esta nacionalidad que tOC8 O I b d d ANTEnR (f d P d i.P~, q~é no se ,o~Jiga a los I Arrecife. Se trata de una frágil OS CO a ora ores e« ' ») ocun O er 0-
pro;:l1etarlos de VIVIendas que embarcación de 11 75 metros J J' f 1° lO ) I d d 
destrozan el alquitrán d,e las de eslora y bella estampa, que mo uan ose e Ipe Ima go ar ono OS 
cl Je s"plra colccar tuberI1ís ~e ¡ha permanecidú dos días atra- La revista madrileña ·Certa. del cementerio. y este año se 
des Jgu', a que lo repongan ra- cado al muelle comerciaL Va men' , dedicada a cuestiones de ha hecho acreedor, con felici· 
pidamente, dejándolo como es- aparejado de balandro (un más- la Administración Local espa- tación del director de la men
taba antes? til) y su casco está pintado de ñola. viene publicando desde el cionada revista. a cuatro más 

"POI' qué una pers,ona com- blanco , Dispone tambié:1 de un pasado año un concurso de aro por sus artí culos: cReeuerdos 
pró en S3n Bntolome plátanos motor auxiliar de 30 H , P. En tículos literarios que por su del pasado" ·La Lección del 
a 9 p~setas kilogramo y esa la cafetería .Brasilia. aborda · modalidad ofrece singular in- Siltndo., • El dueño. y «La 
misma persona en el mi5mo día mos al capitán del a nave, terés . Ley dtbe obl!gar a todes •. 
los adquirió en Arrecife a 12 quien, amablemente. accedió a La R~dacci6n de dicha re vis- UN PREMIO DE LA AGENCIA 
pesetas? con~estar a nuestw interroga- ta aporta los títulos y, cual epí- CIFRA 

,Por qué no reside en Arre- torio, sirviéndoflos corno intér. grafes de un eX'lmen, habrán En el pasado mes, y debido 
cHe ,algú:t funcionario técnico I prete don Marcos González. d e ser desarrollados con los a su diciente y brillante labor 
del Grupo de Puertos Menores -¿Cuándo iniciaron el viaje? méritos literarios, filosóficos y al frente de la corresponsalía 
de I:l Provincia, si es ArreCife) -E! 7 de septiembre del año morales que hagan a su autor de la ,Ageucia Cifra en Puerto 
el m,lYor de esos puertos me · actual, en el puerto dí' Szczecin acreedor a un premio en me.tá· del Rosario, le ha sido con ce-
nores? . (Polonia) Iico. _ . .. dida por ?ieha A~encia uno dt 

iPo.-.qué.exlsteen el comlen, _. ¿Qué ítir.erario han segUl S~ trata de eSCrIbIr a maqUI sus premIOS naCIOnales a J 'an 
zo ~e la carretera del Sur UA do? na, a dos espacio3 y por una IJOSé Felipe Lima, cuya labor 
flam.~nte y bi-en presentado le- -Szezecin. can~1 de K i el, sola cara, una cuartilla (medio periodística en pr,) de los intt'
trer~ en ~1 . q,ue ,se an,un~ia el Amsterdam, Cherbourg, Brest, f?ho). De mt'recer la aproba- reses dt> la isla hermana es rettl
CO,n,tlenZO fe. (,brasde pa~lmen· La Coruña, Camariñas, Vigo" clón de la_ persona que c~erta . mente meritoria y ejemplar. 
faclón. er...J~ho plJra termlnarla,s Lisboa. Casablanca y Arrecife. t men" d.eslgne¡ sera pubhcado ANTENA se complace en ex-
te diClem. bre, y estando ya en - -¿por qué esta ViSita. a Lan-l en la mIsma· . presar públicamente su más ca-
diciembre todavía no han co- zarote? I Nnestro estimado colabora· lurosa felIcitación a ambos dis
menzado? -Para conocer las bellezas dor Facundo Pe.rdomo ha ob tinguidos y estimados colabo-

¿Por qué se ha retirado el turísticas delá isla. Hemos re- ¡ tenido ya cinco de estos pre- radores, tan sincerame'nte aprt
buzbn de Correo$ situado 1!n el corrido la zona volcánica' de las! míos . El . pasado año ganó el ciados en esta Casa. 
bal'rfode La ,Vega, cuando tan' , Montañas del Fue.go y nos ha'\¡que 'lléva pó'r título .Camino ____ _ 
ta falta hace\~J p'ara los numero· maravillado. Resulta rellmente " . - ~ - J O 

sos:usuario3 de aquel sector? imprisiorÍar.te. 'Ila n A.amltlea Tu,Ílti'tCl ele Conaria,"'endrá como •• tI. 
GUITO -Desde Arrecife, ¿a dónde nuedra ciudad 

11 ... .::.·- •• --,,--,--41.----- se ditigirán? De Santa Cruz de La Palma ¡ liares b211rzas dE' aquella isla 
~ci Ufl ~~ie:~ de c'!~~~'~á2Inll) •. A L'lsPalmas, Fortde Fran- regresó el alcalde de est~ capi- ; y <te!.extraordinariointeréiJ de 
¿Logró lleger nad~ndo hasta la en- ce (Martinica), Miami y Nueva tal don Ginés de la Hoz GiI,.Ios paim~¡'os por elEvar el. ¿ivel 
trada dfll canal asfixiándole luego en York. A. n:j' ~end. iremos viaje>. d .. ~ SR\lé .. S d. e , .~SI.·S. lir a .. . · .. Ia. I~S. Ii. ,m : '1

1 tu t iS.fJ.Cú .d ..• ·~ . . su. tiérr.a •. 8.· .. C.u·yo 
IU. i.nterior? La au tolnÍa ditá laú\tl· -¿L9ng,ltud del trayecto?bJe~qe l'ur1~mo de CanarIas mE'neste,tse'dedlt:an muchos 15-
m') ' palabra . Pero en~retanto. apr~n-I .-::. Unas 7.500 millas. c I él usurada recie.nt'emente e.n ¡' leñOS, en sU , mayoría ' profeSio-
:~~o~~~::i~~~c:~~~c~~:g~:o~¡:~~~~ ' -,(..·E~ .~e'ranll?gal'. a. la .meta l. ? aquella ~iu.da. d, ~e ·.Ia q. úé "1 a .. nal.es:.Ta.,m.'b .... ién nó!\ m. :ariife"st6 
con frecuencia conduce a esto! des- ~,~Sl}~ esp'~ramoe: En otro pren~a d,.ana ,ha Jnfc:rma~o ya ~1 ,senc>r . De , ]~ Ho.z·, qUe! la n 
graciadOIl lIuceFos, en los que alem- caso no lohabnamos Intentado ,am phamente. El senor De la Asamblea TUflstica d P, 'Cana . 
pre P!t~tln caro tributo sereslnocen- -¿Carácter del viaje? Hoz viene magníficarnente im· rias, que tendrá lugar' eJ) :1963. 
" - , r ,,, v/cUma, natural de La Ve2ue· -Estrict~ men!e depOitívo. presionado del desarrollo de la tendrá corno s"de ArrDcl·fe. 

