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I 
La mayor bodega coo-
perativa del mundo 

_1 _ será español~_1 
UTIEL. - P¡óx'Ímamente s z 

iJ ougU' él á f n f ~ t él riurlad la 
b 0d- gé1 (CopuoUva ro;:::. llJ' dd 
mund(l, capaz para conll::ller en 
sus moden:os depósitos quince 
millones de li!l'cS de vir,o. Esta 
bc dq~a, que e1>tu\'o d u r a n t e 
mUlhú ti(,\1 po ciósiiicotÍa por 
los técr.icos e o m o la sfgllnda 

-_ .. _-_ .. . ,---
moSITO U6Al /j. (. 14.1959 

~ ••• amIO DEPon w . del mundo en capacic'ad de al· 
-.'lJEM'1UlIlS.lt\ o' ti TI vO .. (lJl TtJmjll!"~ macen< jP, despué3 de ¡a fxis-

--------- -------------- ---~,~-~-~----~ tente en M<>ndocél (ArgmtlIlé'), 
I ha terminado recielltem€nt~ la 

Campaña contra la en· Cerca de un millón de kilos de claveles I CO!lstf.l1.c~jón de unil r,ue va ~la 
f d d I h b I ¡ dé: dlflCIO, adosado y fundIdo 
erme a ye._ am re I exportó España al extranJ'ero- en la I al pri~)i.¡ivll.'_ qu~ la~ si!.úll así en 

en 105 nlnos I tan prlvl!~glado lug~ r. 
Pasada campana I Los nSlstenttS a ia i:l1lrgura-

MADRID,- El U. N. I C .E. F. ción podrán prese:,.cir una irte-
(Fondo de las .Na~i~n~s Unida~ La exportación de fores eS·1 campo de inllOQllCción, y es de n:saiite deI?',ost ' 8;clO,n dre 1 010-

para la_InfancIa). InICIa su 1.1_ pañolas a los mercade>s extran· esperar que Jo sepan aprove(harlde~nO~llnC!~r.~l~.eniC?" la ma· 
ca~pana de Ta~l~tas de frIICI' jeros va alcanzando giilfi ¡rn, I en beneficio plOpio y de nues'· qu:r.urlil V¡(IVJr,!CO!fj :",¡de Que 
t~~lon en bendlClO de todos les I portancia, y buena prueba de I tros floricultores. descargan las uvas hc.s'8 q v e 
mnos del mundo. ello son los envíos de cJav~les I salen elaboradas en VI n 0, ~m 

I?esd~ 195~ viene ed!t~nd?~e que se efectuaron I a pasada LA NOTA PinTORESCA po~ar por ninguna maro. 
series d.", Tarjetas de fehcltaclO.n campaña, en la que sólo los re· 1 
o cchnstmas», el producto de I mitidos a Alemania alcanzaron Lo ue codará un ¡ -, Id I 
cuya venta se dedIca a desarro.¡ a casi medio mil.lón ele ki~cs. I .q _ J. Poblaclon actua e 
11a: los ~:-ogramas de ayuda a A Suiza, segundo país en im, viaJe a La Luna B-I 
la InfanCIa, en lucha contra la portancia respecto al envío de . rall 
enfermedad o el hambre. I estas f1ores,le remilímos 366 020 . WA~.HING~ON.- La adml R 10 DE J A ~ El R O.-A 
En 19~O,la venta de 17.~OO.000 kilos. Los mercados belgas e in- nlstr~cIOn NaClona.l de Aera "70528.625 habitantES se el(va 

cle Tarjetas ha producIdo un gleses nos adquiriucn resp€c náutIca y del E~paCIo de los Es· lIt 1 obl~'ién del 
ber.eficio d~ más de un millón tivamente 76086 Y 45817 kilo'J tados Unidos calcula que un bi- aBc u~1 men e. al PU'ltI·Cirr' o's re~ul 
d d '1 lb- dI' JI d·d It I T raSI, segun os . .'. 
Fe dO adre SI par Na e. Ira aUlo.de .yvlresto, hasta 983.990 kil{); ; >~ete .~ 1 a19Y68vue .aa a '1"'1 una, tados del empadronamifnto, 

on o e as aClOnes ni as gramos que constituyeron nues c'Oslara en , qUince mi ones f h bJ'cdo la O~ici 
para la In!ancia. tra totalidad de los envíos 10 de dólares. N o ob~tanle, para condorlmCe a pu I <1 I-

D l d· - , 1975 t . h b . d na e I'n50. 
u~ant: a s I~Z camfan~s recibieron, por orden de impor d'd es e pr~Clo ~J' ra ~sc:~~. El Índice más alto de - obJa· 

6P8reOcOeOO~nOOesd' Tcon. a ven9a ~ tancia, Suecía, Noruega, Finlan· 1 oadunb?ds oSlmllonts (dO cióncorresponde III Estaco de 
- e arjetas en O paI dia Holanda Austria Líbano lares, f loa o s espera os s- p ¡ o 12930 OCO a l. 

h bt 'd h f'·' , , , t· l' . ,00 au 0, c n ' ses s~ a o enl o un e~e lCIO Italia, Estados Unidos y Cana- avance.s ~cr\o oglcos: . mas. 
superior a los 3 600.000 dolares. dá. El director de la ollcIna de fu E t s sI dí~ticas _ de aCllfr-

La venta de Tarjetas permite . turos proyectos etlpaciales, fn s a e a. of'ci'lrreuie 
al U. N.!. C. E. F. dotar d~ equi. ~s lam~nt~ble que a Estados el Centro de Inves1igacicnes de do. ~on las Cifras .: o .' . 

pos a numerosos Centros aSis'l UilIdos, q:Je tiene un gran mer" Huntsville (Alabama) presfnfó filCIhfadas por la Citada ObcI
tenciales y comprar medícamen cado adquistivo de flores en ge· estos datos ante el 'Congrew na del Ce.n.so-drmueshan que 
tos para atenuer urgentes nece- nera) y dt' c\ave1es en 'patticula~, . IntE'rnacior'al de AstronáutIca, la. p~blaCJon -de ~sta. ~ran ~e. 
sidades. sólo le hayam?s, em'Jado 45 kl : al que asisten científicos de 27 pu1l11ca !ud(lm~Tlcara l1 a .au~ 

La venta de una caja de Tar- los de estos ~ltlmos. ,Nuestros; paíse~, entre ~llos la Unión So-I mentado en más de .trrs ~nJ.llo 
jetas pe! mite comprar la vacu- exportadore¡; henen aJll upo buen: viética. nes de personas t eb) t' ~ 1 U tImo 
na necesaria para inmunizar 50 I El citado director, H. H. Koe. censo. 
niños contra la tuberculosis. La S b" I lIe, añadió que e! envío d,~ m~r-
\1ent~_ de 5 cajas permite da~ a ¡ e Iro ~!o activamente en ,a,. cancíal! a la

1 
L?na vendrá a co~· ~ .. _________ ~_ 

4~ nmos un vaso de leche dla. confecclon de turrones oh-, l~r unos mi, dolé1res cada medIO' 
flO durante un mes. La venta ¡ , .. kIlo de peso. N A 
de 10 cajas proporciona el tra.' contlnos « A N T E 
tamiento preciso para 5 le pro· . . . -' » 
sos durante tres años. La ventfll JIJONA (AlIcant€)-ln!Clada 
de 50 cajas permite comprar la campa~a turroner~, las Clia- B B 
una bicicleta, imprtscindlble all renta fabr.lcas que ~xlsten en ~S· aya- aya TELEFONO 2 - 5 - 6 
auxiliar sanitario para su traba- ta poblaCIón tr·abaJan ya a buen 

¡Pasa a página cuarta)¡ritmo. Todo el censo laboral es, ___________ _ 
tá ocupado, asi como personal, 

¡Y En JAUICHE RI unA GOlA! femenÍlio de olros pueblos cer· i ------------------------
canos, q u e es utIlIzado en la I 

