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GUEflRA A LA IGNORANCIA 

hpoño invelttiróll mil millones de pesetas . para redimir o. sus 
lites millones de analfabetos 

Los provincias más afectados por esta lacra sodol ·son Sevilla, Badajoz, 
Santa Cruz de T enerife y C9diz 

En este año escolar comen· No podrán ejercer el dtrechd Para atender a los posibles 
lará la intensa' campaña de pro- a1 voto en cualquier clase de pdjuiclos que pudieran ocaslo
llldbetización i integral. Son 3 elección; no podrán presentar- ner al adulto sus tltudlos, el 
¡¡¡i ll one:, que no saben leer ni se voluntarios al servicio milI- Patronato para el Fomento del 
I¡sccibir, que deben desa¡:arecer tar, ni ejerclI!r cualquier cargo, ~rincipio de IRualdad de opor
en el plazo más corto posible. servicio o d'!:stinc en la Admi; · tunldadu ha dispuesto una lIe
Unas recientes declaracio n e s nistración del Eetado, Provin- rle de becas de tran~porte e In
gel (h~ct(Jf general de ~nse- cia o Municipio. No podrán Cc- c1uso de alojamientos . Asimis-
¡ñanza Media son ttrminantes en lebrar contratos lllboralell, ni mo, tIIte organismo, q u e ha 
,es te ser.tldo: .Contando con tampoco ingresar en cegtros abierto dude hact muchos años 
luna inteligencia media y con oficiales de enseñanza después el acceso a ]e · enaeñann ato. 
ó4 ho rÓ"\ :l d l~ clases por alumno, d~ los 12 años. dos 105 españoles, tiene p!:ra 
los 3000000 millones de ünal· 5.000 ESCUELAS ESPECIALeS elle cureo, en enseñanza media 
Idbetos desaparecerían tol a 1- Para este campaña de aira- ·y proluional y la continuación 
'ment e .. betización se proyecta la cons- de utas grados, un pruupues-

Uno de los pi'Oblemas más trucción de 5000 e:scuela'i U- " to superior 8 los 900 mlllonu 
I ~ ~ge nles planteados es el de la peciales, al~ndidas por maes- de pesetas. El rltino creciente. 
i:océl liza ción de los analfabetos tras también especializados. El por momentos de Ingruos con 
distribuidos por toda España. 15 de septiembre ya comenza- Que se nu~re ~I Fondo de Iguel
Las últimos censos dan a Viz- roo a salir las primeras :lromo-dad de Oportunidades hace pre
'caya, Guipúzcoa y Navarra ca· cianea de maestros preparados ver ql'e der.tro .de muy poco 
ma lugares CO II el porcentdje en cursillos dedicados a la en· tiempo podrá alcanzarse la too 
más IHqll~ño de ana1fdbetos, señanza d~ técnicas para adul- tal gratuidad de las fnstñanzas. 
mientras que Sev:lla, Badajoz, tos . Mientras no estén tumlna- COOPERACION MUNICIPAL 
Santa Cruz de Tenerife y Cádiz das las aulas liecesarlas para En · 10 referido a inversiones 
dan el más alto. los mismos, éstos asistirán a lall tstal2lltSpara la campafia de 

PARA IN 'fEHESAR A LOS escuelas municipales en hora- alfabetización, la suma prevista 
ANAL FABETOS rios que no colncidlln con I.os es de 6.000 .000 de p~setas, a 

Un decreto r<ciente ha esta· niños . Las clases de esta Cdm- cubrir rápidamente. Las restlln
bl¿dd o una serie de i:1capaci· paña comenzaron t n octubre, ' tes, hasta · a!.:anzar jos 11 mi. 
dud eS l.:gales, laborales, etc., con la inscripción de los IIdul- llanta de peaetas-bume lotal 
que fuercen él los analfabetos tos en un registro llamado Cen : de la campaña en ]0 referente 
mayores de 14 y menores de 60 so de Promo¡:ión Culturzsl. a construq:ión de escueJ2Is, rr
años, si son muj\::res, a redimir- PROTECCION A LOS ESTU- , 'mOZllmlento de las ya ulsten
Sto Sí! trata de las siguientes: DI ANTES . tes, materIal pedagógico, vi-

[,4 NOTA PINTORESCA 

Dag e,peleólogo. italiano. ,e ca,an a 
iTaetro, de pl~ofundidad 

134 

v�endas de maestros, rtc;.- se
rá aportarlo, como es habitual 
por las Corporaciones localetr ; 

.la esposa de Chur-
chill . hospitalizada 

~~ \.nt'rtt\\1Jt\l \ 

SANTA CRUZ DE TENERI· 
FE -El Excmo. Sr. Gobernador 
civil ha recibido un telegrJ1mlJ 
del . Excmo. Sr. Subsecretario 

. del Ministerio de Agricultura', 
de fecha 31 del pasado mes de 
octubre, en el que lIe le cc·mu
nica que el Consejo de Minis
tros en la reunión celebrada el 
dla 25 del citado mes de octu
bre, ha ' a¡lrobadQuna moción 
del titular del Departamento de 
Agricultura, autorjzándol~ para 
que pueda ' otorgar a :os agri
cultores y entidades qut' reaJi~ 
zan obras de transformación y 
regadlo en las Islas de Fuerte
ventura y del Hluro, los btne
ficlos regulados tn el articulo 
17 ddReglamento pard la apli
cación de ]a Ley sobre Colool
iaciones de Interés Local. 

En virtud d e este acuerdo 
los r.uevos rtgadlos que se ins
faltn en las expresadas islas, 
disfrutarán además del anticipo 
lIin interés y del pié'itamo de
terminado en el citado p.rect'p· 
to legal, de una subvención no 
lIuptrior al 30 por 100 del pre
supuesto de las obras. 

Este acuerdo del Gobierno 
habrá de constituir indudable
mente un eficaz complemento 
de las medidas de reorganiza
ción económica.y deimjora so
citlJ, perseguidas con la Ley de 
12de mayo de 1956, por la que 
se aprueban los planes coordi
nadores dI: obras en las citadas 
islas ·de ute Ar·chipiélago. 

El Texto Articulado de esta 
moción, será publicado ee el 
B. O . del E. en forma de Decre· 
to, en fecha próxima. 

Cuarenta y siete provin
cias españolas represen
tadas en V Certamen Ju-

venil de Arte 
MADRID.-Se ha i~augura

do tI V Certamen Juvenil de 
Arte, convocado por la Delega
ción Nacional de Juventudes, a 
través de su Servicio de · Acti
vidades Culturales, en el Círcu
lo de Bellas Artes. Al certamen 
concrrren 450 autoreo¡ dt 47 

GOHIZiA (Udln~, Italia).- asistido al mismo uno's cien in
DO:l júvtr.es espel\::ólogos de . vltados. 
Gorizi a , Rinaldo Saunig y Lau- La gruta, capaz de contener 
Tí! Gl'ego rio, ambos. de veintiún la ba&flica de San Pedro, estaba 
años, se han casado a 134 me- iluminada eléctricamente. Eola 
Iros de profundida d, en la lIa penumbra s e destacaba ' el ti
mada "G luta Gigante". Los no- qUtleto d e un oso, el "Ursu8 
vios ib al: vo'. stidos de espeleólo· Spela cus ", que . vivió tn dicha 
go ~: traje blanco, cinturón de g l' U t ¡¡ hace unos quince mil 

LONDRES -Ladl Churchlll, provincias españolzss. 
isposa de air Winstoc Churchill, 
ingresó hace unoll días en el ,Se concederá un primer pre-

segujdad, bota y casco . El en · años. . 
lace matrimonial ha sido bende·· Un cuarteto de cuerdas ha in
cido por el' capellán del grllPo terpretado música religiosa . du. 
~ ~¡;e ológico <le Gorizia y han rante la ceremonia. 

hospltitlde Wutminster para mio ca la mejor obra~, ya ua 
ser sometida a reconoclinlento pintura, escultura o dibuj ú , dt 
médl~o, y l?er~an~ce confmada 20.000 pesetas, del delegado na
en dIcha,. Jnstltuclón, don de, cional de Juventudes. El impor-
guarda rtposo, se. ha sabido en . . 
fuentes autorizadas. La señora te total de los premIos que se 
Churchill cuenta ochenta y nUe- otorgarán, en número de 68. as. 
ve años .de· édad. ciende a 400 .000 pesetas. 
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EN1RE VIS 1 AS DE "ANTENA" · 

«Tenéis un paí~ incl'eible, lanzOI'ote es lo mós OI'iginal e im-
pl'esionante que he visto en el mundo», . ha dedOl'odo . 

el seCl'etOl'io genel'al del S 1<0 I Club señol' Tschonn 
Otra a.amblea turÍltica en Canaria. con vi.ita obligada a L'Uftzarote 

~Lo isla es un ostro de primero magnitud turístico", 
dijo el vicepre.sidente de la federación espoñolo 

de (entros de Iniciativos 

«Sobran las palabras, porque esto resulta in· 
definible», manifiesta un hotelero de 