'1, ,, marinero, deja viuda ~ " 
. <fe edad. -¿Quiénes integran la expe- misma,asi corno de las pecu · 
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PATRONA DE INfAnTERIR I LH PROlf(CIOn CIVil En HRRfClfE 
Por Manuel Pecera Correa i Por Francisco Barrera Gordillo 

(h combatiente de la División Azul) 

Finaliza el año 1937, estamos ¡ en sus manos una pistola aren- A título informativo y como basta ~uprimil' uno 11010 para 
en el frente de Madrid, y co-' gaba Z sus ",ficiales y tro pa . preámbulo a la reunión anual que se resientan todos los de
mienza a amanecer. Los prime- que pagados a sus armas dis- que ha de celebrar la Jefatura más. 
ros rayos de sol van llenando paraban sin cesar, el enemigo Local de Protección Civil d e Por ello, ¡as personas q u e 
de luz y lindos colores las co-! que había desencadenado tan Arrecife en la primera quincena pertenecen a cualquiera de es
pas de los árboles de la Casa 1 furioso ataque habia lograd o del actuai mes, me propongo tos Servicios deben vivir con 
de Campo, cuyos reflejos dan I Iiegar hasta el centro de la po· dar a cor.ocer a nuestros lecto- la inquietud constante de dar 
en la tierra removida por los: sición donde la lucha era terri· res lo que la Protección Civil cima a su labor con inteligen
obuses y mOl teros ellemigos. i b!e y allí fue donde los infantes es, los motivos de 5U creación cia, laboriosidad y constancia, 
Estamos en la posición llamada I nacionales demostraban su va· y lo que !'epresenta para la de-, no desfalleciendo nunca y bus
de la muerte, ocupada por el i 101' Y gal!ardía. luchando con fensa de nuestros pueblos, ciu· I cando la compensación a sus 
batallón 1 de Tenerífe, y man-I un enemigo superior que para daMs, regiones, en una pala-¡ trabajos en la s realizaciones 
dada por el bravo Comandante \ vencerlos había tenido que es- bra, del suelo patrio. que consigan, en favor y bene-
Machado. Hay animación y ale-! perar aquel día en que se cele- Ya en 1941 se cíeó la Jefatu· fício de sus conciudadanos. 
gría. Los infantes cantando y I braba la fiesta de su Salita Pa· ra Nacional de Defensa Pasiva, Así pues, como verán nues
silbando alegremente salen del i trona. Y cuando ya el enemigo con la misión de prevenir V re- tros lectores, se está llevando a 
fondo de sus chabolas y refu-I se creía victorioso y dueño de mediar los daños que pudierar. cabo la organización de la Pro-' 
gíos, pues es el 8 de Dicíembre, \ la posición y 105 milícianos con producirse en caso de guerra, tección Civil, que si bien ha 
fiesta de la S a n t a pdll'Ona.¡ risa b<cstiE,l iban a arriar la bao hasta que el Decreto de 4 de asumido las funcio'les que te
Mientr¡;s. en el puesto de mano dera con los colores de nuestra mayo de 1960, creando la Di- nía la .Defmsa Pasiva Nacio
do el Pater del batallón ayuda'l patria, para izar la bandera 1'0- recciM, General de Protección nal. está experimwtando una 
dado por oficiales y soldados ja, unos ruídos de tambores y Civil, dio mayor impulso a esta l transformación que es con se
prepara un óltar para celebrar estr.Jfas del himno de la fiel In- Organización, que se refleja en cuencia del estudio y de las ex
la Santa Misa. El pequeño re'l fanteria le hicieron titubea 1', todos los actos en que intervie- recienclas realizadas en otros 
loj instalado en la chabola del momento ql1e aprovecharon los !leí pongamos por ejemplo los paísea. 
comandante dio las 9 de la ma- defensores de la posición de la, rc::cientes desastres ocasionados Salta a la vista el cambio de 
fiana. Las estridentes notas del I muerte para Ilnzarse en furio·1 por las inundaciones de Cata- nombre, pues si en principio se 
<:ornetín de órdenes desparra.,. só contraataque. Con tanto ím· ¡ luña, con lo que bien se com"¡ll1mó cDzfensa pasíva», por ser 
mó la lIamaha de batallón por petu y valor se lanzaron al ccm ¡ pre!1de que la Protección CiVil¡ su idea predominante la de cu
la posición, y los infantes, arre·¡ bate, que cuando el enemigo ¡ ya no sólo se limita a casos de brir el peligro, lIin realizar nin
glados y afeItados, acuden pre,! qu i s o reaccionar ya estaban ¡ guerra, sino que se extiende a guna otra actividad, hoy du
su rosos a formar, mientras allá más allá de las trinCheras,aban-/ todos aquellos casos de caló- aparece I a palabra te pasiva" 
en los parapetos los centinelas donando a se paso,muertos, ar- midades públicas, como inun· porque los cúmetidos que des
se paseabz.n nerviosos y vilJila. mas y banderas, mientras que a [daciones, incendios, terremotos, arrollará, llegado el caso. re
ban constantemente el campo p a s o de carga, y cantando, etc. presentan la realizac~ón de una 
t!nemigo. Ya estrín correctamen avanzaba el batallón de Sara A.sí pues, podemos definir la serie de actividades y el em· 
te formados los hombres libres l' Quintín en ayuda de los super- Protecció!l Civil diciendo que pleo de unos servicios dotados 
de servicio y el Pater se dispo- vivientes de la destrozada posi. es una necesidad impuesta por de medios que les permite una 
ne a cumplir su misión, pero no i ción. Entre los hombres de am- los tiempos actuales, que ens~- ~ran diligEncia y prontitud en 
todos piensan igual que los in- ibas batdllones se desarrollaron ña y obliga a protegerse, por lo la ejecucion; conceptos opues
fant~s nacionales Allá en el; escenas de hermandad y patrio.: que nece~itll el funcionamiento tos por completo El la idea de 
campo enemigo, aquellos que 1 tismo, y todos unid es comenza.¡ cDnjugado de muchos Servicios pasividad que pudiera despren· 
no creen en la verdad de Dios,: ron la piadosa misión de ente- i Estos Servicios a que aludi· derse de la anterior denomina
aprovechando aquel día de paz (rrar a aquellos que habían da- ¡ mos son todos ellos tan impor- ción. 
y de calma se disponen a ata- ¡ do su vida por la Patria. : lantes e indispensables, q u e Arrecife, diciembre de 1962 
c,,:r~ y cua.ndo el ~ater eleva e! Terminado aquel ~iadoso ae-I 
CalIz haCia el Cielo para darle to se celebró por fm la Santa .. · .• ·•· ... i· .• ~ .. · •• ·•· ... i· .... ·•· ... i·.w.··'.;:¡~ •• ü· ... ;,· •• '.i· ... ;,· .••• ··· ... i·· ••• ··~··i··m···.::.i··.w··· .. i·····.···.;:¡·.¡¡¡ü ••• ·• 
gracias a la Santa Patrona una Misa, oficiada por el Pater de), ~r"··· _ ..... _ ..... _... _ ... -........... _.... .a ._ •••.. _.... -~ 