L 11 • • t' confección de los paqudes. I Doscientos millones de p' esetas pOl'a e paro as UVIOS ocasionan cuan 10- La producción globa i s e r á ¡ 
SOS pérdidas en novorro I m e no r a la del año anterior. ob.tero y ayudo o zonos damnificadas I Del mercado e x ter i o r serán 

TUDELA.-En más de diez ! abastecidos entre otros distan· MADRID.-El B. O. del Estado publica varios proyectos de 
nJillooes de pesetas se cifran ! tes p a í s e s, losde Argentina, ley sobre créditos extraordinarios de 100 millones de pesetas al 
las pérdidas ocasionadas por: Puerto Rico y América del Ner. ministerio de Hacienda, destinados a remediar problemas agudos 
las recientes y abur.dantes Hu-¡ te. En el consumo nacional se. de paro y otro de igual cuantía al mismo departamento ministe· 
vías en el pimiento n:orrón, que : adviert~ un buen increm.enio d~ l· rial para subvencionar con urgencia a personas o entidades que 
se cultiva pn €xtensas zonas d~ ' pedidos. Dada la ,:olización al· lo requieran en situaciones ocasionadas especialmente por sinies-
Navarra. De r:ontinuar fstas ¡ cam:ada por la almendra, el pre- tros o catástrofes y para otras necesidades de carácter general no 
lIuvias,podría perderse también. cio del turrór. de clase selectísi· ! redactadas en presupuesto. 
la cosecha ya recogida. ! ma será más ~I(vado. 1, ______________________ _ 



Dos ióY~~el e.peleóloso. cClltalan~ •• Laten una ma!- I ~ER~I~.!2.~'!!V9 ,1 
ca tiuH,dnll al etecor.ter cuatro kllometrol y medio I Comunicaciones telefa-; 
en la galería volcánica de la Cueva de 101 Verde. ¡ nicos 
Narr..1ción d.: esta hazaña en los p ;> r,'ó Jieos b:1rcelonesfs "El Correo Catalán" y '1 

"~olJdóridad Nacional" Desde hace bastante litm-
I po y debido ('11 incrfmento de 
I los servícios teldónicos .de 
I Lanzarote con el txtvflor 

Es siempre motivo de salis· tro~? mos explorado el túnel. Concre. 
facción que nuestr') pabellón ~e -Sí, demasiados, no contes' \ tamenté nos anticipó que e r a 
encueLÍ:e re pn>sentado digna· ta MOl,mel,y-. Naturalmente' m u y p~lígr,)so y que por tdOto 
mente en !¡l S actividJdcs ir:ter· nos pareció ~xagtlado, dá!ldo· no podríam os llevarlo él cabo. 
naoionalls , Pero cuar.do estas nos cuenta que había un error -¿En que se basaba este &e· 
acl1vidades constituyen ellogro . y decidimos averiguarlo pelso· ñ01? 
d~ .una gran hdzaña y además : naitnt'n tr. - No sabemos, ya. que los IS 
trae cOB~ígo un rHort1 mundial -¿Dilho y heLho ... ? Jfñu~ LO CUllUCI:IJ d intuior Cid 
la satisfacción alcanza entonces -No. Primero luvimos que 11 tú.¡t1, pues bibien bajan por 
ti grado máximo. prrparC.rnos Ho¡:ómicemenle. ¡sus diversas bocas, n u n e a se 

Este (>~ el caso, narrado per- U,\ viaje tan ¡aigo re~ulta caro, adentran en é :. 
Ronalm(¡:te por los dos protago y ninguno dejos tns disponía I --A pesar de todo, vosotros 

nisstas que. lO llevaron a cabo: del dinero suficit nte pera lea- \ decidisteis Illvar a cabo el pro 
con pleno éxito. ¡\izarla inmediatamenL:. :yeclo,¿no eH así? 

Pero antes de entrar en deta --¿Quién (5 el tercer persa" l· --Claro, no había por qué 
Hes sob re el desarrolio de la: né:j~? asuslarsr. 

avenn tura vivida por estos dos I -Joaquín Monto:iol.profes~rl .-Bueno, ¿y c~án?? iniciaS
creecordman~, queremos pesen-! adjunto de GeologIa de la UnI ,'tels vu€stra (xp~OraclOn? 
ter a nuestros amables lectores ! versidad de Barcelona y jefe de e -Al día siguiente Por la ma

a estos jóvenes espeleólogos Ila expedición. ñana nos dirigimos a una de las 
c ?i talanes. I -PeiO segúr: tenemos {nten-: bocas, cercana al mar, y des-

Se Ira la de Jorge de Mier, de ¡ dido no panicipó en da, ¿no ¡ pués de topografiéll su entrada 
20 años de edad, esludiantede!es cierto? ¡iniciamos el recorrido interior 
Pnltaje Industrial y que ade-, -A m e días -contestó De del tÚ:1~:' 
m~s .trabaj:l de de~neante pro·1 Mier-, Una vcz tuv~mos reuni-. l - ,¿Este nél ~ngostu yqif-ícil? 
y~ctTsta. Su ~ompaner(l de cfa·' do el dincro necesal'lO para real -No. Era muyan(ho y alto, 
ligas. " de 24 años de e.da~, es Ilizar lluestro proy~cto, salim?s' pe r (? difícil de transitar por él 
Francisco Monmany, dibUjante de Buc€l('na el 1~ de egos.fo,1 dí bldo a las muchas pIedras 
de !<'jídos. I los tres Al llegar a Las Pdlmas i que había en el welo. 

. Su común afic.ió n , 1.1 cspel~o, I de Gr.an Cenaria,Mo~toriol se I :- ~Este dia ¡¡egasteis al finól 
gla, la que practIcan con elogIa· puso enfermo y tuvImos que :,dei tULe¡? . 
b!e entusiasmo casi semanal.¡ proseguir el vii'je rosotros dos I - No, salimos al cabo de s~is 
mi'ntl", alternándola ron la es- I solo<;. I horas, ya que la primer¡t lenta· 
calc Ja en montaña libre. I -¿Tuvislds buen rHibiniÍ~n .tíva era de reconocimiHlo del 

Los dos pertenecen al Gru po. lo en Haría? terreno. 
de Exp~oÍ'adones Subterráneas I -Normal, pela cuando se en, -¿Cuándo vclvhteís a en-
del .. Club Mon.tañés B3rcelo, ! tnaron que ib~mos a fXPI~rarl trarO' . . . 
nÉ's .. ,Y ahora d~Jemos que sean lel túnel, nos miraban COh lIIte· -,-Al dla SIgUIente. 
ellos quienes nos cuenten sus Tés, curiosidad y hubo q u i e n -¿Por la misma boca que 10 
impresiones, con relación al re-Ique, incilJsc, con compósión . Ihabiois bfCho el día anlelÍol{ 
cord mundial de exploración en --En d~ct9 -interviene Mon -Si, pero ant"s bajamos a 
cueva volcánica logrado en un ; many-. Un Sfñor nos dijo que ¡una cueva, la más cercana al 
tú lel cercano a la población de', no creía infentáramos bajar al ¡ mar, que estaba incomunicada 
H nía. en la isla de Lanzarote. lún~l, pero que si lo hacíamos 1 con el resto d~1 túnel por des-

-¿Cómo nació la idea de ex I y volvíamos a Ha ría fanos y : prendimiE!nlos del techo_ 
p10rar aquel lúntl en las Islas '1' salvos no se creería que había -¿Y qué encontrasteis en esa 
Canarias? 1 cuev¡¡? 

-En una revÍ'ita francesa de l · -Había unos pequeños lilgOll 
e~peleología leímos qu¡> en L::I~.: El tener M?:rco.s Cubas en ¡ de agua ~alfldd y capturam:,s 
Z::l 'o :e. fXI>itía una cueva volc~· 1I Arr¿C1fe I un raro q¿~plar de Cl:lrgrf10, 
Jliea con una longítud de 6, kl único en d mundo, ya C<llélioga-
\ómet'os. Ha pa5a~0 una co~t~ te npe· ¡ do por ur. 3abio a'ert 'án. 