Benidorm 
t 

El sábado, en avión especial, llegó, realidad. Aqlll todo lo proporciona Turismo, de Bahtares. Es ab(1gado y SOBRAN LAS PALABRAS' 
a nuestra ciudad un grupo de 29 De- la Natufalrz1I. Ha sido é!te, el de las reside en Palma. Muchos de los Ilustres visitantes se 
legado~ del Skal Club Internocior.al, zonas volcánlr:a8, el mllyor Impacto -¿Y u8tedq~é oplnll de LanZ'Irotl? acercan espontáneamenle a comuni-
integrado por 13 franceses, 11 esplt- que me llevo de Lanzarote_ No he vis- -E!toy realmellle sorprendido de carnos IIIS impresiones. Ahoro es don 
nole.,2 alemanes, 2 suecos y 1 in~lés_ to nada Igual ero el mundo. lo que he visto. LHnzarote es intere- Julio Bolx Minp.uet, joven hombre de 
Regresaron a Las Palronas en la tarde. -Cree, pues, en el porvenir lurlsll- san11slmo, y la considero con .c un as- negocios, alicantino, propiebrio del 
del domingo, despu(>s de recorrer to- co de la Isla? Iro de primera magnitud turlslka. Por lujoso hotel "Gla501", de Benidorm. 
da la isla . ~ntre los visitan1es figuea- -Lo creo, ·y lo afirmo En CUBnto SU! bellezlls, SIIS originalidades y sus No p.uede disimular Sil emoción, bien 
ba el secretario gfneral ele la orgllnl- dlspong;;n de hoteles y de ohos me- acuudos contral,te., constituye un refltjada en .::1 rostro,dldéndonos:"Yo 
z~ción M. Ilf'nri Tschann, de naciana- dios necesarlo~, entre ellos la propa· 0:1010 exponente del extraordinario cr~o que Lenzarete, bajo el aspecto 
IIdad lranCp.8a, que lleva desempenan- · galtdo, Lanzarote se velá malerlllmen valor turhtlco de Canadas. E~timo turhtico, resulta algo Indefinible. No 
d o este cargo ininterrumpidamente te ased"llla por la coulente del tUlI!- que no es necesario Invelllr gfllndes puedo decirle nada. Sobran In pala
desde hace 10 aflos. Es un experto 100 Internacional. En Canarias hemos cantidades de dlnuu para alcHnzar La hra8, Estimo que es mi mejor y más 
mundial en técnica turlstica; p08ee conoci(!o Importantu y bellos com- Luna. Esto le logrará fácilmente, con sincero elogio". 
negocios hoteleros en .Niza y ha re ~o- plej08 turlltlcos cen mAgnlflcos al o- muchlslmo menos ~asto, viniendo a 
rrido numerosos paises de los cint;O jamientos y verdes palSl1jes Pero e~to I..tonzl1rote, en obra más lealmente UNA -CONSUL- DE LANZA· 
continentes, Por lSO fue él e! -hlan- existe en otros muchos polseI. Lo de positiva y humanb . ROTE. EN MAr LORCA 
co> principal de nuestra misión Infor- LnnzlHole e. diferentl', eXlraordlna- Desde 108 cllrgos que desempeno, LUfg'o .hublimos con 1/1 senara Ma-
mativa del domingo en el PllliHlor rlo, único. Por eEO tengo fe c1eia en para mi selá UII enorme placer dlvlIl · ry Cruz Bonllfont~, qut', nllnqll~ ara
Nacional. Nos lo presentó el gula de Sil elplendorolO y se&uro · porvenir. gar, la extroorrJlnarla personalidad ele goneslI,lIl!vlI muchos al'\OI resldien. 
la Agencia ' Además, tI c1ime. En pleno novlem· rata fantástica hlll, pueblo, ademál, do en Mallorca, dedicada a negocios 

HEMOS VENIDO A LANZA-brl', eue dla soleado y calu!oeo, como con hembres de gran corazón yeBpl· hoteleros. 
ROTE EN PLAN PARTICULAR una bendición del cielo. La mejor rltu. • -Estuveen estalslahacedcunol, 

M prueba de lo que me ha encantado '· cHIC OMNIA REMEDIA> acompaflando a una 5€nOrO belga y Digamos en primer término que . L t tá I () I 
Tschonn es hombre IUllIamente cor- anznro e es en que, e pr x mo -¿Alguna otra observación? l' otra gtllltga. Desde entonces llevo 
dial y gentil para con lus periodistas. afio, volveré, con otros comp.afleros" - Hoy olmos misa en la Igleald del a Lanzarote en el corozón, y he enTia-
Domina bllstante bien el castellano, y como simple turleta. 'plntoruro pueblo de Yalza. Sobre el do aqul ya a mucha gen le . Me resulla 

, esta cllcunstancia facilitó extraordl- CANARIAS EN TODO EL madero de uno cruz ob~ervé elta Ins- una Isll1 exlraordinariamente 5impá-
nariamente nuestra mistón. Digamos MUN DO crlpcl6n en lalln: - HIc. Omllla neme- tica y humana. 
uimismó que esta excursión ha teni- '" I di t dla> (f.to es el remedio para todo .) -Gracias a esta compañera-nos 

-¿Qu~ b,eneficlos maS · nme el 01 PUc!1 0100. asl me pare~e Lanzarote dice olro congresista-hemos venido do carácter totalmente partlcullH. Lit "1 d á Cid é- de la ce ... Ou <In r aner as espu D - , El sedente y I~ calma que tudo espl- a ArrEcife los "skalistll" espal'loles. 
organizó la Agencia de ViajesWagon lebraclón de este Congrt.s07 · . rttll necesita en este mundo convulso Ella es una especie de "cón,ul" de 
Llts, de Las Palmas, en col .. boradón -Quince mi! penonas que traba · y. IIl!.llado de hoy Lonzorote en Palma. 
eQn Tlsalaya. por ir.lciativa prop'a.· Ida nue"tra ornanl . 

L ? Ja!l.ene mUII o·p/lr ., .. - OTRA ASAMBLEATURISTICA Sabemostambién,aunquenologrn-. -¿Por qué han venido a ilnzarote 6 t d A talla ha.ta Calllo 
-Yo. particularmente, ya IJOsela zacI n, (es e uSh' I t S 1'- EN EL ARCHIPlELAGO mos hablar con tIla, que la directora 

\lla y desde Rod eli n hd' a uec 11, de la Agencia de Viajes "Iberia", de 
magnllicas y Vllrlas rderenclas, espe· se encargarán IIhora de lanzar o los, . ":'¿Tlene IU Organización algún oro San Sebastlán, quedó altamente im. 
"I'almente de un matrimonio amigo t . t I b d Canll la. y·ecto en per&pectlva? - c!la fO vlen 08 e nom re e r, presionada dt! esta excursión a nues' 
óe NizlI que acaba de pasar en La por los informes que llevaremos lo~ -Conflo en que en el afio 1965 la ·tra Isla, agregando: "En adelante ven-
Graciosa 15 dlas marllvlllosos, pes- miembros de los 140 club. :con que Federación E~p , flola oe Centros de drá 8 Lanzarote mucha Rente de la. 
cando . Y créame que, después de co- t I Sk I E ti o e lo· prime Inlcllltlvas del Turismo celehre Sil cuen a e a. <s m qu., . Vos(OnglldH~ . No tardarán en comilro 
nocer la isla, he lamentado enorme- TOS beneficios comenzará a recibirlos a.amblea nacional en ,,~te Archipiéla- barIo". 
mente q u e muchos centenares d e el Archipiélago, a más ,tardar, el PIÓ- go, pue. la de 1964 tendrá lu¡ar en Y cerramos nuestro reportaje lormu 
compaflaros -skaIi8tas> de 10& que xlmo mes . Barcelen~. Ahora bien, haré lo huma- lando 18 sigull'nto pregunta: ¿Que ha
asistieron ul Congreso no la hayan -¿Satisfecho de la celebración del n"mente pOPlb~e porque en I'sta oca· "brla significado pllra nosotrulla visl-
vI'SI' tado para contemplar una auténtica C ? ' -Ión el viaje a ... anzarote de 105 mu-ongruo o la de varios centenarts de congrelis· 
maravil(¡1. Nosotros, ni venir, hemos -He sido el más Importante d t ' Ch08 participantes en el Confreso ~ea taa de todo el mundo, al los poquísi. 
recibido cuetro o cince veces lo que cllantos hasta el momento hemos ce- ohligado. En el plano del turismo ca- 1001 que lo han hecho se han expresa
hemoe pagildo. lebrado, no lólo por el gren . número narlo vuutra lIla deaempefl~,a mi en- do en forma tan clare,rotunda yexprt 

(Ellos han pagado de su .bolslllo- de . pnrticipantc!, unos 1.400, sino por · tender, un papel prlncipall8lrno, y, ló- slva7. 
viaje, eltl1ncia y t'xcuuior.es) su a~ertada técnica y perfecta orga- glcamente, no debe de presclndlrse de 

-(Qué impresión le ha causado? nización. · ' ella por nlnllón concepto GUII,.LI!RMO TOPlIAM 
-Poseen ustedes un paralso escon· ,-¿Heclbluon muchal facilidad el? 

tUdo. UII país inc:eible. Una joya tu· -Muchhlm8s, de todo order_ Pero 
rl:tica, única en el n'lIndo. Todo me nos hu llamado la \ a!~nclón, particu
ha impresionado profundamente, pe- larmente, el carino y el apoyo Qlle nos 
ro, en particular, 1111 (uava de los Vcr- ha dlspenaajc el Gobierno eSJlllnol, 
des (es dificil encontrar en el mundo no 50lamtnte por mediO' de la5 aulo· 
Irulas de constitución volcánica). 108 rldades oficie le. y del turl.mo de las 
cuiti,vos especinles (obra de un valor dos provincial canarllll, sino Incluso 
humano realmente ~orprende:1te) y In por uno de SUI más prtstlglolQ8 y al· ' 
zona volcánica de las Montaflas del tos representantes, el S,ubllcretario, 
FUfgO. . . senor Rod,llj!uez Acosta. Desearla hl-

UN HOTEL CON COCINA Y clese conltar la glRtlllld de todos los 
CALEFACClON NATURALES -sk9I1sta~> . ' 

Preci SlIrncmtp, nI COCt'r un05 h,,~vOH LANZAROTE, EXP,ONENTE 
en les hOll,OS dI' d icha montana, co · OR l 'U n ISTICO DEL m'!nt ~ h!:l t'otl1~I;¡ ~. Ill i1 r(o (~OU un CPIIl- DEL VAL 1\ 

pr.iieru hotel ero de P lI rla lo origina- ARCHIPIELAGO 
lI~irno Que lesultarla In construcción Después abordamos o non Alfonso 
de un ho tel en (¡Ir¡ cxlrnl'\o lugar . De· BArce ló, de Palma de MlIlIorca, vlce
clr al turista : En esl!! alojfJlnienlo so- pre8idelllt, de la F. E.C. I. T. (Federa· 
bran la s cuci nas ell! gas y ei . combu~- ción Espnnola de Centrol de Inldali. 
tibie para calefacción. Y no ~eria nin· tiV l18 d el Tudsmo) y vlcepreslde.nte, 
¡¡tuna falltasia porque es uuténtl e a tamblén,de 'a A.oclaclón.Fomento dd 

CASINO-ClUB NAUIICO DE ARRE(IFE 
ANUNCIO 

Se pone en conocimiento de los Señores Socios qUt el 
doming'O dfa 17 del !Jresente mes de Noviembre se celebrará 
Junta Gener.11 para la oroclamación de los candidatos a In 
Pt?sidencia de esta Sociedad para el próximo año: Se ruega 
la asistencia. 