ráfaga de ametralladora segó la batallón de San Quintín, mien- ¡ :;: 1D 11 71 e on t 
vida de aquei Santo que cayó: t.ras allá en el cielo, cubierta de : ~~ lA ¡¡@@il1!@Jililrm «< IJ U 41) ~ 
sobre el altar apretando entrt! !tndos resplandores, la Inmacu· ::: ;;¡} i:; 
sus manos el Cáliz al que sal-lIada Concepción, patrona e la: ;:i LiÓM';I CASTILO 41 (junto a farmacia Tenori.' ::; 
picó con )21 sangre que brotaba! Inf"ntería, contemplaba y xten ~~ , , f: 
.<fe RUS heridas. En seguida hubo 1 día su mano hacia aquellos ::= Se complace en recordarle que, conforme habla r:: 
un violento combate y el suelo buenos y valientes soldados. ~:! anunciado previamente, desde el 1.° del corriente mes n: 
se cubrió de sangre y de muer· Sirvan estas modestas líneas ~~ viene entregando: I?o~ cada}.O Ptas. de eompras nú- ~~ 
tos. mías como homenaje a la San- :~ mero que le permltIra partIcIpar en el sorteo que en c:: 

Mientras en el puesto de man- ta Patrona de> Infanterfa y al Ba- ~~ ocasión de la festividad de Reyes tiene organizado. IÉ~ 
do el glorioso comandante Ma· tallón de T ¿nerife. ;:i _ ,. • IJ~ !: 
chado con un brazo destr~zado Arrecife, diciembre de 1962 ~~ 7'Alca este aM dos COtosatU p,lceHttOS: nHa I§ 
por la metralla y sostenIendo fª ~ica ¡uta. últiHto. KttJáelo.. de tJ.alolc supe- ~ 

• 

R O e A L L A, S. A. 
Tubería. y depó.ito, fibrotemento 

Agente de Ventas: R~YES HERMANOS 

Cr¡daleríalS Hno •• %erol4», 1 

':-. • 6 "''''''' MI <. ~. J ... ", • l .. ;~ IcUJIc atas .vvv,_as. Ij UftOS IUnatelt..u Ij alU- ~ 
:~ leo. eft (J.IIO, tJ.ato.lcados elt. 2.66(1 !:~ 
~ Vea nuestros programas de mano. No deje de visitar til 
:=i nuestros establecimientos. Todas las ~emanas cam- 1:: 
~fj bios de exposición en.puestros escaparates. Extensí. ~~ 
:j sima variedad en. artículos de regalo al alcance de 1:: 
~ todas las posibilidades í 
I .' . . ~ 
;~~«'.«~~~~m(~~~.~~tf~=:~~~~~~i1=:~~~~~~~~~~~~~{~~~z:«'.(~~~~~~~ 

lAmPARAS y APLIQUES Hnos. Zerfllo, 1 
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CA REl SOCIAL 
VIAJgROS. - Acompanado de su : don Vicente Torrel Garela. 

senora e , posa regresó de su viaje al - Asimismo dio a luz una nifia. 
:a Península el Registrador de la Pro- sexto de sus hijos,la e~pO!a del pi
Diedad ce Arrecife dun Alfonso Za'l loto de la Marina Mercan _e dO i. Ma
baleta Arias. nuel Jordán Martinón, de soltera Eml· 

" De Madrid llegaron el doctor don lia de Quintana Sáenz. 
Manuel Rodríguez Bdhencourt y el PROXIMA BODA.-Pasado mzfla· 
abogado don BonHacio Villalo b o s na tendra lugar en Las Palmas el en· 
Guerrero. lace matrimonial de la senorita Terl'-

-Marchó a la capital de Espafia el sita del N·iflo Jesús Cabrera González 
aboga:lo asesor del Ayuntamiento de con nuestro paisano don Marcial No
esta capital don Joaquín Ruiz-Gómez bayna Genzálfz. 

-Por vla aérea marchó el v;ernes MATRIMONlOS.-A la 1 de -la taro 
a Tenerife dona Carnen Rosa R. Be. de del miércolefl contrajeron matri· 
thencourt de Oómez Ullate. monio en esta capital la senorita An· 

-A Las Palmas hiZO viaje con su tonia Luis Suárez y el industrial gran· 
esposa el doctor don Bienvenido d~ canario don Juan Marrero Péru La 
Paiz_ " nueva pareja, que marchó en viaje 

-Con el mIsmo de!hno marcharon de novios a Tenerife y La Palmn fi· 
los industriales don Juan Betar.cort I jará HI residellcia en Las Palmas . ' 
López y don Juan Sánchez Pérez. ASCENSO -·Ha ascendido a tenien-
NATA~ICIOS.- Ha dado a luz un te coronel piloto de Aviadón el co

niflo la senora eEposa del agente C 'J ' mandante don Enriqu p León Villa
rnerciol don Oscar Cabrera Pinto, de verEJe, prestigiow militar que cuenta 
soltera Blanca Rcsa MOfltlls Armas . con numerosas amistades en Arreci· 

-También dio a luz un varón, pri- fe. Conlinuará ejerciendo ~u cargo de 
mero de sus hijos, dofla Carmen Gon· Ayudanle de Campo del General Jefe 
zález MalUn, espala del funcionario de la Zona Aérea de Catlaritls. 
del Instituto Nacional de Prcvisión 

lonES, uH.lut&otista de coto"., 
(Viene de sexta página) 

con mi familia. I realiza p"ra los !]rÓXlmos. 
~¿!us mayores ilusiones. fut· -r.sí que íos dos deseos no 

bohstle,as hoy? . . I son d.~l todo imposibles. 
- L legar a mternaclOnal y I -SI esta temporada somos 

ser campe.6r. de Liga , carr:peones y yo visto la cam.-
-Lo ~rJmero estuvo a punto I seta roja, la de 1962· 63 será 

de ocurm ye. . I una temporada inoividable para 
_ -Si. tenia gran ilusión por ¡ mi... 

haber participado en 10& Cam , -y si a fin de cUfEohav muo 
peonatos Mundiales. A ver si se chos sobresalientes ... 