-¿No son muchos kilóme- \ rada en la Isla, en VIOle . e~trh;'! -c.Qué th ne de raro el ani 
. tamente turísric:J, el lenGr de ma'í:o? 

1 Las Palmas Mar~03 rvb,~' qu ,e \ _ Está por com pl f to d'spig. 
El idioma inSlé. en lo. e.tu· \ lIevJ ya vario'! anos reSl.OIcl,uO · mentóOo y total.T( nte (i I'go, 
dio. nocturno. clel In.tituto; eu la. A'gen!i:1a ('ncuad~lldo ~n aderrás, más <:¡ue 110 CíH'gll jo 

. i 11 n I-nportante Compa,Ola d ~ : parece IIna gi'lliba, Se le ha de· 
El B.O, del Estado publIca Zuzueld, actuando V31WS me.llliominadO .Munldtspds poli . 

una orden ellla que se au~ori l ses en el teRtro Co1.óo de Bu.e. ¡ l'l1oqha •. 
za cu~sar el idioma ingléJ · en,nosAires.En unal.testa ~oc¡all' -D'sptés de esla capturA 
los t'8 :udios de bachillerato noc: cel, b -adll en el Ga5.l!lO d~ Arr~- ,lf\icidstt iSt J refonido ot'1 tú 
tu ·r.o en el Instituto NJcíOnal¡ cik cantó una canción de su: nel ¿l1ú~ 
d~ Eas€ñlnZJ Media de esta ca · reputolÍo, ~ienJo aplaudidbi I .:Así fue. Entrames a leS difZ 
pIta!. , mo_ I lPasa 8 cuarta páginaJ 

funciona una doble línea COIl 

Gran Canaria y T:,neIHe, lo 
que ha permitido desde ~n· I tonc(g poder celebrar d o s 

¡ cod , r: ocias slmullánnm'en
te, por t jemplo, entre Las 
Palmas y Arrecife, Pues bien, 
pese a etlo, lasdtmor<ls son a 
veces hastl:l de cuatro y cinco 
ho'as, con les ecn dguientes 

, trastornos de !Oda inaole pa-

\ ra !os usuarios. Tenell'los en" 
. tendido q u e la TelefónÍca, 

I con muy buen ~er tido, pro" 
yecta establcctr nuevas Ií

, neas, pero, mientras tanto, 
i bien podiÍa ¡edZarsf uno ges· 

1
, tión global de nuestras .au.'o. 

ridades locales (respaldada 

1

, con el apoyo de las provin-, 
ciales y especialmente co. n la 
d el Gobernador civii) con el 
fin de . que, !llie.ntras ,no Jit. 

\ ámplien laS lín~'ai1, se pro
I longue el horario de servi-
I CIOS con el exterior por 10 me 
1 nos hasta las 12 de la noche . 

Resulla ób~urdo e inadmisi· 
ble que una isla de cerca de 
de 40 mil habit~ntes, cada 
vez cen mayor movimiento 
romHcial e industritd (como 
lo demuestra el que di'ipol'ga de 
dos servicios Gér¿cs diario! 
y cuatro marítino ¡ !'~mana
les con Las Palmas) Quede 
absolutamente incomunicada 
con el (xteríor desde las 9 de 
la noche, máxime, cuando su 
mislI~a intrínseca condición 

I de inmlariddd le p~iva del 
concu:,so d e cualqUier aIro 
medio de comunicación, ya 
que también Telégrdus cie
rre a las 10 

Esperamos Que la Compa
I ñia Tel~ fónica, t{ r if neo tI' 

I c~eo·a eSla~ especiali;~ímas Yf 
!1Qversas \1 CLnbren(lélS que 
concurren fn el caso dp. I.ao· 
uro!!', s< pi ater der a esta 
jUS'(l y ';úonichle drOlanda 

I q'Je hoy fe'rIT1U iñlT OS! n nom-

\ 
trI' O? _ml1rhos mi'rs ,'e 1an- , 
zarot{nos Y)ia qu~ de e·lo 

I hélbllmm, oIH(Vr(hamos la 
royunlura para' XpOI'JI r tam-

I bién la urger,lt' nrresidad dt 
, que Han am plie dos los cua

nros de lo cen!raJillél para fl 
S e r v i c i n tl1 ba no, p 11 e 5 

(Pesa a cualta pagina) 
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• 
COLABORADORES DE ~AflrEnA~ 

~~_~,~ICA DE EL HIERRO i--~·~'- -_·~--- " .. -.,_ ... _ .. .. , _ o -.----¡ 

ESPERANDO LA LLUVIA¡! NUESTRO PRO~~r~sY LAS RUTO-I 
p! !lOSE P. M A eH I N 1I Por Aurelionó Montero Gabarrón I 

Octubre, mes otoñal, ha soli-l~s agri~;toreR al ver cómo se · . 
do ser siempre lluvioso en esta ¡ perdían el trabajo y los afanes \1 
isla, y de ahí sin duda el refrán 1 de muchos años de incesantes , 
de «octubre tedo lo pudre», re.¡· sacrificios. l 
firiéndose él las frutas de madu- ¡ Dicen los meteoró!ogos que ! 
ración tardí;:} (Este año no pu. ! para producirse las precipitacio 1 
driria ningunas porque no l?ls ; nes pluviales es necesario que I 
hubo tempran:~s ni postreras) i se formen dos capas de nubes, j 
En ese aspecto de las lluvias es ! la espesa de nimbos que debe! 
un mes muy promisorio, pues 1 rozar la tierra y otr..1 mucho ¡ 
no sólo resultan indispensables más elevada que puede tener; 
para hacer las siembras del año el aspecto de estratos.La teoría.1 
agrícola q'H' con él empieza, si d~be ser cierta. porque hemos' 
r.o que ti3mbién se tifne por se - pJdido observar tn dí il S de i 
guro que SI viene lluvioso pue.¡ grandes lluvias que, en efecto, I 
de ~erlo igua.lmente el re~to del i al de scorrerse ¡as nubes, apare-\ 
otono, el InVlern0 y hasta parte 1I ce a gran altura :!na ligera capa, 
-de la primavera. de otras ocultando el nzui del 

. No se esperan ahora las.lIu- ¡ cielo. Pero. claro, la teoría no 
VI8S tanto para hacer las SIem- ' vólle nada (:uando no va acom
bras, que serían muy pocas por ¡ pañada d e una demostracIón 
falta de semillas, perdidas casi : práctica, sobre todo cuando éso 
por completo -las de patatas in td es más necesaria que aqué 
cluso-a cau :; a de los dos años l1a. Todo eso viene a ser lo mis · 
de sequía que se llevan, sino mo que decirle a un enfermo 
más b.i.en para recoger agua en crónic.o que puede habu algu
los alJIbes, completamente ago. na medicina que podría curarle, 
!lados desde hace mucho meses, cuando cansado de probar mu 
y poder ~ontar con hierba en chos medicamentos sin ningún ! 
los campos, ya del todo indis- resultado. posit~vo . ya no. cree 11 
pensable para poder salvar los en la pOSIble eficaCIa de nmgu., ¡ 
;;ocos animales que han queda-I no. l 

-do, que habrían de ser 1a base Sin embargo, no creemos, I 
de la nlleva riqueza ganadera' justificado del todo el pesimis.· 1 
que debe fomentarse por ser la mo que invade las almas No 
fundameníaJ en la economía de debe olvirlarse que en muy con
la isla, ladas veces-sólo recordamos 

Hablar de progreso nunca puede causarnos cansancio. Pero. 
naturalmente, cuando lo hacernos con un fin constructivo y ani
mados por una empresa altamente humana. 

Porque el progreso, positivo. real. benefactorio a un orden 
social común, entraña en si pasos adeLante en la prosperidad de 
un pueblo, que es igual a decir de una gran familia. 