Arrecife, a 8 de NoviE'mbre de 1963 
LA JUNTA DIHECTIVA, 
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En concepto de Autoridad i 11I DID nOT 
Por Facundo Perdomo 

(Yo no hice trampCII) 

Por el Profesor I DOIPE 
(11) 

Existe un amplio sector pú
blico que ignora lo que s!gniU· 
ca estar una persona inveslida 
de ilutoridad. Sin ItRlbargo, sal
la a la vista quién es capaz de 
imponer obediencia, No hay que 
confundir nunca e 1 concepto 
cautoridad, con e I sustantivo 
'poder>: que implica Inteligen
cia y un don especial. innato. 
para hacerse obed(cer. 

Todo aquel ' que haya presta
do el servicio militar, que haya 

. ht:cho la preliminar instrucción 
dz pie y armas, podrá decir con 
nosotros algo que vivim08 · en 
esa otra manera de servir a la 
Patr a: que siempre habla un 
jefe que por 'un algo indefinl· 
ble nos lLicia salir airoso de 
cualquier prueba; si otro lo in· 
tentaba nada podía conseguir. 

Decia nuestro gran Santo To. 
más de Aquino, definidor · ilus
tre del Derecho, que gobernar 
tS llevar las cosas a su fin o, 
lo que ~s lo mismo, realizar un 
orden. Y ese orden, añadimos 
nosotros con humilde decir, ha 
de su como . una previa orien
tación escrita, reglada: o con 
una potestad exenta de censu
ra y encaminada a merecer una 

Cuando Se in(orporen ... 
(Viene de luta página) 

dd buque, los programas de la 
IV, 
LAS MAS MODERN AS UNI· 

DADES. A CANARIAS 
Añade el señor La Casta: 
-A estos buques, que tienen 

todos 108 elementos de los ma
yores pero que AO lo pueden 
Str porque no s~rvirfan para los 
puertos que tientn que frecuen
tar, se les dotará d~ una htlice 
en proa, que funciona eléctri
camente, a fin de facilItar las 
llaniobras en los puertos pe
qu~ños. 

Interrumpe el señor Bona: 
-Puede decirse que los ca

narios tendrán las más modero 
nas nnidadea de nuestra flota 
y, desde lue20, de toda la ma
rina española, Este ha sido el 
propósito que hii guiado al aub
secretario de Marina, quien al 
visitar estas íslas como direc
tor general de Navega e i 6 n, 
concibi6 la mejora que ahora 
se está empezando a llevar a 
cabo. aunque no e()n toda la 
e f (; ctividad que quisiéramos, 
pOlque, eréame, no se puede 
trab¡¡jar a ritmo más acelerado 
UI los astiJIeros, para sacar esos 
dos barcos nuevos que nos fal
tan, 

suena conducta queinte g r e 
mesura y encomio t'n el obrar . . 

La investidura de autoridad 
no da d~recho ji otra cosa que AconstjÁbamoa muy Insistentemente, que cada estudiante 
a s.e~ <autor' . de proveidos Y· del Magisttriobe proveytra de SUI textos correspondientes y 
declBlones que n~ ~trezcan la ¡Srecisamente a principio de corso. Cuando asf lo hayan hecho, 
repulsa de. la JUBhC!a. La c~te- . eso no ea todo. Cada catedrático suple las explicac!onu de sus 
garla ~e un de1termtnado .SU)tto textos ccn apuntes que los alumnos oficiales ree02en, día a cHa, 
gra~atlcal, d~. que ejecuta, 11 formando un caudal nada despreciable de cultura. Y esto ra es 
omite u.na accl,ón, no está SlOQ más dificil para el est~diante que: radica en lejanas tif:rras. Pero 
en IU ]erarqula representativa. con serlo, no es imposible y hasta hacedero. Buta escrihiruna 
No obelante, s~parado de: un carta RI delegado de curso para que le tenga al corriente dt la 
cargo .de autoridad que fuere marcha de lal ' clases r de los ejerclclas que se propohen al 
eualq~ltr persona por cese vO', alumno oficial. . 
lunt.arlo o impuesto, ' no quiere y vam08 con un ejemplo: En mi cátedra oficial de Filosofia, 
deCir que puede lin ~lanco d~ que este curso explico en ~mbiils Normales por orden de la Su
sus < pec~d08· cuanao fue tal. perioridad, el primer examen escrito corrupondiente al mes de 
la AutOridad no muere. ~s ver- octubre comprende para 108 alumnos y alu~nas de segundo cur
dad que se «separa., cual el al- so (Ontologta), la contestac.1ón a las slfuientes preguntas que 
ma d~l cuerpo humdno, mas si- estimo dema}'or importancia dentro de las leccionu dadas: 
gue Imperando por sus fueros ¿Que tS un sr.:r negativamente inmaterial? ¿Id. positivamen-
par!, que imptrt el ordrn necee le inmaterial? Qué es ser real y ser de raz6n. Ser real mate-
sarlO. '. ria1. Str de razón neiatIvo, ideal y ficticio. Ser necesarie y 

Es delIto grande ~tentar con· contlngentt. Diferencia entre srr y existir. Entre ser y utar. 
tra la autoridad retnante. Tam. reoría de HeráclIto sobre el movimiento, Id. de Parméntdes y 
blén lo es Invocar tSI nom~re dt Aristóteles. Potencia y acto. Consecutncias para la educa-
para insultarle y m~nospreclar.- ción. 
le cuando fue «vestido., atrlbu- POr este tjemplo se darán cuenta losutudlantes de Filoso-
to, de un órgaoo ?ecldldor: de Ua del Magisttrio, de qué es a mi parecer, lo que el estudiantt 
una persona nah~r .. l. . de:be: utudiar con' preferencia dentro de la labor de este mes de 

San Barlolome de Lanzarote; octubre. . 
noviembre de 1963 , Por 10 que se refiere a lit Sicologfa Pedagógica y Paidolo-

.- .................... - ......... ----- gica, el ejercicio de elite mes. versa sobre las siguientu prrguA: 
~r \\I~n ~r tas dd ci:pftulo IV .LaI ciencia del Niño •. (Texto de Rafael Ve-
J)1: Vil!: U'C ga Alonso): . 
CASA en la calle Salto, 12 Filósofos y biólogol preGunores de la Paidología: Locke, 

Informes en la misma Rousseau, Pestalozzi; Froebtl y ~reyer. La Paidologta en el 
Mundo: en Norleamérica, Inglaterta, Francia,Alemania, Bélgi
ca, Italia, Suiza y España. ----------

Para obtener estos datQs no hace falta molestar a la Secre
taria dela .. Escuela ni minos a cada uno de los ,profesores. En 
cada clase. y curso hay un delegado y una ddeiada. Basta, al 
principio del ejercicio ucolar, rogarles que les orienten sobre 
élpunles y ejercicios que cadi! profesor dicta en su asignatura. A 
petición, puede reDlitiriu Incluso, trimestralmente, un cuaderno 
de clase , del mejor alumno con dichos ejercicios. En definitiva': 
lo que ha)' que ha en y a su tiempo es trabajar; preocuparse por 
los estudios, poner rn práctica cuantos medios aqul se sugieren, 
y no perder el tiempo, porque, como dijo La ' Fontain~ en su 
magnfflca fábula titulada «La litbre y la tortuga., «de nada airve 
correr, hay que salir a .su tiempo». 

. Para tuminar utr capitulo he de hacer referencia alas tjer
ciclos de CalIgrafía, Dibujo, Geografía' y Música. No es corree. 
to pedir prestados los ejercicios del vecino V raspar una firma 
para estampar la del prestldlgitador, Me figuro la dificultad con 
qut tropieza tI alumno para encontrar quién 10 prepare en las 
especialidades ·apuntar: pero con un poco de paciencia ... 

Sinceridad y honradez ar.te todo, muchachos. Nada de ha
cer trampas. Cada cual se valga de sus medios, de su trabajo, 
ain Pldlr prestado al vecino. Sirva de lección el carácter de los 
estudiantes yanquis (de raza sajona) . Al pie de sus ejercicios de 
examen, utampan uta fraile: I DID NOT CHEAT; lo que equi
vale a decir: YO NO HICE TRAMPA. 

Las Palmas, octubre de 1963 

~ü.;m¡m»ü~üí.üjml;Wlüü;.;:;,jüü~;,:ü:l;w;,~:..:üüü;WU~üilliiliwla¡;,üü.6}ü 

1 r ~ Cerveza "AmSTEL" ~j 
!~ (IMPORTADA DE HOLANDA) li! 
~i Pida y pruebe una cepvea:a «Rmltel •• en cualquier ~~ 
iñ Barde catesoria. Comprobará loque e. fina cerveza i¡ 
~~m~nv.«nP.ftIf((m{m~«mr.(~«(w:«~mmm(~v.n~ft«nt ,~(~t;m'l!'(mm'o!«~ 
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CAlRfIlETSOCIAl . CORREO DE Re~ACCION. 
. '. El compositor catalan EusebiO Doze y Lanzarote 

VIAJE DEL ALCALDE .~ En 
relación con su cargo de Pro
curador en Cortes y para a ri is· 
tir a una reunióll de la Comi · 
sió!1 de Obras Púbiicas de· la 
que forma parte, el sábado mar· 
chó a Madl'id E:.l alcalde de esta 
capital don Ginés de la Hoz Gil 

OTROS VIAJEl~OS.-A Ma· 
drid y Ba rce lona hizo viaje d . n 
Antonio Padrón Valiente. 

-También marcharon II Ma· 
drid don Antonio Bazán, admi 
nistrador del Puerto f:ranco de 
rlrrt~cift, acompaüado de su se· 
ñora esposa, . 

-M3rchó él L(Js Palmas don 
Vlrgilio Suár €' z Alnllida. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz un varón, primero de sus 
hijos, la sei1ora' es posa del pi
loto de la Marina Mercante don 
Arluro Ranlírez Perdoma, d e 
soltera Marisol Schwartz Ca· 
brera. 