SUCESOS EH unZARon 

(oyó un hombre al mar en la explanada de la 
calle (011 

Su cádaver apareció tres día. de. pué. en el fon~o ele .. 
canal de desogüe de 25 metro. de longitud 

Sobre las once y media de la noche ; nal de desagüe del viejo mataJ. N 
del lunes día 26 y cuando paseaban : municipal, de linos 25 metros de Ic¡e
junto al muro de la explanada de la I gitud y provisto de tres ramale!. IH"" 
calle Coll los amigos Florencio Ro· 1 ro no pudieron recorrerlo en IU tot.I," 
drfguez Grimór:. de 35 afio"" y Am· : dad debido ISI volumen de sus rft
brosio Machlo Ferrera, de 50 (ambos ' pectivos cuerpos 
en esiado de embriaguE'z), el primero i Ante el carácter negativo de 105 ".
de ellos cayó al mar, por cuyo moti· bajos de loculización en aquel IUi" 
vo su compafiero dio cuenta inmedia- ~ se pensó en :a pnsipilidud de que ~' 
tamente al policía municipal de ser· infortunado O ill'ló:J pudo ganar t~· 
vicio en aquella zona. Se realizaron rra ya que sabía nadar, y que ,. ha
lall primeras labores d e búsqueda, lIase en algún lugar de la iS'a. Por da
sin resultado positivo. Avisado el ca· , versos agentes de la autoridad le t&
bo de la Guardia municipal don He- ¡ tremaron las medidas de recúnod· 
radio Niz (Pollo de Arrecife), éste se - miento destinadl18 a tal fic, pero Da 
despojó d e ~us vestiduras. arrojAndo- , die logró dar con 8U paradero, En l. 
se al agua sin que tampoco hallase maflana del jueves, y aferrado Ji ¡. 
la menor huella del desaparecido. idetl de que por a llí tendría que 8~ 
Luego se dio oportuna cuenta a la nu- re,er el cadávE'r. el Pollo de ArrHU~ 
torldad de Marina, cuyo personal ini· ' organizó un último intento . Con la 
ció también la labor de loca lización . . espontánea wlaborac:ó:: del vendr
Al día ~jguiente, el suboficial d i> Ma· ¡ dor Ramón S€púlveda Martín y d.l 
rina don Miguel RcdrigtlfZ V el Pollo \ ron:luctor de trici cl os Jo!é Manatl 
de Arrecife te introdujeren en un ca- ¡ Betancort Martfn entra Ion en ~ 
,_ _ . ~.~. ~ __ ~_~_ •. ¡ orilicio. Cuando 

I unO de los hombres había alcan ... 
-Entonces, temporada re _ i d? ya unos ve~nt~ metr ~ s -:!e protu .. 

donda y felícísimo vtrano pró.1 dl~ad, yen el ultimo recodo, dele .. 
. , brló el cadáver, que aparecia bora 

xtmo. I abajo, con parte de su cabe?!! ent .. 
-¿Tu mayor alegría futbolís.¡ rrada en :a arella y la arena y el f ... 

ti<:a hasta ahora? I go. Tras grandes eduerzol fue u-
-Está bien reciente' el cam- \ t~ajdo de! car.al y pues.to a dispot~ 

. ' . Clcn del Juzgado de Mauroa . 
ptonato de Europa. Se han hecho muchas conjetur .. 

- y a seguir marcando de fiobre la formll en que helló la mut.· 
cabeza te el flludído Grimón. ¿Se ahogó fD .. 1 

.. S . h • 1 d ; mar piendo d!'spués fmpujlldo lor t' 
e ara o que se ~ue a, ole"je hacia t'1 interior de la tubeli.1 

con la cabeza y con los pIes. (Pa~aa segunda pa~ir •• 
.. ----~~ .. ------~ __ ~ __ m.UB8m _____ ........ ____ .. ____ .. __ ~~_~' ... __ ~~.~~ .......... __ .... __ .. __ .... __ ~ 

Viajes SOLYMAR 
CASA CENTRAL 

Quintana, n.o 21 • Te!. 526 . 527 . 549 
PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) 

AGENClA DE VIAJES. G. A. r. N.O 71 

• 
SUCURSALES: 

ARRECIFE DE LÁNZAROTE 
León y Castillo. N.O 8 - Tel. 409 

• 
LAS PALMAS DE GARM CANARIA 

Albareda. N .O 23 • Tel. 32416 

• ~:o:o:o:o:o:o~ 
SANTA CRUZ DETENERIFE 

B2thencoult Alfof¡so, N,o 2 - Te!. 2998 

• SR M TACRUZ DE LAPA 1MA 
Hall Hotel Mayantigo : Tel. 682 . 6e4 

TELEGRAMAS: 

VIAJESOLYMAR 

Excursiones . . Reservo de hoteles . . Reserva de pasajes terrestre-s, aéreos · y marítimos, en 
Espóña yextrdnjero, a precios oficiales. 

Con.~henc" po .. . . ~Iéfono 409, en .da plaza 



OTRRs NOTICIAS DE LA ISLA 

?1a,..ijicaciólt de ~a pa .. !e~e.ea"'$altO- LA VIDA EH EL PUERTO lIIfII1iíIt 
te COH. tutes fUlItsftcos I 

"la ista Ht~ Aa iHtt.U,~s¿oHadtJ ~J(ttcatJltdiHa"iaHttftt~", Aa dttla- ¡ Primel* embarque de pescado congelado al Líbano 
tcadtJ el ),u6settctta"itJ d~ tUllisHttJ . en la motonaye noruega «Concordia Sky» 

En visita ofiCial llegó a ia 1 de la . una cueva situada cerca de La Tlñ. J' 

tarde del v.iernes, po~ via aérea, el ¡ sa r.llp'ovechan~o. sabiamente 111:, mn· i B d.·recto a Barcelona 
St'bsecretano del TUrismo don Anto· i ravlllosas condlcíon€s natucall's del l arco 
nio Garda Rodríguez, Acosta, acom· lugar !. en donde les fue servido ~n ! 1 
paflado dp. algunas autoridades pro· llpe·Wvo. Luego la caravana re.corrló n SeiscIentas toneladas de sal para la Penínsu a 
vincialts, procedente de Fuertenturil,' detenidamente 111 zona volcá~l<;a de ~ Zarpo' para Nueva l:J'ork el yate polaco 'Hermes 11' Momento nntes, y pn viaje direclo la Montana del Fuego y culhvo[ ~¡¡- ,..::: 1: I 

desde Gando. habla llegado el direc' peciales, mostrándose log exrurslO' ~ El" Vicentuco" y "La Cavada" entraron remolca
tor general de Promoción del Tuds· nisll1s rep,l:npnfe en cantadrs de 108 ,..::: 