Claro está que el progreso también tiene sus peligros. Por 
ejemplo, cuando no f!S rectamente aplicado. Cuando se cumple a 
medias, a regañadientes, supeditando a egoismos de grapes, 
parcializando su valoración colectiva a ínfima categoria que lo 
anula. 

En Lanzarote somos testigos de un progreso lento, pero se
guro, en el que se viene buscando que toda las necesidades ma
teriales de lü vida lleguen a con verga fructíferamente con los 
valores espirituales, armonización deseable en nuestro vivir. 

Juntamente con el ambicioso y revolucionario plan hidráuli
co que nuestro Cabildo Insular se propone hacer realidad, que 
significaria la. más grande conquista redentora para ellanzaro
teño, únense una serie de proyectos entre los que sobresalen las 
mejoras en las comunicaciones interiores. ampliación del aero
puerto de Ouacimeta. la construcciól1 de l:núltiples 'viviendas que 
tan alto servicio de orden social cumplen, y en fin. no es posi , 
ble deiemos de citar con nuestra expresión mas plaúsible esas 
dos magníficas edificaCIOnes ya en marcha avanzada que son el 
Casino Club Náutico y el Círculo Mercantil, sociedades cente
narias que son un bello eiempLo de innovación y que vienen a 
representar las más nobles ambiciones de este puelJlo isleño que 
pide más atención hacia los mejores principios de cultura, de ar
te y de deporte. 

Queremos la continuidad permanente de este progreso. Pero 
en con·stante alerta, desconfiados ante el temor a intromisiones 
de factores negativos que siempre dañan o mutilan preciosos ¡l
nes. 

Conocemos de la callada labor de nuestra autoridad local. 
Sabemos de los logros alcanzados. De lo mucho que aún queda, 
por hacer. Y queremos alentarles con nuestra Ihumilde ;voz la 
marcha adelante por el histórico V humano camino iniciado. 

Arrecife, Octubre de 1961. 
------, --------

Se espera la I!uvia,pero se léI tres. en muchos añus-ha 1I0vi· 
esp~ra con. pocas esperanzas, do antes de este tiempo, sean o 
netandose que la gente anda pe 00 nimbosas las nubes.SeDliem
simista y triste,Hace tanto tiem- bl'e no fue nunca sino un mes 
po que no se ve llover que a too en el cual, pas~da su primera 
dos les parHe que no lloverá quincena, han solido venir al· "" 
m~s en la isla. No se piensa gunas lloviznas, siempre temi · ATt:-NCIOn S[J,-IORAS 
mas que en aba.ndonarla, ~ mu· 1 das por ser muy perjudiciales I . . . 1:1 't 
chas son ya las casas que tienen i para I a s uvas pend'entes de -'-____ ~ _____________ , __ _ 
sus puertas cerradas, dando a! vendimia y para los higos Es - b d d l" t d 
los pueblos una nota de honda' de ahora en adelante · cua~do \ferretel'lG «SPINOlA. can el ,uen eseo e a IYlar a o a~ 
trislua La frase cvor llover es I d II las amas de casa de ll1ft&al'ot " en IUS dura, faena. do ... é, 
. . . .. . pue e esperar~e que ueva con tica" ha traidol 
un mlla~ro~, que n o se .sabe fundamento. S.:? entregarnos a 11 o La maNoífica lavadora cTELEFUNKEN. 
~ónde 01 cuando se prodUJO, se la desesperaclOn todos debe l· '0 l' F; t ~. . MERI 
prod~jo,. St ha hecho ,carne)' mos esperar la Il~via como Utí . ¿ E Imponen e l~legah PlsoLsO"lNCRE' IBLEI 
conCIenCIa en la mayona de las b' D' d I IV a ora . . . len que I?S n.o pue e negar· «El aparato que friega la loza)) lava, aclara y seca el ser-
personas, NI SIqUIera se hace noS por mas tiempo y puede ¡ , . d 6 l 4 . t 
ya caso de las nubes, que f>Í ser un buen p resagio de que así I VICIO ~ peI'sona~ en syo 0J I LnlUlnXu os 
~it:n no Hueven, tampoco E'l1ga · '1 cc~ r ri t á¡ las par~ia:es que han 1 LA YA PLA T O) .« A » ••. 
nan. caldo en estos dIas en algunas: Comodas facilidades de pago. PIda una demostraclOn SIn 
E~ el verano que acab~ de I partes de ia isla . I compromiso 