-Días pasadGs dio a luz una 
niña, primero de sus hijos doña 
Micaela Rosa Márquez, e'spo3a 
de don Eduardo Martín Rosa. 

. - También dío a luz una niña 
primero de sus hijos, la señor~ 
uposa de d0 11 Manuel Gonzá· 
lez .Pérez. de salina Ndtividad 
Riverol Martín . 

ESTUDIANTES.-Er. ('IIns. 
tituto de Enseñanza Mulb de 
uta ciudad aprobó el :¡¡greso 
para Bachillerato Nocturnu · e: 
joven JUi!ln Marrero Hernández. 

-En el colegio Lu Salle (Aru
cas) aprobó, con buenas notas 
ti tercer ario del bachillerato ei 
niño Claudio Toledo Rodrigu'ez. 

TOMA DE POSESION.· Dias 
pL! sfldos tomó púseslój¡ de su . Las Pdlmas de qran Canaria, 28 de bctuore d", 1963 Sr. D. 
cargo de Juez lit Primull Ins. GUIllermo Topham. Dtre,ctor ~e ANTENA. ~rrecif~ .. 
lauGÍa e Instrucción de este Par. Es\lmado amigo: En pllmer lugar, qUIero mdfllf cstorlc que 
ti d?, don, Alejandro Alvarez aur.que no. tengo el gl1sto de .conocerlo pe:sor~ a lrnellt f) , estoy 
MaCIas a quien saludamos des. perfecta¡y,el.te enterado, a trave~ de las publlcauones de su Se· 
de cst~s colulIinas deseándole manarlo Deportivo· Cultur(J1 ANTENA, de la magnífica labor 
tod" c1as~ de éJ:ilos en su labor que está desarrollando eIl favor de esa maravillosa isla, de en· 

DESTINO.- Ha sido destina. ~antadora bellaa natural, dol(Jda de rincones, playas y paisa· 
do II Lus Palólas, después de Jes que, según me ha~l. conta?o mi!! a~igos, prop o rcio~él al ~~1I
cerca ele 7 años de serv\cios en te",1plarlos una sens~clOn de indescriptIble go.zo y sallsfacC:JOlI . 
esta ciudad, el Delegado Insu. ASI~ismo me han Informado que la per~pectJva que se observa 
lar de Radio Hispano Marltima al mIrar desde lo alto la zona de la Motana del Fuego, es de un 
don Ernestc Solana Oteo. encanto sobrecogedor. . 

. . ~ontand(l con su amabilidad, me he permitido enviarle el 
- ____________ adjunto disco, que comprende cuatro compus:cioncs ejecuradas 

por la orquesta Columbia, de las que soy modesto autor, e in· 
terpretadas por la magnifica cantante canllria Lola Mal'faSuá, 
fez; a la que por las condiciones arlisllcas que reúne, estoy seEDICTO 

EL A LCALDE DE ARRECI. guro le espera 1It1 brillanle porvenir. Estas fueron las afirmaciQ· 
FE HACE SABER: nes que hicieron varios criticas en Barcelona, después de oirla 

QUl el Ilmo. Sr. Delegado del impresionar sus cancionf.s. . 
Gohierno en Lanzarole en es- Tan pronto tumine las composiciones en las que estoy tra 
crito de ftGha 2 de nov.iembre, bajando, tengo ti proyecto de visitar esa precio ¡; a isla con el fin 
rel. 5 _ 13.2 núm. 819, asunto de admirar sus bt>lIezas y a la vez, obtener los motivos para 
precio de verita de artlculos; di- componer una canción dedicada con sumo cariño a Lanzarote, 
ce a mi autoridad lo aigujentf: pues aunq?e yo soy ca~alán llevo varios añosr~dic?lldo en Las 

.El Excmo. Sr. Gobernad('r Palmnl y sIento un ferVIente amor por esta: benclJ!a tIerra. 
Civil. Delegado Provinciai de . Esperando tener I~ satisfacción de salud~r1o muy pronto 
AbastecinHentos y Transport~1I . personalmente. se despIde de mled su allo. amIgo que queda a 
en lelegr&ma de fecha 1. de lo~ su completa ólsposlción. 
corriente~, .:omunica a esta De· , EUSEBIO DOZE 
legación del Goblt'rn~, . que los ' _______ . w~ _____ .• ~ ____ • __ . .. _ -._._., .. 

precios máximos de venta al . . 
público qu~ réglrán durante el :A t t IS Aorl p~ ' esenle .md de novlembr.e se· · pa.· a men o. « 1.\ . 1:» 
ran 103 mIsmos que 109 del pa· Ed· ·f·· I S .ti n r. L 
sado octubre,. ., ' 1 lelO n ~ ¡; 

Lo que se hace público pllra 
general cóilOcimlento. y cumpll~ 
miento. 

Arrecife, 5 de noviembre de 
1963 

FRANCOS, 4·6 

Los propietarios ponen 'al servicio del público, de 
Agencias de Viaje y amigos, siete modernísímos aparo 

tamentos amueblados a todo confort 
rr~.ft.~ 1flJ1\ - . Inauguración, 11 de los corrientes 
~1!I1!J~1&' QiHllll"'llDAD Informes-Apartado, 23· 7eléJono, 72.León y Castillo, 

La mejor comedia de 1962.63, .egún la crítica' de nue-- 41 
va York ••• 

~ UNfV[;RSAL "IL.'f.r-:· ,,":;:-.o.:7!()LA.S.A. p< ...... 

. . El comino . ·r/S{@: 

GlG YOUNG. ~. AUnlll~ MEMJOWS 
DIRECTOR: DELBEf, T MA NN· 

Cooperativa-Hgrícola de Cosecheros de Lanzill'Ote 
Avi.o a lo. Sre •• Socio. fundadore. 

tl~EI domingo lila 23 de Noviembre, a las 18 horas, tendrá 
lugar en San Barlolomé yen la Sociedad cE! Porvenir'. la 
primera Jtinla General a (in de nombrar con carácter definiti, 
va la primera Junta Rectora. . 

Se ru~ga la asistl::ncin de todos por Jos asuntos de gran 
IntHés que ~n la misma SI:' trtllarán, Asimiflmo quedan invita· 

. dos cüllntos agricultore~ deseen pertenecer a dicha Coopera· 
. tlva. . . 

San Barlclomé 8 de Noviembre de 1963 
El Ptesidentf', Nemcsio Cabrera Perdomo 

LA BOLSA URBAnA 
Compraventa de Ca.a. y Solol'es 

E.pecialidad fine. tUl'í.tico. 
Delegación en la. Palma. 

Si usted .desea vcndc)' () cOIIIIH'al' CASAS O SOLARES en 
esta ciudad o en Las Pnlmas. consúllenos sus· opel'aciones 

Ganará dincro. Inforllles: Félix Cabrera ({obayna 

Calle Franco, 3 TclCfonos, 309 y 2M 
Apartado, !)S AHHECIFE 



P A G I'N A s u P L E ME ,NT A R 1 A 
---------------------------ACTUALIDAD LANZARonÑA EN BROMA Y E~ SERIO 

La estación cOltera .tadiotelefó'nica d'e Árreci. 
fe .erá la más potente ;de España Arred~ble ca~::o~GO SUM 

cnRTA A CASIANO 

Se instalará en un edificio de nueva construcción y será dotada de los más fhi mis coplilla!! a estilo (habacano 
modernos y eficaces medios de transmisión, y recepción por seguidillas. 

Ya se que tú pe diste 
En la Dlhgación del Gohier· lar que Qcuparé una txtensión son habHualu usuarios de ese la conferencia 

no se nos informa que de acun- de 8 a 10 mil metros cuadrados, medio de comunicación lanza- y esperando estuviste 
do con una comunicación ofi Incluyendo locales para oflci· rotd'lo. Porque üdemás s(ñ4Ia- con tu padencia. 
cial recibida desde Madrid se nas y viviendas para funciona'· remos que la estacióu costera La perdiste aquel día 
s4be que la estación costera de rios. de Arrecife es la de mayor va- y vs natural 
Arrec!fe figura ro el plan de La estación será dotada delumen d e tráfico d e cuantas porque no te attndlan 
mtjoras de ,la red nacional de los m~a dicaces y modernos (xisttn en Esp3ñlt, a pesar de t'n la Central. 
estdeiones costeras de España demtntos técr.icos, entre 108 su ' actual reducido hora lÍo de Quedé en qUt te dirfa 
para tI próximo año, que figura un equipo automá- trabajo. ' qué es lo que pasa 

25Q VATIOS DE POTENC.IA tico de alarma para casos de Y , por, último, ('xpresemos respecto a la porfia 
Para qut tI Irctor se haga ('m erj:!en cia. También dispondrá nuutro más , profundo recono- sobre La Añaza . 

una idea de la ImportanclC\ de dv grupo t'lectró,!tno propio. ' cimiento y gratitud al ~ub3ecre- Tú sabes que la gente 
estas mfjoras diremos que, ae- , FRUTO DE UNA GESTION .' tarlo ' de Gobernación, don Luis ~it'mpr(' decla 
tualmentt, las estaciones más Tanto las autoridades , pro. Rodrfguu de Miguel, y a sus que La Añaza, de El Puente, 
potentes de España disponen vinciales como Insulares han Ingenitros de Madrid, que slem. se quitaría. 
de 150 vatioa, mientras qu~ la v('nldo rtalizando 2est Ion e s pre ha sido un .ferviente servi· Que se des$!uaurfa 
nuestra pasará de los 50 que continuadas en f¿vor de este dor de los intereses justos de descle Septiembre 
posee hoya los 250 , lo que em- remozamiento y modernizaCión Lanzarotl', (0=.0 10 demostró y que f.O qut:duía 
pliará enormemente su radio de de nuestra costela, que ahora ya en ' anttrior , oC8slón, siendo nada t'lJ Noviembre. 
acción. han dado el frulo 8petecldo. En dlrvctor gentcal ee Corrtos y y nos hemos 11~ vado 

SOLAR DE 10 000 METROS estas gestiones no podeRlOS 01· Telecornu01cacl6n, proporc i 0- un fOflte chalice; 
CUADRADOS vidar al muy entusiasta y C011· nándonos ue m2lgnlfico y nUf- los palos le han quitado 

lndudabk rapldt'Z se han de petente jt'fe de Telecomunica- vo edificio de Correos y Telé- V quedó el casco. 
Imprimir a e s t a s obras, por ció n de Arrecife, don Antonio gráfos, orgullo de la ciudad. En qullarlo de El Puente 
cuanto dlas pasados visitó la Alvarez, qultn ha logrado im- Arreclfl', pues, contará con la nadIe se empeña 
Isla por ordw superior un téc- primir .J la estación, pese a la utación costera que en justi · porque, ahora, la gente 
oico espl'cializadü de Las Pal- ddlciencla de medios, un ritmo ela le corresponde, dada !u es- no quiere leña. 
mas para estudiar ellugllr más de trabajo y una eficacia en el tratégJca situación y categorfa No quiuen, desde luego, 
adecuado para el emplazamien- servido, reconocidos por 108 de ciudad típicamente marir.era echarle mano 
to del nuevo edificio que s e patrones d\': los centetiares de , porque ellos echan fuego 
construirá, a tal fin, en un so- buques de pesca españoles que cen gas bulano. 