mo don Juan de Aresparo¡hega y Fe- originales paisejes contemplados. dos por el "Alegranza" 
lipe, en unión de otras jerarquias. V' 't d (' I'o'n téc.nica d 
Ambos aviones evolucionaron sobre 1$1 a e IIna omlS A las 9 de la mañana dei há- roz •. Que h3~T f'S esperada e 
la ciudad y l,a isla antes de tomar tic· Imperativos dH esoacio nos i"?~i . : bado lomó atreque ~n el mue- San Eileban de Pr8via, vía Puer' 
rra en Guaclmeta El dla era e8 P1éro , de ser más extensos én e~~a c~ónlca, : 11 d L Má~ I S la moto- to del Rosario en dc.nde des-
dido, COII ciejo desptjado, wl -pirón. pe~o señd,lemos lo extraordlnar~aP.1en i e e ,OS., I mo e . "d d {;) bó 
y mar en absoluta calma, presentan, te ImpreSIOnadOS qu~ han Ralldo de ¡nave frtgorlflcél norll~ga cCon , cr.rgó una P?rtl a ' 0 ?ar n 
do Lanzara!e asi StlS mejores RaJas . Ia hla los ilu~tres visitantes, augu- ! cordia Sky» de 129 metros de I mineral. AqUl embarcara l:lnas 
para recibil a tan iJustre~ personali'! rar..do am~oJ a Lanz3role ll~ Ji.soni e- eslora y 8000 toneladas de des i. 600 toneladas de sal (su cupo 
dades, Mier.tras s~ esperaba .el avión ro oorvenl~ en ell!lspecto tUll~hco. El 1 't . día de ¡ completo) pa ra los puer ' os ga-
que cancluela nI Subsecretano. el O,e. seflor Rodngufz Acosta prec~,ó que P azamler. o, que proce i' , " 

legado del Gobierno seflor Aleman oportunamente vendré a la Isla una Nueva York y otros puertos , lIego'l de V1Q'O y Ma.In, 
acompefló al director genpral seflOT r.omis!Ón técnica del ministerio al oh, norteamericanos, v í a S a n t a ! YATE EXTRANJERO 
Arespacolhea ti la magní,fica pl.aya jeto, de someter,la a,un plan d~ ~rde- Cruz de Teneri~e y Las Palmas.1 En la mañana dt'1 marte!! se 
de Papagoyc, de la que hIZO cáhdo~ nacIón y crganlzaclón. En la& ultimas A '. '96 t I da d . h' a la mar rumbo ti Las Pat-
elogios. La comitiva Ilenera l visitó I hora. de la tarrle emprendieron viaje qUl cargo olle a s, e I IZO o . .' N 
después la cadena de plB)'as del lito- de regreso a Gando siendo despedirlo pe~cado congelado para Napo- i mas. Marhntca, Mlanll y ueva 
ral oriental de Lanzarote, detenién • . en .el aeródromo por las primeras au· ' les y 15 para B~irut (capital del ¡ York, el yate de reCHO de ban-
dose en el saló:'! bJr re~tauranle que . tOlldad~s, : Líbano) primer embarque de ¡ dera pola ca, (H ~ rnes 11 ·, de e\l. 
se está construyendo en el fondo de I este producto qu~ se r-ea1iza a . ya estancia en Arrecife nos ocu 

I aquel lejano pais del cercano ' pamos ::l1r.plia rr en:e (n otro lu· 
Imposición de uno condecoración al señor Suórez lubory , oriente. ¡ gar del periódico. 

! TURISTAS NORTEAMERICA·¡ eSE METIO A REDENTOR .. » 
Hoy, homenaje de de~pedida a la señorita Cadenas I NOS , Dí'lS pasados sufrió una ~ve. 

En el transcurso dI vino de dad y camaradería, El eConcordid Skyll condu Ivía cuando trab;:jtlba en leí coso 
honor ofrecido el rr.artes por el , Hoy martes y con motivo del CÍi\ 12 viajeros (dr edadavan ¡ ti'! afri:::i:!r.a el motop¿squero " La 
Ayuntamiento al Magisterio de ; próximo traslado valuntario de zada) en o;u mayoría de nacio., Cavada., de la flota ePagaSa., 
esta capital se procedió a la ¡ la ~eñcrita CadE'nas a una ciudad nalidad americana, pUC!l ya es . y con objeto de remolcarlo se 
imposición de la medalla de Al. : peninsular, pI Magisterio lanzil' sabido que se. trata de modero ¡ dirigió ao eQuel I~gar E'I, barco 
fonso X el Sabio al maestro na- i rofpño le ofr~cerá un arto de · nos buques mIxtos para pasa.! de la mlSmll nav~era «Vlcenh~· 
cional don Mario Suárez Luba- ; homenaje como premio a 11' ~n· j ~ y mercancías . Di cho!! viaje- ! co», Pero h ~ a.q,U1 Que, ,el e V.!
ry por la Inspectora de Ense. ' gente y meritoria labor que ha ros realizaron excursiones tu ' !cenluCO) tamblen aveno su el,e 
ñanza Primaria de Zona. La se- i realizado en la isla en todos IÍslicas al sur de la isla y a las ~ de cola. por lo que ambas unl
ñorita Cadenas pronunció unes los aspectos de la Ensp.ñanza playas, En la noche del mismo dades hubieren d!', o;er rexol. 
oa labras enaltt'ci~ndo la labor Primaria. D e dicho acto 1:0S diacontinuó vií'lj2 a Casablan· cadas hasta ArreClfe por la mo. 
pedagógica del señor Suár~ z locuparemos L ás f'xtensamente la, Génova y Bl'irut. tonave de la cilada compañía 
Lubarya través de 40 años ~n . en la edición del martes, PESCA CONGELADA Y CON «Alegran7a. , El convoy Ilrgó a 
el ejercicio de su profesión,ron¡! - . - - - SERVAS PARA EL MERCA- Arrecife sin novedad En la tar-
f~st~ndo el homenajeado, tam- Seis aviones e,traron el ,ierllfS DO CATALAN de del miér('ol('s, 
bJén en breves palabras, para i " Tal y como oportunamente 
anradecer la honrosa distinción · Con 111 fr~cuente arrIbada de Bvro- anunCI·"mo,3, . el martes arribó 

6 o. nf'S de TUrismo ~e -Ta~sa. y ,Soan. ,,~ . 
de que ha SIriO obJeto, a pro- I t~k. r.uestro aeropuerlo vit'ne cobran con procedencia de Las Palmas I 
pu~sta de la Inspectora de Zo- \ rlo ba!;tantl' moviminfo. El viernes la motonave española .Puente 

Extraordinario afluencia de 
pesqueros peninsulares 

na. En el ncto,al que dsistie- ~ último atenizRton 61l0lHato~, tr"~ de C t I 1':DI'Sma atra 
lb . ( d T 'f rl de L as re os', Que as , 'Ofr"eemos por u'itlomo la re. ron I a s primera" autoridad . s efla uno ,. ('nel1 V ~ ()~ , flS '1 I d 1 M' I < 

'-' . , , , Palma~ ) ; un OouQ'las 0 , ·3 de Span· CO a mue e e "os a'mo es laciól1 nominal de los numero-
ecleslaslJcas, CIViles y m~htares, t~x, un- aVI'on·t- dn TQssa y un Jun. para embarcar 10 toneladas de 

v •• ~ n ~ u sos buques pesqueros que no", reinó la más estrecha herman- ker militar. lada (pr'lmora que 
pesca conRf' . " han visitado, en ocho día s, 