termHwr no se pasaron hlgOS El Pinar (Hierre), Oc'ubre de I 

ni se vendimió, privándose los '1961. I 
labradores d,,! placer de esta I I 
última tarea . Ni ~iqui",ra hubo, __ .. ___ ~ _____ ~_ 
fruta para que la ~ente comiera l " 
toda la nec(:' ~a Tia. Much as ce· NECESITO .-"'-" ....,... __ u=-_","'" .,. ........ . '''' .... ,. 

~~~o~e l~jsd ~~b~~ec:.r~:i~ ~:~:~sn ; Socio aporte capital para negocio I Clínica «Dr. González Medina» 
bigueras, durazneros, perales' : gran rendimiento pudiendo trabajar 1\ (' ' . I G' !' P t H' Gargon·ta O.'dos t . . '1 ' . , Irug.a genero - Ineco oglo - ar os - am - -
e c.-que se pudieron abrasa- . en el mISmo. ESUlb.r: O.P.M. Rparta· i SERVICiO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
dos por el calor del sol y los ar.,' d 98 
dores de la tierra seca, a penan· o, f .J 
do profundamente el alma de _______ "arcía ¡"á.es, 12 !hreci e lile an!arote 

FRANC/ 5CO SPINOLA 
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CARnEI SOCI l EN BROMA Y EN SERIO 

VISITA OFICIAL.··Tras efec
tuar una visita de larácter ofi
cial regresó a Las Palmas el je
le de la Comandancia d e la 
Gu~rdia Civil de esta provincia, 
temente coronel don Florencia 
Alcalá; 

perito agrícola; don Francisco 
Molina Hf'rnández. perito indus 
trial; d-:>n José de Paiz Cabrera, 
Agente Comercial; don Víctnte 

Telegrama diferido 

Armas Panasco, Subdel~gado Md' d 
del Instituto Social de la Mari- o a Importa a ya muy usada 
na; ~on Antonio S }~gado, co- en Lanzarote: 

OTROS VIAJEROS.- De Las merc.la?te;y.don Manuel Jordán La Cogotera 
Palmas regresó el alcalde de Martmon, pIloto de la Marina mano c('gote 
Arrecife y procurador en Cor-l· Mercante, d0l! Man~el Camejo matrimoniada 
tes, don Gil1és de la Hoz Gil. Ortega, consIgnatario de bu· punto soltera 

-Marchó a Bilbao don José l· queso mano agarrada 
Rodríguez Cabrera . .La boda se celebró en la inti· o brazo junto 

-De su viaje a la Península mld~d! marchando I~s r.ovios de enganche punto. 
regrt:saron las señoritas Loren- en vIaje de luna de mIel a Las Caso quisieras 
za ~rmas Panasco y Angelines Caletas . a interesada 
AgUllar de la Rúa. . OPER~~OS.-:-~eJ.ora de la echar pudieras 
-Ta.~bién regresó, de San InterveOCl?O qUlTurglca a que: la cogotera 

Sebashan d e la Gomera don l' fue sometIdo en Las Palmas el: n~ pasar nada 
Rodolfo de la Torre Ortt'g~. s~bcomodoro ~el Club Náutico: si así se hiciera 

-Hizo viaje a Santa Cruz de . de Gran Canana, don Ventura I siempre que fuera 
La Palma don Héctor Medina. Quevedo Navarro. ! autorizada; 

-Marcharon a Llls Palmas NUEVO PERITO.-.El! L a s l' y así el asunto 
don A n 1 o nio Hernández de P~lmas de Gran Canalla ~a t~r. ,conforme punto. 
León, don Juap Márquez Reyes, mlOa?o la ~arrera de pent,o 10-1 Tú, no casado 
do~ Manuel M3rquez Socas,don dustllal el ,Joven don Jase M.a no te equivoques 
J~se ~:ndoza Plasencia, don Jo Cabrera Slwga. deja pescuezo 
se Mepas, D. José Hernández, tú no lo toques. 
don JaIme Pimental y don Ra-. Do. jóvene. déjala quieta 
fa el Betancor! López y señora. (Viene de p~~~na sfgunda) ser compromIso 

-Acampanado de su esposa 

(Dedicado a CasiDno) 
Por EGO SU. 

suelta galleta 

I si no hay permiso 
Tú, teu cuidado 
cierta ocasión 
no autorizado 
por descuidado 
y con razón 
¡:egó al de alIado 
un cachetón. 
Es mal asunto 
muchacho punto 
Tú, ten cuidado 
lig~ramano 
como veleta 
qt:e no está quieta 
le dio a un fulano 
una galleta 
y fuerte punto 
estas por esto 

I a ello expuesto. 
Por ese asunto 
darte preciso 
esta re ceta: 

·1 si no hay permiso 
. déjala quieta. 
I Arrecife, Octubre de 19tH 

hizo viaje a la capital de la de la meñana y salimos a las ----------------

~[~~i~~i;aei~~octor don Bienve- ~:~~oy4~e~fl~!~t~~;o~~s~~r~c~; I GESTORIH ADMINISTR iTIVR COL[GI iD i 
-Llegó de Las Palmas acom. cerca del volcán -El Corona,'. I 11 [ 11 A 

pañado de su señora esposa el -¿Por qué tanto tiempo para 
industrial don Efirique D í'a z recorrocr sólo 4,5 kilómetros? Gestor: ~NTO~IO GARCIA MARQUEZ 
Belhencourt. .. Levantamos el plano del tú. , LIcencI~do en Derecho 

NATALICIOS.-En la clínica nel, y esto siempre resulta una Plaza de Calvo Sotelo n. 6 
cDr. Gonzá1ez Medina» ha da. labor lenta. 
do a luz una niña la señora es- ,¿y qué conseguisteis 
po~a del fa.rmacéulico don Ro. \ con esta excu~sión subterránea? , 

ARRECIFE 

geho Tenorio de Paiz. de soltera, -Topograflar u 11 a cavidad PERFIL... Campaña contra ... 
Dacia Hernández Toste. I volránica hasta ahora infxplo (Viene de página segunde) (Viene de primera págilla) 

-También dio a luz un niño ' y la de mayor longitud que has· 
la seña!'!! esposa del patrón de \ ta ahora se ha llevado a cabo. existen muchísimas personas jo domiciliaría. 
Gran Altura D, Augusto Loren-I Este es precisamente el record en Arrecife que tienen solicj· Al iniciarse la campaña dti 
zo Reyes, de solte/a Magdaiena I mundidl-aclara Monmany. tada la instalación de los año actual y con el hn de for-
Villalba Cuz. -¿Cuál era el dr.IHioT? aparatos ::Iesde varios años, mular un programa de ncces¡" 

-Asimismo dió él luz una niña -Dos kilóme!ros explorados' SIn lograr nada posítivo. Cj· dades y suministros, se interua 
primero de sus hijos, doña Au~ por un grupo nortedmeiÍcano t~mos nuestro caso concreto:¡1 que las peticiones de Tarjetas 
ro~a Fuentes Cabrera, esposa en la!! islas Hbwai. director de un peliódico lo· se cursen en el plazo más brt· 
del ~olícía don Clotildo Euge. -¿Contzntos del resultado? c~l; corresponsal de ia Agen- ve posible. 
nio Ascensión. -?iempre es agréldable con-I cla E . F. E. de Madrid y de Las Tarjetas se venden al pre 

BODAS.-En la iglesifl pa- seguir algo que nadie basta el i otros diarios de Canarias y cio de ~iete pesetas.Vienen pr~ 
rroquial d-a Nuestra Señ0ra de mome!1to Jo ha logro do Además I la Península. y tsia tS la ha- sentadas en cajas de 10 Tarjt-
Los Remedios. de Yaiza, se ce. tuvimos una satisfacción muy ra en que no disponemos en tas con 10 sobres. 
Jebró el viern \~s el enlace matri- Íntima en poder rebatir la opi-I nuestro damici:io de un apa· Agencia general para Esp.-
monial d,~ la señorita Adelina , nión de aquel sfñor pe fimista I rato telefónico solicitado en tI ¡ ña: Servicio de Tarjetas US)· 
Camejo Ollega con el armador' que tan mal augurio nos vatici.¡ mes?e Noviembre ?e 1960 ¡ ~~F, don Enrique Br.avo, Dirte-
de buques don Manuel Armas . nó a nuestra llegada. . y aSI 1l0S vemos obhgt.dos a . Clan General dE' Santdad, Plau 
Panasco. El templo se hallaba 1 (De. El Correo Catalán.) recurrir a «telefónos am i· de España, 17, ~.'..adrid 13. 
bellamente engalanado, bendi. N. de la R.-En nmstra pró" gas-, para conferenciar den" 
dendo la unión el Rvdo. D. Die r xima edición publicaremos el tro de Arrecífe. o bien con 
go Ortiz Sarmiento. Durante la I reportaje de -Solidarjdi:ld Na- Las Palmas o M8d~id. Supo· 
cere~ol1ia cantó d tenor don I! cional-. nemas que, como el nu~stro S I '1 
B rauho de León, acompañado .. - existirán cent.enarts de caso~ ¡ e a qUI a 

.01 ?'gano por el profesor Pérez y ! FU ..... E n Ji.. R I Ji I en nuestra. CIudad .. ~l caso, almacén recién construí •• 
Perez. . ¡" lA. lA I pue~. requ~ere acclOn )' va· propio para negocio o in"." 

ApadrInaron a los con!rayen. ¡Al'lIenO BARRIOS PARRILLA Juntad contInuadas por parte¡tria. Informes en José Bet •• • 
tes doñ3 MagdalerJa panasco,! de nuestros crganimos recto· cort 35 ARRECIFE 
viuda de Armas, madre del 00- Servicios particulares y Asegu· r~~ para lograr la feliz solti., , 
vio'y el ir,dustrial don Gonzalo ¡ rados ~e. FINIS!ERRE, S. A. clan que todos deseamos. \ -,-----.--------
M?]¡na Aldana, en repres~nla-l Calle TrinIdad numo 1.-Teléfo· GUITO 
Clon de don Aquilino Fernán. no núm. 321 i IPEIIi\\IUñ\ft 
d e ~ Ramírez. Firmaron como I ARRECIfE· fIHISlURf, S. H ----\ Y.!I YR 
testl~Os. entre otros, don Pedro I Comunica a sus asegurados el' ( f t ' IIBR 'Slll! '1 d~.un relOj ~e caballero, ma~. 