S d L ' a motor con arte de traf r 

e ven e Duque Jiu; paños de traíña nue
vos, sin uso y usados, y diversos efectos navales igual-

mente nuevos y con uso 

También se arrienda por temporada, buque de vela 
se encuentra de pontón en Cabo Blanco 

Informes: Gestorilt Administrativa de Antonio 
García Már'luez 

I 

que 

«5NOW» «(SNOW» ,«snow» 
LA ESTRELLA DE LOS JABONES 

.JabÓn inglés de calidad inmejorable 
SUJlve, '3spumoso, perfumado 

«5NOW» quiere decir NIEVE. Blanca 
como la nieve deja 'u ropa «SNOW~ 

SNOW 
limpia sin romper 
es de gran I'cndimiento 
es económico 
es .. , sencillamente estupendo 

Las cajita's de «SNOW» (nieve) contienen VALES RE
GALO de hatido.·as eleclricas, juegos para caré, jue
gos para agua, termos, molinillos eléctricos, carete
ras, vajillas y miles de regalos más. No tire las , caji 
tas de IlSNOW. sin anles mirar bien su interior. Pida 
siempre "SNOW)), LA ESTRELLA DE LOS .JABONES 

TAPleERIA 
Se efectúan tI-abajos de 
tapizado propios para 

taxis en León y (astillo,49 

Cigarrillos Cumbre 

ZAPATOS 
recién recibidos de !UCRHU 

Excelente, 'precio, 
, 

Pue"~· del Mercado, 
al entrar a la izquierda 

Con cocinas modernas, 
que dan a plazos, ' 
nadie rompe cuadernas 
dándole hachazos. 
No interesan astillas 
de las cuad~rnas 
pNque har cocinillas 
de las modernas. 
Madera de la quilla 
no se desguaza 
teniendo cocinilla 
de gas, en casa. 
~o Interesa La Añaza 
al cocinero 
ni a las ~m3S d(> casa 
ni al panadero. 
y es, amigo Casiano, 
que ya cualquiera 
no se tizna la mano 
con la caldera. 
Yo no crd que viaa 
por 'este año 
al célebre Gomera 
que vino antaño. 
No crel que volviera, 
pero, si vino 
ni pensé 'Iue Se fuera 
'el nuevo, El Pino. 
y queda el casco, aún, 
del gr~n La Añaza, 
y cuándo se desguaza 
no sé, EGO SUM , 

Agustín Molino ', nldana CERVEZA 
Medicina 'Interna 

Enfermedadrs del corazón 
, RAYOS X 

Ha abinto !lU ,:onsulta eA León 
y Cct3't!)lo, 31. A,RR,I!CIFE 

«SAN MIGUEL» 
de fama mundial 



P A G I N A S U I P L E : M E N T A R I A 

Fundada y Avalada ,por, el Excmo. Cabildo Inlulalt 

BRJO EL PROTECTORADO OFICIAL DEL ESTADO 

PREMIOS DEL XXXIX OlA UNIVfRSRL DEL 
A. - PREMIOS A IMPONENTES , 

ARRECIFE. -134 279 333 342 544 559 597 7)0 395 966 - 1.136 1180 1 324 1873 1906 2111 2140 2231 

2 4('4 2514, 2563 258325852.6132691272527582,8572.985304730863118 3.120 3179 32603299 

3 414 3.435 3470 3.744 3788 3968 

PUERTO DEL R03t\RIO.-137 141 185 194 ¿79 , 362 421 426 476 491 634 732 745 793 840 849 881 1073 

!.133 1 228 1.231 

B.- PREMIOS AL AHORRO INFANTIL 

10 pesetas él cada uno de los imponente!! menores de 14 
años que por lo menos haya fffC~tI?lÓO una imposIción en cada ' 
une de los meses del año escolar 1962 · 63, siempre que ellotal 
d e lo lr.grf'!HJdo no atea ¡nledor é! 40 pesetas y lo!'! reintegros no 
rxcedon de' 25 por 100. 

C.- PREMIOS DE HONOR A MAESTROS 

Han sido premi;¡dos los siguientes sc:'ñort:s maeslros, que 
se han di!lringuido en la difusión de la virtud del ahorro ~ntre 
IUS alumnos: 

Don Manuel BJlbuena 
Francisco Bolaños Boloños 
Je sé Cilstillo Mend\ za 

Dañe! Gmoveva Díaz Moreno 
Don Domingo Escriiíá Meseguer 
Doña Pilar Gómez Rodrf..uez 
Don Moisés GOl1zález Marrero 

~ Francisco Marrero Déniz 
• José ~.eder·o Cruz 
• Martín Metino Sáinz 

Doña Inocmcia Malilla Aldana 
Don Antonio Peña Rivero 

, José B. Pérez Arcncib!a 
• Manuel Pérez Gónzález 

Doña Mdría del Carrnen RodrfgUf'l 
Dor. Juan del Rosario P€rez 

• Francisco Vega Pérez 
Doña Nieves Vera de M¡:dlna . 

D.- PREMIO~ DE NATALIDAD 

Se ilbdrá usa !:.ibrela de Ahorros con una imposición Ini· 
ciill de 300 oes.¿l¡¡s, a cada uno de los niños Que nazcan dude 
el 25 al 31 de octubre del corri~nte oño, ambos Inc1usiv.e, si , 
sus padres son impor.entes. 

S2 ahrÍ! á uno Libre\a de Ahorros con una imposición ini
cial de 50 Dcsr.¡a~, a cadi'l UIIO de lo~ niños qué rlazean desde 
('125 al31 de octubre de! CLJTiicllle 611'), en esta provincia,' 

familia que 

E.- PREMIOS DE NUPCIALiDA D 

Grupo 1.- A Imponentes 

Se obsequiará con una Imposidón de 300 pesetas, a 105 
imponentes que lo sean anles del 1 de septiembre de 1963, y 
que contraigan' matrimonio el 31 de octubre del :~ orrien\e año. 

Grupo 2.- A no imponenl~ :; 
St abrirá una Libre!a de ('\horros con una imposición ini

cial de 100 peseta~, a Ja parfjil que 110 siendo imponentes, con
traigan ma!rimonio el 31 de octubre del corriHlte año. 

F.- PREMIOS Al ESTUDIO 

A los mejores alumnos. 
Se obsequlrná con una Libr~ta de Ahorros con una impo

sición inicial de 25 pes~tas. a las cincuenta mE ¡ores alumnos de 
las Escuelas Nacionales de la PlOvincfe, a propuesta de la Ins
pección. 

G,- DESEMPEÑOS GRATUITOS 

. ' Se . han desempefiado gratuitamente veinticinco lotes, pig. 
norados en la Sección Monte,de Piedad ant~s del 31 de Agosto. 

H.- AUXILIOS A VlUDA5 POBRES 

Se h3n distribuido cien auxilir.HJ a vluaas pob, es , él razón 
de 100 pesetas célda una, siempre qUt: contaran con cuatro hi· 
jos menores de 15 años. 

1.- IMPULSO INICIAL DEL AHORRO 

Se concederá una bonificación de 25 pesetas, a toda pero 
80na que no siendo Imponente de la Caja In!:luJar de Ahorros 
de GrJo Cílnarla, abra una Libreta de Ahorros el dírt de hoy. 
en cualquiera de las Oficirl3s de la Instítudó'J, Gon ulla canti· 
dad mfr.ima de 500 pcseté1s. 

1 ' ¡ 
; ~ . 

Las Palmas de Gran Canarin, 31 de octubre d~ 1963 

LA DmECClON 

familia f e I i z 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 
Diversos acto~ con motivo de Ja visita del Delega- PERFIL ISUÑO 

do Nacional de Educación y Descanso El Skcil Club 
EdIción de la Nvista hablaila ., Palabl'iú" en el Casi

no Club Náutico 

y la, i.la, mehores 

Ampliando lIuestra informa- éxitos ha cosechado en sus va
ción sobre la próxima visila a lÍas actuacioll~s frl Id isla. Tam
Lanzarole de! Delf'gado Nacio. bién visitará el nuevo local so· 
nal de Educación y D¿scanso, . cial de EducaciólI y Descanso 'de 
don José María Gutiérrez del Arri?cHe, creado por plausible 
Castillo, hemos de decir que 1I~- iniciativa del Delegado Insular 
gará a Arrecife en el avión de señor Montero Gabarrón, en 
Iberia de la mañana del dla 2¿. donde asimismo prrsencl a r á 
E l señor Gutiérrez del Castillo una actuación de la Agrupación 
se dil'igiril a SlIn BarroJomé, en Folklórica de la Ciudad. Por úl
donde visitará el nuevo local time; realizará una f xcursión al 
del a Agrupación Folldói'Íca inrerior, almorzando con IlJ5 dU