Excmo . .cabildo Insulor de tonzarote 
El Presidente del Excmo, Cabildo Insular de Lanzarote 

HACE SABER; Que habiendo sido aprobada provisionalmente 
por la Junta de Valoración. en sesión celebrada el dia vein
tiseis del actual, la Tabla de Valores para la exacción del arbi
triO, de importación y expottacióu de mercancías en esta Isla que 
ha rde regir en el próximo año, sc hace público por medio del pre
sente que la misma se enCllentraa disposición de cuantas perso
n'lS la deseen examinar, en las Oficiuas de la !1¡spección de Ar-

-hUrios de esta Corporación: por espacio de quince días a, contar 
-,del siguiente a :a 'publicación de este Edicto en el SemnnarlO .. AN 
'TENA«, durante cuyo plazo podrán formularse las reclamacio
nes que se estimen pertinentes contra la misma ante esta Corpo
ración y por escrito 

Arrecife a 27 de Noviembre de 1962 
EI;f,.,ideR'., 

se envía a Barcelona) y 'lna pe · u n o s d;.! arribada · forzosa y 
queñ ' partida de sardinas en otros a realiZ'lr operaciones de 
COlíserva, amboft productos cles· avifllilllamientc: MaRsó 21, Mas
tinadosal mercado ~atal¿n H~ · 8Ó 22. EXDloramar, Nuestra Vir
ras má~ tarde zarpo para Ah. gen del Carmen. Laura MadI'!, 
cante, Ttlrragona V Barr.f>lona, Adonio Cid, Nupstra Madre 

BPQUa PARA yIGO Macar,na, Hernándpz Zapata, 
I?ebldo a una avena no~udo ¡Mary Francis Conchín, Diego 

arrIbar ln la ficha anunCIad? I Piñ~ro, SiemP.re Esperanza. Vi. 
; eJ mucante -Puerto de ASpI frat~a. Victoria de Joyas, José 
: . Quintino, Castillo de doña Blan-

El trio de baus «Fe., «Esperanza. g! c~, R<,y de los Niños, Santo del 
I «Caridad» M a ,r, Marillsu, Mpditer¡án~ol' 
I También la pasad~ stmana Mana Rosa, El Gab~tróJl., CtU· 
i arribaron Jos bOt!s gall,gos -Fe dad de Ti\nf~ . 'Nu;>s rél VJr~f'n 
Montenegro., -Esperanza Mon- de la'l Angu !.l ti'ls, Cflbo de San

: tenegro" y cCaridad Montene· ta Pola y Río Oi\nubio. 
' gro, que dtctuaron aprovisio, Un movimiento ronsidt>rabl.-, 
namlento de combustiblt', vive· l· con un buen número de tonela. 
rl'S r ag!..!a. . das de registro bru~o, 
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~~~I'I ___ LO __ S_R_EP_O,_R_T_AJ_E_S_D_E __ HO __ Y __ ~I~~~ 
lONES, Uft eut&Gtista de CGtOtl qae t"iuKea 

de. ?fl,aá"iá 
E!.udi~ C¡fllnc¡~s Ecolli~mmCG~ y es bijo d.1 AICGI~. d~ SanJa !,ab.1 

d. Fernando P 0 0 

Diecinue~e mil muertos 
costó a Argelia su 

independencia 
Se registraron 42.000 doques 

TANGER.-Ei oro futbolísti· afán donde me ponga el entre· -¿Curso? 
co de la cabet:a de Kocsis ame- 'mdor. - Actualmente estoy mafricu-
naza con qUedar empalidecido --Pero, si te dieran a escoger ... lado de segundo. PARIS.-Máli de 19000 pt'r· 
y rebajddo ante el ébano de la -Escogería el de del3ntero -¿Se puede estudiar y jugar sonas murieron en Argelia en 
cabzza de Jones E~te muchacho , centro. al fútbol? el curso de unos 42 000 ataques 
guinea no está de p~rando de tal/-No hay más remedio que -Si c;e puede, pero hay que dür;¡nte los sieta años y medio 
manera su juego de cabeza <:Iue, ., h~blar de tus remates de cabezEI tener mucha fuerza de voluntad que, de!;de : ~I día 1 de noviem
aparte de otras virtudes balom· -Siento una g r a n alegría -¿Eres mejor futbolista que bre de 1954 al 19 de marzo de 
pédicas que l~ sitúan al borde cuand·o pesco un balón ~n el estudiante? 1962, ha durado el conflicto ar-
de 103 e¡;torchados interFIacio- aire y 10 llevo a la red en un - Ya veremos a! final: cuan- ~elino. según un Informe faci· 
Dale s, va camino de superar to· ; remate de cabeza. do termine la carrera poilré de. htado por Louis Joxe, ministro 
das las testas prodigiosas rJe1 ¡ -Remates Que ya se han he. cir si destar.aré más en el Cdm- f~ancés para Asuntos de Arge-
fútbol europeo. Como se sabe, Icho famosos. ¿Se debe ello a un po o en la Facultad. i ha. 
Miguel Jones Castillo es hijo l entrenamiet'to especial o a una ~¿Qué harás cuando dejes,! Las cifras anteriores están 
del alcalde de S anta Isabel. na-l predisposición? de Jugar? ! contenidas en u n a respuesta 
cid? en la ?apital de n.uestra -Yo creo q~e es una cua1j. . -Por ahcra no tengo p.ensa. ! por escrito dada pC'r loxe res
GUInea y crIado a la OrIlla de ¡ dad. porque Slempre lo encono d~ nada. Probublemente ejercer I pecto ft una pregunta que en re-
la rt"a bilba¡·na. ( tre' más fácil /Tue otra J·ugada . mi carrera ! ·1 '. \ lación con este tema se suscitó 

-¿Empezaste a jugar en BiI· Y aunque sí 10 practico, como -¿Otros pHahempos? ! en el Parlamento francés 
bao? es natural, no hasta el punto - -Principalmente, el cine, la l· . 