Medlna Arma s, farmacéuiico; traslado de sus oficinas a Trini ji a e erla 11 11 I '_Igma" ruegase su do.v?luC1Ó8 
don Antonio Márquez Camejo dad núm 1 (CienfuE'gos) eL I d '1 _ ¡ a Calvo Sotelo lO, grahhcándo-

1 •• nurro. a ama rl Ena se 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA l}= 
~------------------------------------------------------.----~ 

Actuación del timplista Cosimiro Cama- I Cursillo paro Maestros o (ergo de UIlO prOfeHlrO de la 

cho, que pronto marchará al extranjero A'¡dió a la, .e'i~!t·!·~~(I~:pedora .te Zona 
Ha permanecido unoll aías en Arre· Antes de &u marcha al ex!ranjero. C 

cife Casimlro Camacho, consÍl:lerado , Casimiro Cama(ho proyecta volver a on asisten da de 65 Maestros Na· Ilon fxpli c e.dt~ a un grupo de nUlos y 
actualmente como el mf)'or concel1is- i LanzBrote para ctdtbrar nn rerital en clOneles de ambos SI X08 I ertenecifn· I nalos en preH ncla Ot' los cursíllitas. 

tes 8 divelsos pUlblLs de la l¡¡ja y (n I La L< ñ rita ~ ánl hfZ, Lor>fettnclan
ta de timple del Archipiéll'go. El sá· una sala de espectáculos de la capi- el Orupo Escolar Oenera ¡himo Fran. te i'udlt y de Pl( fUlldo ~6I. !ido sico' 
bado día 21 ofreció un recital en el tal. 
Ca&ino Club, siendo a~laudÍsimo en ca se ha celtbrado I.&n cunillo de ciUIO !ógho, hd celfbrlldo (un ¡Iios anillo. 
IUS varias y magnífic8S intelvencio. días de duración a ca ' go de la i'ustre I bO?, con grln exilo de rfHlltéldo~. en 
nes. Interesante conferencia profewra dto) C. de O. D. del mÍ! iSfe'l rt,merOSlUi Cl"Pita lfs de prcvil1lÍa y 

DE PASTOR DE CABRAS A rio de Educación Nacional y (xpClta d\ldad(~ e6p¡ ñolf~. 
I M t'l de lo U.N.E.:' e O., sfñolÍfa [(1l"rfp' 

PROFESOR DE MUSICA en e ercan I ción ~anchez Maltír:ez, quipn r'ure.r;te I El ~áblll'(',los lI · i;fentEs fuoon vi· 
Casimiro Camache., natural de la vdrios años ha recorrido difl'Hnlls ~itado8 ror el (I(JtfjlHlol ~t Norufga 

vecinaisla de Fuerteventura, fueen A las 930 de la nC'che del pl\ísefde Europa, P-rnérÍra y pflÍla en España Mr And\olrl. a quien 
su niñ!'? putor de eabr8ll •. p~ro ~hora viernes pronunció una corferen len jornadcHI de e~p(CÍaliz~(,lén tn JI' I fl( on p fitba el DElq~ade. d: I Gobi~r
lit ha hecho profewr de MUSICil,I!Jsta· cia en (" Círculo Mercanlil ba- en~(ñllrzadeJa pedagrgla rnthná-lroHfiOlAltmán. A IIIfH~ I ClHS8818' 
lando en Las Palmas dos Academias. l' 1 . I ,'. tiea. El método, derominado .Núme· tió la Inlpectoro c1e Er.! lñ , r za PIi· 
para la ensefianza de la técnica de too 10 e. tItulo de • Las M.atem~tJc.as, ros tll Colol>, (onsiste en el manejo marie dI' la Ze na, Sffiolita {ár.ciida 
que del instrumento, contcllldo con en la actualidad., la s€'nollta ~ de juegos de rrglete.s en varios tEma.¡ el OH'élS y el mpo, que dio toda ciase 
ur,os 6? alumos en su ~ay,!ria señori.\ Concepción Sánchez Martínez, ¡ ft?! para IItvar el con?cimiento del ; de fa(! : id8d('~ pare! su cel f' bl¡;ción En 
tas y '.Ilftas de la buena sociedad gran licenciada en Ciencias Físico nl~o en .conctptc.s afilplJ(,s y '111108 la/ es\' nmmo ala, r;or la ~p.lce, tuvo lu· 
canana. . ~ Atltmé!Jea y el AIgebra. a base de· gar la ch usura ccn l!Slstencla del al-
INSTRUMENTO ESPECIA.L Naturales, dIplomada .en la L!.!I . hábilp8 t'jercicins de I'giliriad mel'flll l ('!!Ic!p_ prPsidenfe y cura p á r r o e o 

PARA OBRAS DE CONCIER cuela Normal InternacJOna.l, e~· que hon de serl.e leñaladameI f~ út .i. ,1 d i s tri b . ~. Y é n d ose después . en-
TO perta de la U N E s.e O., y ads- les en sus esludI.Ofi fululos !Up~rlOres. Ire los ,ur~I'¡lstas 105 cerrespondlen· 

P Ó . . . . .. crl'ta al C"ntro do Orl'entaclón y Las ciaSES, segUidas de colcqulOs fue· tes diplomas. r xlmamente InICIará una lira ar- <. <-

tística por Suecia y Francia, en donde Documentación didáctica del 
o,frecerá un al!lplio repertorio de can· ministerio de Educación Nacía· 
(aenes fulklóncas y fragmentos de mú l 
slea clásica. Para la interpretación de na . _. . , 
eatos últimos. ~amacho utiliza un La senollta Sáncht>z ofrecJO 
timple de doce trastes, especialmente I una bella e ínteresantilSÍma di. 
construIdo para él. serfación sobre €'ste tema de 

VOLVER A A ARRECIFE palpitante actualidad, que ade· 
rezó con su ancho bagaje culo 

VIDA PORTUARIA tural, su atracti~? am~ní~ad y 
su \-asta formacJon profeSIOnal, ·s . , di'· causando excelente impresiÓll 

l. upieSlon e serVICIO I entre s u s numerosos oyentes 

marítimo de los domin- que la premiaron al final con 
. 7 una cálida salva de aplausos. 
gOS. . La presentación de la conleren· 

: ciant~ estuvo a c.:argo de la Ins .. 
De f~e~t€' que nos me~oce en· . pectora de Enseñanza Primaria, 

tero credlto he~~s sa~lOo. que señorita Cadenas y Campo. 
en los nuevos ItinerarIOS mte· _ . __ 
rinsulares será suprimido el ser 

El Plan Hidráulico de la Provincia fa
voral»lemente acogido en el ministerio 

de Ol»ra. Pública. 
Por reciente orden ministerial se he. dispuesto la redacción en 

Madrid del Plan HidráuliCéJ de nuesba Provincia. lo que equi-I vale virtualmente a que el ministerio de Obras Públicas haya 
aceptado en sus bases fundamentales el proyecto que a tal fin le 
fue presentado por la Mancomunidad InterInsular de Cabildos 
de Las Palmas. Si para las islas, en general, la noticia es suma-
mente importante; ni que decir tiene la vital trascendencia que 
ha de tener para la isla de Lanzarote. --- --~--_._-~,---

ligero chubasco con tormenta y granizos 
Continúa ,in llover' ',eriamente" 

vicio de los domingos con Lan· RCR DEMIR - d d El sábado, y con tiempo de la lluvia duró unos 20 minutos. 
zarote, y que seran inlro ud as levante, se produjo un cbubas.1 Con las precipitacion es se prc-
algunas: ofras reformas que per- Clases, en especI'aI,I'ngreso 1 "' / d' b" f . d' . . co en e sector cOlliprenulü u en- u j o Icm ¡en \ler!e aparato 
)0 Ica;-¡ notoriamente los inte - de Bachiller. De los ..• resen- f T S B ' , d 

1 d 1 tre Arreci~, ias, an artolo- electIÍco, reccgien ef.(> gr?:-1izos 
reses genera es e nuestra is a. tados a exa' menes a" proba- T h l' 1 b d 1 d S b t . I - mé y ahic P, que no a (aozo a en a gu,¡os ardos e ,a duda • 

o · re es e pa~tlcu ar nos ocu- ron todos. Academia, en la otras localidades sino con cn -
paHmos oportunamente . l calle del Instituto (Coronel ráctcr de l!ovizt:la. En Arrecife I Lanzarote contirúa pues -in-

INCORPORACION DEL Bens, 20). Notas semanales se recogieron 7 litros de agua albis» en lo que a lluvias «se-
e HUESCA. a los padres por metro cuadrado, pese a que, rias > se refi'Ue. 

En frecha próxil}] a será incor· 
parada a estos servicios interino 
sulares la motonave «Huesca., • 
Con cabida para más de 200 Se necellta 
pasajeros, que, al parecer, será para la fábrica de aguardientes g Ii. 
destinada a cubrir exclusiva· cores Tísala a» un 'oven con mu I Ingreso Magisterio. Cursos y Reválida.· Ingreso Ba
me~te las diversas líneas entre « y: ~. , . I I'Y ¡ chiller. Bachiller elemental. Ingreso Radiotelegrafistas. 
las Islas de GrUfl Canaria, Lan' l buenas referenCias. Irlglue a te e-¡ Radiot.elefonistas. Auxiliares del Cuerpp de Telégrafos. 
zarote y Fuerteventura, I fORo, 405 ! Especialistas del Ejercito del Aire. Ingreso Policía Arma-

Ida. ------------- -- _. ------·-~,-II Para il1formes.-Sociedad del Puntilla 

lAnZAROTE go~~ d~ gram1 F~~~HJ~ar;J~d ~OO'OO V~· I _______________ ~ __ 
_____ __ Ii'_io_s ,G OOI~S .uroF_~~_I _______ I' tillE 

PROXIMO SABADO 
Estreno del moderno film Paramount presentado por 

«Cifesa)) 

«LOCO POR AnITA» 
El Delegado Regional de Ibe· Palmas y otro vía Fuerteventu· 

tia en Canarias, don Juan Faen· ra, lo que permitirá se incre- ¡ 
tes, al dar cuenta a la prensa ment€D las excursiones turísticas I 
tinerfeña del incN'mento de los con aquel1a isla, que desde ha . 
serviclOs aéreos interinsulares, ce tiempo goza de gran popula-
ha dic h o: .Lanzarote tendrá ridlid e n valÍas paí~es euro (VISTAVISION- TECHNICOLOR) 