,'Ajti., encuadrada en dicha or- loridades. 
ganización, asistiendo sfguiJ 4, He aquí los r,úmeros más sa
¡¡¡ente a una (;xhibición de dell)' Iientes del programa de estlm
zas y cantos del mencíoniído cia en Lanzarote del señor Gu · 
grUllO. Por la I.oche, y en él sa- liérrt'Z d~1 Casfillo, a quien, ca· 
IÓI~ principal del Ca~illo Club mo ya hemos informado, lI€om

Náutico de esta capité!l. presi- pañará ti jefe de Prensa de) de
dirá la edición 101 de la revista parlamento don JOEé del CorIal 
hablada ,Palabras~, que tantos Beyes. 

ti Oflquipo mililar lan~arohúlo campl1:ón J. balonma
no ~11 CDI fornfllo provincial 

Con mucho entusiasmo y an
te extrilol'dillariú "xp\!ctación 
ha t~nido ¡lIgar en las instala· 
r.io¡¡~s rnilital(;3 del él. Lleta 
(Gran Canaria) la fase finol de 
I a s competiciones deportivas 
entre las guarniciones de las is
las de nuestra pi'ovincia_ 

UN CAMPEON ATO y UN 
SUBCAMPEONATO PARA 

LANZAROTE 
El Batallón de In~élnteria de 

nuestra isla 11 a desempeñado 
un destacado papel al obtener 
el titulo d~ campeón de balon
mano y subLampeón de balan· 
cesto, dt'Trotan:lo a l conjunto 
grancanario por 28 26. El equi
po de Paracaidistas de Las Pal
mas se cla s ificó en prímer lugar 
en ba lonvolea, qUl2dap.do en se
g-undo lugaJ, empatados, los.lan 

SUCESOS 

A¡'mecc el cadóver de 
hOfllbre en su don.icilio 

un 

zaroteños y rnajoruos. 
El brillante acto fue prz6idido 

por el Gobernódor Militar de la 
P,ovincía, general Pérez Viñe· 
¡a, quien con indudable acierto 
ha sabido proporcionar e s t e 
cOllsiderable impulso al depor
te militar en las islas de Gran 
Canaria. Fuertevenlura y Lan
zarcle. El seiíor Pérfz Viñeta, 
y olroS altos jefes castrenses 
provinclales,hicleron entrega de 
los trofeos a los clubs vencedo
res entre el natural entusiasmo. 

EN MARZO, FINALES EN 
NUESfRA ISLA 

Tenemos entt'ndido que en 
las comp~ticiones del próximo 
año, a ce.lebrar en Marzo, la fi· 
Ilal de balonceslo tendrá lugar 
en Arrecife, corno premio él ha
ber obtenido ahora el título de 
Call1peón en dicha c:speciaidad_ 
A todos, nuestra felicitación. 

"O]" DE (RRIDRfi 

Colchón para una ano 
clona 

Dentro de la ¡)rofur.Ja satisfacciólI que a todos los isletlo!l 
noo; ha producido la celebrilción en el Archipiélago de) XXIV 
Congreso Mundial del Skal Club por 103 incalculab~es benefi,· 
clos que de él han de d~rivarse para el futuro turístico de Cdna
rias, he.nos se señalal' una circunstancia que nos parece real
mente lamentable. Se trata, concrdamente, de )<1 total ausencia 
de las islas menores, no solamente en las sesioneG (refiriéndo · 
nos a las representaciones oficiales insulares que /lO han acu
dld0 n a Las Palmas ni a Trneríff), sino tambén en el escena
rio visual de e.sos mdÍs de mil congresistas d~ todos los confi· 
nes de la tierra de los que apenas unas docenas han visitado is· 
las como Lanzarote y La Palma, privándoseles así de conocer 
rinconee isl~ños de extraordinarío interés y atractivo. 

Bien es verdad, yeso lo rtCOllocemos sin ninguna clase de 
reparos, qur. Gran Canaria y renerif~ eran las islas mas indica
das para stde de este Congreso puesto que son tilas, . hoy por 
hoy, las que arrastran las mayores corrientes masivas de visi
tantes al Archipiélago. Pero lal y corno nosotros reconocemGS 
tan incuestionable verd~d, también hab¡á je reconocerse que 
las ,slas menores no han sido en esta ocallión objeto del trato 
que ,con toda justicia merecen en consonancia cori 10 mucho que 
¡¡portan y re'presentan actualme'nte en el ámbito turístico del Ar· 
chipiélago. Y tii bien Lélnzarore, La Palma, Fuerteventura, etc. 
no podian asptrar lógícamente a que en sus lares se cekb,ase 
illguna sesión del Skal por las dificultades de lodo ord~' n que 
im plicarla l' l tras la do, has peda j e, etc. de u na s 1.500 personas, 
sí disponían de una fórmula, a · nuestro juicio viable, de verse 
honradas al menos con la preslttlloia de VdriOS centenares de 
,skallstas. que, estarnos seguros, habrían disfrutado de nuestros 
impresionantes y originales atractivos acaso con más fruiciÓn y 
regodeo de lo que hasta ahora han contemplado. Y esafórmu· 
la es, sencillamente, la vid marflima Si los componentes del 
Skal Club han permanecido diez días en Gran Canaria y rene
rif!', bien podla haberse destinado al menos un dia a Lanzarote 
y otro a La Palma. Amanecer enun barco para regre~ar en I~ 
misma noche. Esas 16 horas en Lanzarote, Fuerteventura o La 
Palmo, les habría ba¡,~do para llevarse a sus respectivos paj
Sf'S una visión real y completa dei conjunto turístico del Archi
piélago. Estamos seguros que nup.stras corporaciones hubieran 
contribuído a ello con gran interés y generosidad, dada BU tras· 
cf'nden!e significación para la isla. 

Desglllcladamente ya no hay líempo p¡:¡ra remediar el mal. 
Por eso nuestra aclitud s¿ limita a expoller y c0:18iderar los he
chos tal y como hM sucedido. Debiera pensaree, que si bien las 
islas menores en nada pueden igualar a las mayores, sí se equi
paran a ellap,íncluso hasta acaso superándolas,el1 el aspecto turit!
Iico. Asl pues, ellas deberian ,:ontar, ¡lor propios y grandes m,,
recímientos, cuando ha 60nado la hore cumbre de la vida turíii· 
tica del Archipiélago_ Y de esa forma, propor~ionando a cada 
isla lo que en justicia le cOfl'esponde a tenor de" ses posibilida· 
des y personalidad, serviríamos a los intereses generales de Ca
narias, que son en definitiva los que debtn contar en razón de 
la intangible y re~ia unidad turística del Archipiélago. 

G U 1 T O 

A los fumadores de IICUmBRE IJ 

Advertimos al público que ya hay en plaza cigarri
llos CUMBRE con filtro y sin filtro, después de ago-

. tarse totalente las partidas anteriores 

En su dc miciiio de esta ciu 
dad ha siJo desc~!biuto el cadá
ver de IIdefonso Lasso Toledo, 
66 años, de pro~esión cocinero, 
cOllocido popularmente HI Len · 
z<1l'ole con el sobrenombre de 
. Pornpilot. Parece ser que los 
v.: cino$ alarmados al notar su 
iluser.cia, penetraron en su casa 
(en dO'lde vivía solo) hallando 
:; 11 cadáv er sob t(> la Ct~ma. P .'lrC

(~ s¡:r q ll ¿ el c"dáv\'r hi1bí n pu 
ITIJiI " cidu I' n la vivi .... llda ~..¡~ 
di"-: :i , pO :' lo qll ¿ se encor,r ,.;tf>" 
~ n ;. v" 11 Z iI d 1) 1' . Ji1 rl iI ti \' ,f" ~ , '( I ! • , -

J u ~ : } ', ; (J :J . E Jl ~ j h · 1.l '. i í ¡-. ¡ .: í. VI <: . 

nt el Juzgado de IlItitrucción. 

UI1~ anciana de 71 años, viu
da, sin ningún ingreso econÓ
mico, necrsila un colchón valo · 

hd "ccibido reci~ntemente un 10 , . a e - a r 
l¿ de ropas, 'por Cádras, pero "SEGOVIA" ra do d~ 300 ptas. E ~ ta sctlora e f' B 
le fdlta d colchón, muy necesa · Participa al público en general que dispone de una a m" 
río pina estos meses d? invier ' plia y moderna lel'rnZH cOIICIENTO SETENTA plólz .. s JIU " 
no . Esperamos de la g enerosi · I'n celch,'ación de BODAS, BAU11Z0S y COMIDAS COI.EC 
OóG d~ IlUe !i tlos anJa b ~ es leclo . TI VAS. alUlInas de las ('Ha les yH he IlJOS ('elt· bnHlo a plenn 
n's ;J II~Ú "1 donativ o para cubrir satisfacción de 1l1lestl'US cli('llle~¡ . 
• ;¡! ¡, n <: cdidad. P IJf d~n envi nr- f' . 
'''' ,. il ílf :i trc r:" dáU:¡ Óll , /\pdrL'i- _Ot·ldá:i.5 
do 32. o a lo Casa Pé2rroquiaI. 
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Cuando se incorporen los dos nuevos correíllos (Febrero y . Rgosto del 
próximo año) los servicios interinsulares quedarán cubiertos por los tres 

l/Santa. maría'l, "Ciudad de Huesca'l y IICiudad de Teruel ll 

Serán retirado. de Canaria. lo. tres «playero,»,· y lo. tre, del 
tipo «La Palma») le incorporarán ' a la línea del Archipiélago 

'con Africa 
RAPIDAS y MODERHISIMAS UNIDADES · PARA · UNIR NUESTRAS 

ISLAS (OH LA PENIDSULA ' 
Del diario cEI Dia,), de Te-vicio importantes unidades de 

nerile, reproducltr.os una entre- transporte y pasaje, lon poten· 
vista sostenida con altas per- tes máquinas que desarrollarán 
sonalidades d"e la vida marltima gran velocidad y, por tanto, 
española: acoi'tarán ,considerablemente el 

-Dentro de un año-declaró 

tiempo de duración del vlale. 
Ingenieros navales trabajan ya 
etl la plani!icación de estos nut
vos buquu y los ' proyectos es
tán muy adelantado!!. Es posi. 
ble que, más pronto de lo que 
ustedes c'reen. les podamos dar 
una agradable sorpresa en este 

el señor BOr:Ja-se sumarán al -----------------------
servicio interinsular los nuevos 
buques - Virgen de Candelaria' 
y cVlrgen de las Nieves., que 
se construyen, a ritme acelera
d o en los astilleros de la Unión 
Naval de Levante, en Valencia. 
Es posible que el primero ' de 
utos dos barcos entre en ser
vicio en febrero próximo y, el 
segundo, en agosto. ' 

-¿Sustituirán estas unldadu 
I otras actualmente en servicio? 