-Exactamente. Primero, e n de creer que todo se lo debo a lectura y la tertulia con los aml- · En ~I mismo informe el mi· 
el B:tracaldo, donde sólo estu- esta práctica. gos. l' nistro francés afÍade que lo I 
ve media temporada, para pa- -¿Tu iugada favorita? -¿A,lQún <hobby.? muertos fueron 16.378 musül-
sar al Indauchu. -La que termina en gol, sea - Sí. Coleccionar banderines,! manes y 2,788 europeos; los ht-

_ Luego... con la cabeza o con el ¡:líe y re· tanto deportivC's como de las : t' ido s, 13610 musulmanes y 
-Allí me di a conocer y ya sulta má~ o menos vistosa y ' ciudadades donde vamos a ju- ' 7.541 europeos. y e 1 número 

pasé al Atlético de Madrid. ~spectacular, gar. exacto de ataques registr.:tdol 
-Te hemos V!sto actuar en -¿También estudiaS? -¿CCino oasaste tus últimas fue de 4,2090. Durante los siett 

varios puestos. ¿Cuál prefieres? -Si. No hay más remedio. vacaciones? años y medio de la guerra des-
-No tengo prefer~r.cias por -¿Carrera? -En nuestr3 casa de Bilbao, aparecieren 13.289 musulmanes 

ninguno y juego con el miswo -Cienciaa Económicas. (Pasa a cuarta página) y 375 europeos. 
___ .~ ____ • ___________________________ ....... ¡¡;¡¡;;iiiii¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡ __ 

Hermanos "GUERRA" 
...... ----------------------- ~.= ... -------------

Central, Franco núm. , Sucur •• I, Jo.é Molina, '9 

Comunica a su distinguida clientela la ampliación y nuevos instalaciones de sus vitrinas frigoríficas, 
en las cuales podrán hallar una variada goma de artículos de alta calidad, tales como los sabrosos 

pavo., pollo., gaml»a" langoda. y toda clase de carnes en sus diferentes calidades 

I Asimismo se complace en ofrecer una gran variedad de articulos de Navidad: frutas cristalizadas, pe
la'd)'na~,; pastelillos, polvorones y turrones de las mejores marcas, entre ellas las de. Monerris Planell, 
La ' FI(ú~ : d,e Jijona, El Camello, Millares Sirvet, etc., sin olvidar las artísticas Cestas Navideñas. todo 

estó sazonado conlqs mejores licores y vinos espumosos, de las más acreditadas marcas nacio-
nales y extranjeras, además de los célebres «caldos» del país I 

---------------------------------------------------------------~------. 
No lo 4uden h agan sus compras en estos establecimientos y ad.emás de la inmejorable calidad de sus artículos. 
seran obsequÍf dos con unos Cupones con los cuales podrán .optar a los SEIS magnificosPREMIOS que se ba

Ilan expuestos en sus escaparates comerciales 

H. lo pien.e má., UItG llamada a lo. 'teléfono. 35 ° 288, y .u. pedido, ° 
encargo •• erán atendido. -con tocio e.mero y rapidez 
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PRE~NTA UNA PROCUCCION SAMUEL BRONSTON 

JEFfREY HUNIER -SIOBHAN McKENHA -HURO HAIFIELO -RON RANOELl 
VIVECA lINOFORS - RITA 6AM -CARMEN SEVILLA -B~161D BAlLEN -HARRY 
6UAROIHO -RIP lORN -FRANK THRlNG -6UY . ROLFE - MAURICE MARSAC 

6RE60IRE ASLAN -ROBERT RYAN á4NJultélunSrl 

A«1iUMElTO PHIUP YORDAN D"¡WI "IChOLAS HAY PIIOOIICTOR SAMUEL BRONSTON 

El film bíblico más importante después de "Ben.Hur" 

~~C9RCULO mIHIC\AOTll ~~ 
SocIedad Centenaria de Cultura y Recreo 

De conformidad con el Articulo 21 del vigente Reglamento, 
se convoca a los Sres Socios de Número y de Numero de Cueta 
Reducida que hayan cumplido dos años como tales, para el pró
ximo Domingo dia 9 a las 12 horas, con el fin de elegir los can
didatos a la Presidencia de esta Sociedad para el próximo año 
1963 

Dado la importancia del asunto se ruega la puntual asis
tencia 

VO BO 
El Presidente, 

Domingo Lono San' ano 

Arrecife a 1° de Diciembre de 1962 

El Secretario, 
Rafael (obrero (úllen 

A' g S O 

Cine «!TlANTIDA» 
Martes 
«C. B. FUms e presenta de estreno un 

I film de extraordinaria !uelz1 emotiva 

I LA REBEiibdH eO{iOSoESC[A VOS 
CINEMASCOPE-EASTMANCOLOR 

Por Rhonda F!eming, Ettore Manoi, 
Gino Cervi y Rafael Rivelles. La his
toria de dos Romas: la del decadente 
esplendor de los palacios y la de los 
cristiano. perseguidos y refugi ados 

en laa catacumbas 
(Todos los públicos) 

Miércoles 
. Colosal est~eno del Ot:st~. «Mundial 

f Films> presenta una pelíCUla 
cWarner Bros» 

I EL ZURDO 
\ Con Paul Newman. como eSilly el Ni
I no>, un pisto!ero r.on febril sed de 
' venganza que desencadenó una ava-
lancha de crímenes y terror. Un per. 
sonaje sorprendente: tierno y fert;lz ... 
de conmovedora simpatía, pero ano 

sioso de derrame r sangre 
(Autorizada mayores) 

Jueves 
E~lé atento a nuestras certeleras 

Viernes 
El mayor drllma de la historia del 
mundo en SU . más grandiosa versión I 

ci'lematográfica 

REY DE REYES 
CINEMAS20PE - TECHNICOCOR 

Por J ¿ffrey Hunter, Rober Ryan, Rita 
Gam. Carmen Sevilla, Vlvecc Ling· 
fors .. y midarl's de extras figurando 
judíos y soldados de las legiones ro· 
manas. De entrr un mundo de bárba
ratiranla, surgió Jesús de Nazareh 
enseflando el camino del amor y la 

Programación para la presente 
semana 

Una interesantfsima película con un 
argumento que llegará al corazón d~ 

los esoer:tadores 

lOS HIJOS AJENOS 
Por Alma Rosa Aguirre, Aldo Monti 

y María Gracia 
(Autorizada mayores) 

Aventuras, luchas y canriGnes en la 
pelicula mejicana 

TIERRA DE HOMBRES 
EASTMANCOLOR 

Por Toni Aguilar, Domingo Soler y 
Rosa de Castilla 

(Tolerada para menores) 

Un film trascendental por la impor
tancia Ile su tema y por 1" valentía 

con que lo trata 

SUAVE ES LA HOCHE 
CINEMASCOPE·COLOR DE LUXE 

Por Jennif:!r Jones, Jasan Robards,Jr. 
Joan Fontaine y Tom Ewell 

Una mordaz crítica de una forma de 
vida en boga actualmente, interpre· 

tada por un elenco incomparable 
(Aut@rizada mayores' 

Nota: Por el largo metraje rogamos 
puntualidad 

Próxima semana: La imcomp'lrable 
SOFIA LOREN en 

LA MILLONARIA 

8 DE DICIEMBR¡ 
Día de la Madre 

Encargue desde hoy su ramo de 
flores naturales en Peluquería 
IRIS o llamando al TIfo, 178 verd\ld con el ejemplo de su vida 

(Tolerada para menores) 
IMPORTANTE: Porsu larga duración. 

tardes a las 7 Por gentileza de fundador Domecq en 
SAB~DO: TRES FUNCIONES I 

Muy oronto: La ú;tima producción de e próximo núm\!ro comenzaremos a 
J. A. Bardem cA LAS 5 DE LA TAR publicar 'o clo,¡ficación del Campeo-
DE" por Francisco Rabal, Nuda Es' na o .Ie bolas 

put y Germá \l Cobas I Ii 

I Comandancia Militar de lanzarote I 
Con moti'l/o de celebrarse el dia 8 de Diciembre la festivi

dad de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infan
tería, quedan invitados a la Misa de campaña que se celebrará 
en elpatio del acuartelamiento del Batallón de Infantería Lan
zara te N° LIV, a las 11 horas, todos los Sres Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Asimilados de los tres eiércitos, residentes en esta 
plaza en cualquier situación en que se encuentren 

(omisión municipal del Centro Rgrario de Arrecife [:..-______ A_"_eC_i!e_, 4_d_e_DI_'cie_m_br_ed,e 1962 

Se pone err. conocimiento de las sres. empresaríos agrari(js de es- b 
te Término Municipal que se prorroga, hasta el día 10 del próximo Excelente o sequito pOI· poco Diciembre. el plazo, que termi'laba el SO del presente mes, para rea-
lizar la inscripción censal. 