también dos servicios diarios, I peos-. 1 Por D~a~ Martín Jerry Lewis y ;\nifa Ekberg •• Nunca un 
uno directamente d e s de Las J VIaje tan desastroso levanto tantas carcajadas 
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LI .U "DAC ION 
de artículos sobrantes de temporada, dUl'llnte los días 2, 3y 4 de nOVIEMBRE próximo 

~ ~ 

~j Como ya e. tradicional, liquida remo. toda. la. ~~ 
~ ~ :::. • f d d • d:!1 ~j exutencla. uera e tempora a a precIo, e ~fi 

VERDADERO BARATILLO 
Este año mós baroto que nunca por haber hecho en estos díos inventario e interesor liquidar en su fotalidad por'" 

motivo varios artículos. 
F~I1~Gii(§i)J~ ~d~mp~J~1 yf;J~I .• CQ~fecc¡oillii~J J. pun.o~ .. G~mtll~~~ par~ ~br¡t~I .• L~n~s ptJílr~ v~d;Jo ... 

C~~c~.¡nel p~r~ nmñol. 

Asimismo milES DE RETALES de géneros de algodón, tales como HRmBURGOS, mUSELInAs. 
OPRLES, CRETONAS, SABAnRS, GABARDINAS, VICHY, etc. 

Petra cal»allero.: 

C~m¡~~J d. p~,.lmOOl, CGrt~1 de p~n.~I~n en bo~¡.o~ CO~~Ii'~~ d~,d. 50 p~¡~.~~ ~roo ~J.~~~.~, Cor'" 
c~mp~&fo~ C1Im~f¡c~na J paillii.~lón d.IJ~ 150 p~J~.~1\I. 

Igualmente liquidaremo. más de 1.000 pare. de zapato. de .eñora, 
caballero. y niño. con precio. al alcance de todo •• 

No olvide que comprando en este comercio durante los días 2, 3 · y 4 de 
NOVIEMBRE, podrá adquirir cuanto le interese con un considerable 

ahorro para su economía. 

Vea nue,tro. e.caparate. lo. día. 31 y 1 del actual 
~~ 6~ 

AL SERVICIO DEL PUBLICO 



!Homenai~ al Papa 
¡ ================~~ 

j Será cOllsnuÍd a UD ¿í Un f vr: r sic ad pera jóvenes alrÍ-
i " ' i canos Y aSIatlcoS 

srupo I El pró x ¡;:-:o ( : l~ 4 (! ! r;u~;d,: I
1 
las i g:e :: i'j" d ~ f, ¡j';S 1,,; n:'; CÍ o-

El embajador de NonH~g¡J ~n m,;¡dri·d visitó lonzorote 
fue obsequiado COi! bútel!Gs de viro del pds PO!' un 

d(! niños 1 c3tólH o ' , '1 , br .j ' ;1 u n' h \;'¡h'rlf1je 1,(" 5 ca!óli " f¡ Ar. a dei:íiDód o, 
Id S S. el P,¡pa Juan XXIII con I por Exp re w de S, S . a laco ns-

En el avió '] de la t a',:'e 08 ¡¡nte?o y er rl~ vi no ;n"lvi!f,íEl elel p, ío, Fn 1.1 ma,l m ot ivo d,1 Lrccr Dl1ivei'sari0 de Ir ücrió 1 en la Ciur arl del Vati, 
c!lli Ji,:; o ¡~g(yf,6 ¡~ L s I',,'í;;:!, ,ei t 1;J' : fhi;l (, 1 u1b'dc, el (~ n;~lci :;il) r vi :;; ¡ó! su COIOll3Ció;, romo SL1mo Pon ; C<.HI O de un Cu¡ ¡' gio l\L' YO l ch's
aJ~d o r dé i'.o : urg¡:; el! M¿d¡ l(! hr. ; elcl tad ogrupc parn egrant>cerp"cw·ltífi ce \T de ',11 80 ct'rnr¡lc';ñ"s El t 'o" 'l o '" w ,f, ·) ' ~·· to " c' ; "<'1 
o l f ndVOtd 1 ;.' 1 ql ;e f- C ~ i.lP ' ñ¿b8 ej : r' rd ml.nte la fU.'liC20tZtt rle eS'l';':' es-!. _ J ~ ~ ) \', t" , ' .: \.1 . _ ~ t.~ U ... u ~ ~U ll!u,r , <-_i:"J 1l,; IV - I",} a-
:qll iterto m e¡jr,i:l ñ :) de n Frdllcísc;o; ( o!¡¡ a's ,Hlft iflño>, tiepi:.ir ti c ;I,Gv ; n.is I lwpc:rte a e" la s co,ectas que e l r~lOS , na t,iv,~S d : ~ 'ii1'y AL ica, 
lnH1n{ j-:'1. c" u V lt-q\~ (1 t.~~:':Z;1 i0 1. ¿) fue (iC - L¡s;:-:nH:ntc con ('l lo !'; y pn nJ ~_-tlc:: ri ,-, e!: I domIngo uta 5 org :i n1zarán Ge c Ond !C' lC n n:O dcst ;.: , 
rá. ~ler e ~ t¡j ct y.me,,{e lurí,;\i cc , pro, , víóll es Gt,dl' Madrid li ó: ¡( , te r:(' librvS'j 
ngi:ndo ~u edancia aquí en vL,ta de ; Mister ~.r>dvord sostuvo t?mbién una ______ _ 
jnt ~ r esan t e que f'ncon tró l a h·ltL : brEv e ~' c'Hi n cs a Ch:lllú con los malS- --- - .- --.. ~--~- .. _--

EITO EL GRUPO ESCOLAR tíos y mil~stra;; que Ils~stí"n a¡ r~'si, I UlTI"!. HOR" 
GENERALISIMO FRANCO ¡ J I ? ~~, .Numeros e~ ~',?!op, bC!'2,l,a mA ~ 
u. A ó d ',1 ,' , ' ; dIrE "UÓn de la pfO!,,,. OI~ c," ,a U ,'\t" .• ". 
¡ .... . n , vor s ~~ VIO t \,ler,n ps g¡,~ ¡ CO señorita COf]eppción Yánch"z En _ 

lament e sorprenmdo ,,1 re l,jblf la n :, 1 esla Vi Sit,l "scolor le acompéfló td En Id m anloa de ayer lunes la t d ~ ~ lgunno nF(J I0 "(, q ;;!U"" ~o' (,' ''1 'U ., S " . 1 ' ¡ b h MARTES a las 7 30" 1030 
c. ,. ' .. " . ~ LO . "" ' .:' , <o, • • ,., D eleg a do del Gcbi e mo ~ti1 ') r ALe-' ilIOn OVJetl ca , (lDZO tl ·'01)', .. <1 • oT' • 

. fUp O [' scoJn Ge ne ra!l;; lmo Franco, mé!' Id "O Repm.ilión el e 1 H Euperproduccibn 
_uién es le ob,e quia ron con botellas .. e...; megaton es , qu e ¡:e calcula ambknteda en la O ll ('r ra (e iü lrode-

les t ¡e s veces má~ potente que la PéI;doHia, 

~1 ' ;!LJ~~fI"-'., .,o-d_- o~- l ~~~. ~ca~~,o:!¡~~),~ uf<}l;juO,n ~~.~c~ ::e~/e~~' ORGUllO y PASION 
~ lb ~.J'1 ~ d 1 Vi " T" V L (n.: 1 E ( lJN j ( C> L e r. -- - - I te ¡¡es Id S C}(S¡,)l¡es de qu e as 

Por Ga,y U;?oI1, So fia Loren y F Ulll &: 

¡f Naciones U~1iriéi:1 pres entaré:: D a ~ i l1a tl " , Nll os sulddlos de Napol eó n, 
m /ilflo) la U, R. S. S, u na nota geu cral Ili jos lÍos, ¡ús mor,Íf:fl J ~ y los abismos 

I ~~In~Wm~~ 1 de pro!esta ante la amenaza del pudieron rttleroer la he: uit a marcha 
J t ' d ¡ la. "',zam¡'erlt"u, La r.OII·C',' " l1d sus- de lo~ gu ~ rri l !e r(¡ s y (le su gigantesco Mañana miérc(! es, con m o IVO e ,,- cañón 

la festividad de Todos los :-;all!oP, ell l' c~tado ero t~d?, el :;;~~do un am- t i o cl o~ los oúb lico8} 
(Iero parroqui?ol con cruz alzada dec· . Vil grupo de veteranos de la ¡blente de ]fiCllgnaCIO!l, d e s a' Miércoles A las 4-30 Gra Ma-
tuará u na visita al cementerio ca tó'l - , 
eo de esta ciuO pd. 8 las :~ de la tu roe , lucha Cd lJaria, ca~jt3n.,adD por : sosiego y temol'. I linee - A las7.30 y 10.30 
para lfzar respOrfOS el pollo de Tías, prO~fct:> cele· ; Estri'lIo (1 p Id f :Hl1fb H flf0Lurción de 

fl' el p •• " brar una luch ada con ases J'óve, __ '_ ! Jtl li en Duvivier e Mn,' ,1 it-O, lob¡e> titu· 
El ju eves . festivid a d de los -' -----""----.--~. "- -- lId -

Djfllnlo ~ ,sedir¿n mis a s rez adas su' nes de este deporte, con carác· (H! a dO· ;ntsPUfn¡¡: 
(e;iVi, S desde las ti d í) 1(1 m~drllgddfll ter b2néfico. A tal fin se viene [nA t RC ~ADOS 
lasta .las 8 y,cu 3rt,o. en In iglesia 11" tramitando su o'ganización,ig' Cl'ne «DIAZ PEREl» 1 Por LLlO Ve:: !u f i' , D¡¡r.i c ¡:{~ D¿fi icllX 
'!!)~~lIal de San ~ll1~;, y él las 9,e 011: ! llorándose óún la fecha en que I y Psul Meuris,e Q IJÍ r, ( c ¡ ños de .' pués 
(Id. a tambIén u na n.lsa en el cemPll I d. " Pe·I'~ul.,s q!lP ~" proyOf'tara' n er " d E' -'C U'lI r jo e; n'imer . D""\ U no de terio ten ra iUgar, l' "I', .U ~ ".. ,-", ¡ . , I ,L • " 'v , , " ' . ' ~' , 

, la presente semana Ill,quelios ¡i 1P¿ ~c!nbres H'l la la ce n él 

.... _____ ~____ _~,_ Estrcro; Un film ¡ mn o fimpálico y ¡ final, eTudes h~r¡e on d E R' usados, de 
l:eno de col ori do y cdncionl's. l' dEf t' n"OH' ~:Ar ellll~ ' eSI y d" vndug 0S,.) 

- I U 011.'; ;; (" {'Ilra mayúlCS 
~ f¡j H ANGEL DE BPANO i Jueves, 7,30 y 10'30 

SASTMANCOLOH ¡Reesfrerode!3,espu t cll'a~copro-
(T d I 'b" ' }1 dur;(Ión f urorea, 

o os os pu ;L08 "LA REBHlOn Df LOS GlADIADORES" 
RNTES LOS ALICANTINOS ESTRENO: :- oti f da d \!aliana venr!eICJNEMA~lOPE. EAS1MANCOlOR 

" d d' t' 'd l' t I pe qmi'l a s parce les de cielo 1'11 las que, I Por G2org-es MaI<hal, Gi~nllfl Maria 
Pone en cOnOClnlle~to e su IS ~nguI a e, len ~-~ ,que a de~pués ele la IllUe:,le, fe pued,e Vlvir¡ Canale. MarZl Cruz Y., E. Ilo ,. e MannL Un 
partir de la fecha tIene el bodegon a su dlSposlcIon con con g ril n cOillonldad Y dl'l"'lte. alarde de color, acclOn ,y S U:ltuo~ldad. 

un gran servicio de Bar y hipas selectas. ,UNA "tURRU DE (IHO ' en e l marco ?¿~t6(, ~cs~;~~la r o m a de 

Mañana, festividad de lPD /il O) 

! i r(@l~mm@]l 

todos los santos 

Precios especiales para abonados. I La más divntl,le pe lícula que u<t ed (Todo~ 1 0 ~ púhlicm) 
C 'd 1 t N 1 I 'd puede imaginar con M A R e E L L o Viernes, 7'30 y 10'30 

onu as a a car a, o o o VI ~n. MA STHOIA,NNl. ¡,COlumbia. prtserlfa el g r a n f i 1 m 
la cocina queda a cargo del Maestro CanarIO, IAutoflzllda mayores) flmericóro. 

RUFINO SANTANA FOTf1lid a ~)ie ' bt ,H dUn f<lm im pu S.io-I SfflDfRO DffURIA 
~~~~ ____ , __ "._,_~,> ___ ,_,_ ,_~ __ ,=_= •• _ nar¡t~ COH la ma, ot') u: l da, 1 é,~ III Ch Por J a mes ~t( w ~¡ I v la í' el! iz (hina 