-Efectivamente. Suán reti
rados los corrdllos pequeños 
e G omna" e Fuerteventura» y 
-Lanzarote». As! y todo, que
darán en servicio, cuando aque-
1\a incorporación se lleve 11 ca. 
bo, 8 barcos, de les cuales 5 se 
dedicarán a loS lineas interln· 
sulares y 3-el -VIera y Clavi. 
jo., • León ,y Castillo' y - La 
Palma. -a las \fneas Canarias 
Alrlca Occidental. 

- Ha hablado usted, señor 
80na, de la incorporación de 5 
nuevos barcos. ' ¿Cuáles serán 
los otros dos? 

-El -Ciudad de Hl:lesca» y 
ti .Ciudad de Teruel», que pla
neamos vengan para acá tam
bién. 

VOLVERA EL (CIUDAD DI! 
TERUEL» 

- A propósito, se rumOrla 
que el ~Santa María del Pino» 
vino a sustituir al e Ciudad de 
Teruel, y no a sumarse a la 
flota en strvicio; ¿es cierto? 

Contesta el sefior Zaplco: 
-De ningún modo. El (Ciu

dad de Teruel» necesitaba ur
gentemente una rnisi6n total 
de máquinas. Se ha llevado a 
los astilleros de Cádiz y espe
ramos que dentro de mes y JlIé
dio estt otra vel prestando ser
vicio interinsular. 

-Celebramos. señor Zaplco, 
que sea usted mismo quien des
mienta este rumor que ya esta
ba en la calle. ¿Y respecto a 
las líneas Canarlas ·Peninsula? 

-Se proyecta poner ee su-

aspecto. 
- Volviendo a lo nuestrG, y 

ustedes perdonen mi in~isten
cia: ¿Por qué el <Santa María 
del Pino> se ha puest :) en ser· 
vicio entre las ~randes islas, 
que tienen frecuente comunica
ción aérea? 

-Verá usted-nos dice el se
ñor 80na-, es que, ,,1 ll egar el 
-Santa Maria del Pit~o., quedó 
sin cubrir la linea 'número 5, 
púr ausencia del -Ciudad de 
Teruel" y en ella se puso hasta 
que se reintEgre aquel barco. 

REN9IMIENTO DEL ~SAN fA 
MARIA DEL PINO, 

-¿Están ustedes satisfechos 
del . rendimiento que, en estos 
meses, ha 'dado el ,-Santa Ma-
ria del Pino»? . 

-Eso deben decirlo ustedes, 
desde su ángu ' o, naturalmente. 
Por nuestra parte-dice el se· 
ñor Za plco- - podemos aasegurar 
que consideramos a este buque 
óptimo para trayectos cortos, 
por su veloddad y por &u con
lort. ¿Que se mueve un poco? 
Buene . . Es que también alcanza 
mayor velocidad que los de
más, unos 14 nudos, y en e~tas 
aguas tiene que 1I0tarse. Sin 
~mbargo, el confort de que es· 
tá dotado y, sobre todo, la re· 
ducción en la dura€ión :id vla· 
je, compensa con creces 10 otro 

Añade el subdirector de Jos 
Servicios Marítimos: 

.- La 1m presi6ngenual es que 
el barco cumple muy bien y que 
es ideal para esta clase de co· 
municaciones. 

Interrumpe el señor La Casta 
para agregar: 

-En mi calidad de ingeniero 
subdirector técnico de la casa 
constrcctora, he de decirle que 
este barco, como sus gemelos 
que actualmente ~e construyen, 
posee todos los adelantos que 
un buque d~ ese tamaño y eS( 
parle puede tener. Tenga en 
cuenta que posee un circuito 
cerrado de televisión. con pan· 
talla en las cámaras dd pasaje 
y de la tripulación. Y es ¡¡recio 
samente el -Santa Mari/! del Pi
no» el primer barco nacional 
que dispone de este sistema. 
Cuenta también con una insta· 
laclón de aire acondicio'lldo y 
todos sus departamentos están 
dotados del máximo confar!. 
Durante los viajes s e emit~n 
programas de TV, consisttr.ttS 
por ahora, en películas. Pero, 
cual.do funcione la estación de 
Canarias, todos los viajeros po
drán ver, desde ~ualquier sitio 

(PasB H tercera pagina) 
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~AS INFORM_{CION LOCAL 

Lo. concej(lle. elegit~o, por el tercio 
.indical . 

H~ aquí la r~lación de conse· 
¡llrs elegidos ",1 domingo, en la 
illa de Lanzarote, por el tercio 
~ e I a representación sindical. 
¡\RRECIFE: don Alllor¡ic Re· 
~uera Martín y don Jaime Ló
jez Socas. BARIA: don Tobías 
1erdomo. TEG U1SE: don Ma
me! Belancort López. TINAJa: 

don T,'onoslo Cí'lbrer?l Duque. 
SAN B .'-\RTOLOME: don José 
Núñez Dlaz, Y AlZA: don Evaris· 
to Garcia Bravo y don Ra1atl 
Gon.zález Armas y TIAS: don 
Félix Bonilla Garcia. 

E I próximo domingo tendrá 
I!!ga~ la tercera fase de las tIte· 
ciones municipales. 

Cine .Co.Ja Azul. Cine «AlLANTlOA) 
Programación para la prtsente l Martes 

semana ' Estreno cómico 
La verldlca hIstoria del C!nemlgo pú o TOTÓ flDRllln los J'óvenes 
bUco nt~m. Hlevada 01 cine ron un , Q ., 

. Impreslon?nte rea!hmo de hoy 
KAHSnS BUSCA un AUSIHO (TOTAI.SCOPE) 

Magistralmente Interpretada por el Con Aldú Frablizi, Tató y Christine 
nut-vo Idolo del cine amtrlcono John Kallfman. D08 colosos de la gracia 
Erlcson,con BlIrry Newman' Joan Bar · frente a frenle en un fenome~1;\1 y re-

vey y Roy Fanl. gocijante enredo de famIlIa. 
(Autorl:z:adlÍ mayores) (Autorizado moyores' 

Miércoles 
D., lal profundidades de la noche, ca· 1 Gran re. e&tr~nol 
mo una horrible pUlldllla, .:obran VI· L' PRRD[R' SI" L[Y 
da en .UI alllúdel las mujeres mál " [Il" [ 

hermo .. s .. (TECHNICOLOR: 
LAS mUJERES VAMPIRO Por Kirk Dou¡:las y Jeannc Crain. Dra-

ma dI! acción en ei 'Oeste amrricano 
Por Lorena VelázqufZ, Jaime Fernán- (Autorizada mayores) 

dez y Santo "BI enmascarado de Jueves 
Plata" 

Una pallcul. terror!flca .• . e.peluzniln ICon una oudla sin IImiter, un crlml
congelado eoo destino al mero tr ... de arrolladora emoción y de fa n- nal trae en jaque a la policla de Lon-

fnvio a Madrid de 82 mil kilos de pescado 
congelado 

Flojo ha :oido el tráfico por
; I ~ ario. con la única notasobresa
liente de la arribada el domingo 
:~d ba r e o frigórlfieo ·Putnte 
:astrelos» q u e tomó en estt 
~uerto 82 toneladas de Qescado 

d d láltlco IUlpense. drelil Tod&8 las pi;tas conducen a ... 
ca o ma rileño, qUf sera triloa' . TÁffiESIS (ALltorlzada para mayorel) LR POSAD' DEL 
bordado en AlicZlnte. También 111 11 

Lena de' colorido, de alegriA, de Emo· Basada en una novela de E:lgor Wa-
nos visitó un ptqutño pesquero ció n y de suspenle lIt>ga... Holee. Hombres.rana de Scotltmd Yard 
ta Qon~s. ~ ~t\.~\.M \.\\\,\.~\~~~~~ ~\.~ en \u Qtof ~'ndidi!des dd Tám~sia para 

CE V[~DE Totali.lad o parcela. ca.a .olar de 500 
) [n metro. cuadrotlo., calle Pérez Galdó. 

núm.48. Infopmeu Tomá. Toledo 

(oncultso Domecq 
(OCTUBRE) 

:\ \l\~,~.. 'r la caplura de un temible crtmin.1l que 
mundo posee alll su l:u8rldll : el "Tlbur6I1" 

. (Todos 10& públicos) 
Por Charlton Helton. Belly Hullon, Viernes 

Gloria GrahaRle. Cornf; Wllde, F.atreno del 1lI0dernlalmo film "Unl-

La grlln creación del famoelalmo CE· Dorothy Lllmour y James Stewllrt . SUvAeVrs(al (1 "oteMr nOa t jOY"IIISIÓ" N 
CIL B DB MILLI!, galardonada con el 
Oacar de la ACbdeml1l de Artca y Cien PANA VISION EASTMANCOlOR 
cllll de Holllwood, ha ·sldo prelenta- Por Doria Day, Cary Grant, y 111 cola· 
da en Eapllfta con exlto apoteósico en boradón de 101 a6eH del bélshol de 1(,5 
tod08 los localea y como acontlcimlen Yilllquh de NuevlI .York. El arte de 
to exllllOrdlnllJlo Este local le luma a alllar en tres deliciosas y pIcantes lec-
101 que han obtenIdo los triudo, mál clones: lResistencla ... Persistencia ... y 

aenlllclonalea OlOR eahl pellcula Co fxistenclal 
(Todos 101 públicos) (Autorizada mayorel) 

Próximo excepdonlll acontecimiento: 

lelación de los números que han sido premiados con un P~rdida 
~ISCO SORPRESA, cOI'I'espondienles u eslu Isla, los po-
lecdores pueden pasar a retirarlos en la Agencia Domecq . de un ZARCILLO DE' ORO, en 

Yul Brynner .;;on Tony Curtia Christl· 
ne Kaufmann en "TARAS BULBA" 

en A¡'I'ecife, Fajardo 8 ti trayecto comprendldu tnlre 
el Centro de Higiene y ' lac"lIe 

Númel'os 13 .013-13.015-13.070-13.089-13.100- Academia. Se ruega entregarlo 
Se vende 

13.126-13.136-13.201-13.221-13.225-13.256 en esta Redacción-donde se gra-
COCHE AUSTlN 9 C. V. Fa
cilil1ades de pago Informes Ca· 

13.269-13.301-13.315-13.378 '. tlficará ftteria e Brasilia • . Arrecife 
,1scuche atentamente cada disco sorpresa. Vi~nen ,pre
niados con locadiscos, álbumes, 100·1.000-5.000 y 50.000 
~esclas en efectivo, y no tire sus holclos (Iue entrarán en 
iOl'lCOS mensuales y el día 15 de diciembre puede ganar 
:UINCE MILLONES DE PESETAS 

Por tres coronillas de los productos Domecq un DISCO 

Pida .iempre «FUNDADOR» 

bU RPERITIVO DE SIEMPRE 
en Cervecería ~CRUZCAMPO,. 