Se acuerda, una vez más, la obligación en que están los señores d • 
empresarios de presefttarse en las oficinas censales para rellenar el I n e r o 
correspondiente cuestionaría, aunque no ha yan sido previamente ci- . . 
lados. Adquiera, a pr2CÍos asequibles, los nuevos Estuches 

Aquéllos que, antes de finalizar el plazo indicado, no havanrea- de regalo de VINO lanzaroteño ((CHIMIDAS .. con te
/izado su inscripción serdn sancionados con MULTAS DE QUI- niendo DOS BOTELLAS grandes de MAL VASIA SE. 
NIENTAS.O CINCO ·MIL PESETAS. 

Espera esta Comisión que los sres . empresariós agrarios sabrán, CO y UNA BOTELLA DE MOSCA 1 EL DULCE, so-
cumplír con esta obligf!ción censal, sin que en ningún caso haya que lera 1881 o~ TRE S BOl ELLAS DE, VINO SECO 
aplicar las sancioneS indicadas. Una revélac1ón de la industria vitivinícola isltña. 

En Arrecife, a 3 de Diciembre de 1992 Cajitas manuab.'es decorad~s Con motivos tipicos dI! 
EL ALCALDE· PRESiDEN TE, la isla. 

desea 
A.quila .. habitClción •• itiocéft· 

tr:ic-o;p ... f.1!ibl\t 3~t,rior 
e "' i ftdep ... 4ie .. tc 

Ofertas en esto Redacción 

Se vende 
Los hallará, próximamente, én los principales elitableci-

mientos del ramo. 
edldos:GUILLERMO CABRERADIAZ, teléfono, fábrica, masaie 
~ -_- ~: " - ~ . .,:_ t' __ ,e: ~: ~ ::, . ~.'- :' , . . " ' , . ;...;¡' . .' " 

PaileboL 30 ton~l~das, 2 Jan- - -- ~-- -

chaS: "()fte~~i~Weñséres ' 
Informes en león y Caltillo, 6- Jeléfono,154 CRUZCAmpo, en ~ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL TEMA 

CIENCIA Y HUMANIDAD 

El oftalmólogo señor Berraquer devuelve 
la vista a una camarera mallorquina 

Generoso rasgo de un matrimonio. danés 
PALMA DE MALLORCA.- j e v estónda en Dinamarca, 

Una invidente mallorquir.a ha ' donde Catalina fue examinada 
recobrado la vista gr<:!cias a la por los mils reputados oflalmó
generosidad de un matrimonio , logos de aquel país, los cuales, 
danés, Los señores Carl Bom y ¡ por último, aconsejaron l:1 exa
esposa, que cada seis mesu : men de la invidente por el 01-
realizan un viaje a Mallorca, talmólogo español doctor Ba
conocieron durant,! una de sus rraquu. El pasado 21 de octu
estancias en la isla al matrimo · bre fue intervenida en Barct:lo
nio Sebostián Gomila y Catali- na la señora Pomar, con el fe. 
na Pomar, que prestaban servi liz resultado de que ha recobra
do de camareros en el hotel ; do la vista. Todos los gastos 
donde se hospeda el matrimo· ¡ han corrido a cargo de Jos se
nio danés. Hace tres l ños la es· : ñores Bom, quienes ahora han I 
posa empezó a perder la vista ¡ invitado al matrimonio mallor-I 
y la enfermedad degeneró pau- quie y a sus dos hijos a pasar' 
latiuamente en cegut'ra total. unas vacaciones en Dinamarca, 
Enterados de ello los señores Los pequeños, una m1:1chacha 
Bom. decidieron hacer 10 po si· de 15 años y un niño de 11, lIa· 
ble para ayudar al matrimon¡o , man a sus protectore e papá) 
mallorqtiin y costearon su vía- ~ Bom y (mamá. Bom. 

Coche. alquiler .in chófer 
((AUTO DOMAFRANDO)) 

Calle Bias Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores I 

coches 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco-¡ 

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

e_ 
e ti dotoic del fJJcÓtiHt o _e 

e 

Por Aureliano Montero Sónchn 
Cuando sintamos el dolor del prójimo 
como si fuera nuestro. 
Cuando suframos con el ser doliente 
sus propios sufrimientos. 
Cuando pongamos nuestra mano hermana 
sobre el dolor ajenc 
V en entrega piadosa le probemos 
que su dolor es nuestro ... 

-0= 
CUfflndo nuestro egoísmo sea trocado 
por nobles sentimientos. 
Cuando lloremos con el ser que llora, 
alíviandG su pecho. 
Cuando fundidos en su misma pena 
le demos el consuelo 
de compartir con él sus tristes cuitas, 
y ayuda le prestemos ... 

-0-
Cuando pensemos que hasta los peores, 
que hasta los más abyectos, 
son también hijos del Creador amado 
V son hermanos nuestros. 
Cuando pensemos en lo deleznable 
de nuestro propio cuerpo. 
Cuando pensemos que nosotros mismos 
también somos expuestos 
a caer en el mal, o en el pecado, 
en que cayeron ellos. 

-0-

Cuando sintamos el dolor de todos 
iRual que el dolor nuestr(J. 
Cuando gocemos del amor al prójimo, 
como enseño el Maestro ... , 
podremos aleRrarnos, porque, entonces, 
será señal de que Jesús ha vuelto. 

Arrecife de Lanzarote, diciembre de 1962 

JUGUETES ELECTRICOS 
JAPONESES 

Los mejores del mundo Por primera vez en Arrecife 

Imitan con toda perfección¡ por medios mecánicos, escenas de la vida 
humana y del mundo animal 

Adquiél·alo O enCÓltguelos en «BAlAR DE ARTESANI!» 
PARQUE MUNICIPAL (Frente al Parador Nacional) Teléfono, 436 

T odG~ ~O~ J~a~. e~poloo~;ón~ y. , dem~l~r@]ci~nelm 
marav¡Uosa ~bra de ~a mndu~.r¡an¡pona. 
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