Jode .. lo. día" QUinCE ¡"PAS OlfERENTES. 
iluada en .1 lusar má. céntrico y ag,adabl. d. la ciudad 

FRANCOS, 4·6 
)ucdan por a)(juiJal' dos modernas viviendas, compues
'IS de cualro habitaciones, cocina, servicio y hall-come

dor. Inmediata terminación 
nCol'mes: Farmacia'TENORIO, Teléfono, 72·León y Castí; 

110, 41 

SEt'JORITA 
para ;"UXILlAR DE CAJA, de 
15 a 17 años, neeeslta Comucio 

de uta plaza 

.. 

CLASES :' PARTICULARES 
Ltón y Castillo. 35; ttléfono, 214 

. ARRECIFE 

PERDIDA 
de un MISAL días paslidos en 
ulgún establecimiento o call e 
de Arrecife con r::cuerdos de 
familia a nombre de José Ber
nardo Llobet Se ruega devolu
ción en la Casa Pa,roquial o en 
esta Radaeción, gratificándose 

0000000000000000000000000000000000000000000000000°9 

i ~ f:.!~ .~nade:JlmJisió'l I 
g ~ ~~~¡>ali¡Q (¡¡¡úl.u1i.wd",,"-.y¡. · ~) 
o ~ o FUNDADA EN 1929 < \) 
" Domicilio Social: 8 A R e E L o N A - Lauria, 16 ·18 Y Cospel 42 n 
o 'EOIFICIO ,."0"11:0"0 OE LA COMPANIA. ~~ 
g Capital: Pesetas 5 .000.000.00 '.C; 
O Rellrvas al 3\ de dlclombre de 1961: Pesetas 404.216 .\87 ,05 g 
O ~ 

g TITULaS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL ::: 
00 o En el aorteo efectuado el dill 31 de OCTUBRE Liltimo () g KIJ'J' MCP . OBW XED g 
g UIH NEJ DXL NPV g 
g '::apltalea pagados por sorteo habla la ft.!chll 75.706.000 pesetas (; 
O O 
: tl OElEGACION EN ARRECIFE: Riego, 5 Teléfono 302 ~ g 
:O~400000000oooo0000000000DOOOOOOOOOOODqODOOOaooooo 
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COSAS DE LA VIDA POBLACION ACTUAL DEL A~Un. 
DO: 3.060 millon'c, de hab¡tf;1 nt~1 ¡CUIDADO, MADRES! 

MUI'ió asfixiado un niño de 7 meses 01 quedar Toldo, nueva y or!(, S(H:m9oi y fTlo$,Cú, '~ .f c i,-~J(~Jes 
opl'isionudo su cobezo enfi'e los bonotes de lo cuno más pobfetJas 

SANTA CRUZ DE LA PAL
MA.-Ha ocurrido un lamenta. 
ble accidente que ha costado 
la vida a un niño de !iiete me· 
ses que se llamaba Santiago 
Arrocha Sánchez; hijo de don 
Manud Arrocha San Luis y do· 
ña Rafaela Sánchez Ramón. 

Según lag informaciones, que 
hemos podido recoger, el sába· 
do último. la madre. por t~ner 
uno de sus hijos in :Hspuesto, se 
desplazó a consultar a la Resi
dencia Sanitaria del Seguro de 
Enfermedad, quedando a cargo 
la víctima de sus otros herma· 

. SRDE DE LAS NACIONES ce diez años elD 18 personas 
110S y que, en BU cuna, posible- UNIDAS (Nueva York). - La por cada IdlÓI1Hl ro cu adrado. 
mente en uno de sus movimien· población del mundo ha aUlll l? n· 
tos y sin que elIos Jo advirtle· tado en 61 n ilIones de habitan · 
ran, introdujo su cabeza entre tes, desde principios de 1960 a 
los barrotes, y en sus .esfuerzos fines de 19(H. para alcanzar los 
por zafarse. debió sufrir graves 3.060 millones de pUBonas, se· 
lesionES. . Rún revela el anuario derno~rá

rico d f las Naciones Unioéls, 
que va a ser publicado por el 
o r g a ni smo internacional en 
Nueva York. 

Lo cierto es, que cuando re· 
gresó la madrf. halló con el na· 
tural sobresalto al niño sin ':0' 
nacimiento, y si bien se apre
suró a transportarle a la men
cionada Residencia, los facul· 
tativos no pudieron hacer aira 
que certificar su defunción. 

Este aumento d e población 
equlvl'lente a tres veces 1(1 dE' 
la Argentiaa o ' un lercio de la 
de los Estados Unidos. 

HOLANDA. EL PAIS MAS 
POBLADO 

El país más p(.blndo es Ho
landa, con 34G p~rson a s por ki 
lórnetro cuadrado. pero el Prin
cipado de Mónaco CU f: ut a COIl 

1-1 .667 habilantes por kilóm etlo 
cuadrado . 

Ellértnino medio del nivel de 
vidil p~ra los nacidos en Fno n
cia, Holanda y Noruega. es de 
75 año .. para lél ~l Illujrres. Les 
varone3 lJOrllegos, sue cos y ho· 
I:wde!es puede vivir 71 años 
como termino medio . 

DESPUES DE LA 1 EMPESl AD ... 

Entre 1959 y 19G1, por parte, 
la población mundial aumentó 
en 5GO mtllone.c; de personas, 
de los cuales, 337 corresponden 
a Asia. 

Las c;udadeR eI!'1 m:H1cto más 
pobladas S OI1 Tc kio.N u e va 
YOlk. Shélllgh Zl i. Moscú , Bom
bay, Pekin. Chi rago. El Cairo, 
~io de Janeiro. Ti en S~in. Lon· 
(!res, Sao Paulo. Osaka y Le
ningrado, siguiendo este orden. 

Los tres mineros alemanes rescatados, 
invitados a descansar en T enerife 

ELGEDE.-Se ha sabido en 
la mina «Mathilde. que u n a 
Agwcla de vlaj2s de Hannover 
ha invitado a los tres mineros 
rescatados de la cntástrofe de 
Peine a que pasen con sus fa
milias dos semanas de vacacio
nes en Santa Cruz de Tel1erifz~ 

L o s gastos d e transporte en 
avión y la estancia serán total· 
mente sufragados pOr la Agen· 
cia de viajes. Los tres hombrea 
han vivido durante 'una serna· 
na un ter.lble calvario en su 
prisipn subterránea. 

AUNQUE NO LO PAREZCA 

¡I cine pierde e,pectadore. 
qUt el número de espectadores 
en Europa ha descendido de 4 
mil millones en 1955 a dos mil 
millonu en 1962. Desde 1962 el 
número de espectadores ha dis
minuido en 1,7 por 100 en lIa-

La población mundial ocupa, 
en ,,1 presente, fOn forma pro 
porcionada, un kilómetro cua· 
drado por cada 23 pusonas; ha· 

&S!S,"MjZ&'iDiZ==.JS.::a.11fthTAiifi~EH8'9ªH.:.r~ 

A~ pedir cerveza 

hija LA TROPICAL 
= 

BAR-RESTAURANTE ~A1ANUDIOIJ 
Todos los sábados, UHA n U AMERI(RNR. Precio del cubi~r¡o: 

3S I pe,eh .. 
Rmeniza el trío «Janubio» con su vocalistu nRUDIB 

MILAN. - «El cine ha perdido 
en Europa un lerdo de 8U8 fS
pectadores en el plazo de siete 
años>, ha declarado Eilhel Mó· 
naco, presidentl de la Oficina 
Internacional del Cine, en f I 
curso de una reunión celebrada 
en Mi)¡!n por este organismo. 

Iia, y de un 10 a un 15 por 100 . __________________ '--______ _ 

El informe pasen lado por Mó
naco al organismo que agrupa 
a las principales asociaciones 
de productores, distribuidores e 
industriales del nlUndo precisa 

en la Gran Bretat'la l' Alemania 
occidental. En este año han si-. ; . 
do distribuidas en Europ~ 35 
mil pelfculas. Esta cifra h~ des
cendido en un 10 por 100 en 1963 

i Siemplte Opol'tuno ... (oñac 501 
Su calidad la garantiza don Cario, 1~RRY 

r·Qeu._.Balfttelll=m ... ___ II1I:s¡; .... _________________________ •• __ 111=_. !MIfWlIAiiIE\WUli&1fbijlMi1t.l~~,d!\I 

Para la fe.tividad de Reye., ya 

ha p'en.ado 
Orogue.·ía ~<ICO» 

en Vd. 

Un prlmer GRAN PREMIO: Modernísima lavadora «MRRISR,., modelo B. será el regalo con que DROGUlRIA «1(0») 
ale!Jrnl'Íl su díade Reyes. Su valor excede las r;.ooo peseta" y ... 

Un colosal SEGUNDO PREMIO: 'Manta de Jana «FOYLAn ll , valo'rada eJl 1.000 ptus. 

A partir del L° de noviembre, por cada 10 ptas. de .su compra, le será entregndo un número (lile le dura derecho a 

optar a estos premios. Las bases de adjudicacion se publicarán oportunamente. 
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