del ,SII'pense> ¿L. oco? ¿Au's lno? ¿De- [' 1 L f . ' . '¡ f d I f 
t 7 Vd h ' t ,Isa . u, a IIIlH y ( I,,~n e a a-

mGli e . fe Ma e~ a p r e g u n t a hul(H';» tierra oe I'o r.furio U ¡nj ' . I L S CUn,'nAS"O vrl'OR' n( mo vivilá Sus e8~e n 8" ele Pá~¡jlU.~:~S 
Especialista enCirugía y Traumatología A MA O DI. In eHer-as Óp br,,\'u la dr nc!f' la guerla 

C O N S U L T A DE 5 a 7 ¡ Emprz(l el concie : to prro no pudo !pr' ro r1ps~an f a rllnca, 
león y Castillo, 39 Arrecife de Lanzarote minarlo, porque ~us manos, <on MEL (1Ilt r ,riza ó¡.l pfHI'l ma~ ores) 

I Ff HH E H Sábado 7'30 y 10,30 
Miles de kilbmptlÜ~, robes, cnr/lada~. 

--~----,~---------_. --- IJI\TENCIONII l olo~"1 Estreno Anna chaquer, a rreslas célncio[H'F, so[pres~s 
: Megllf!ní y Anthony Quilln limbos ga· jnce~antts ... FOI Vf' r Óf' cerol a Anira 

-----_. 
Dr. José Luis Hernández Coscón 

l !NZ !Royr 1 Ildonado3 ca:: O car de la A !.rtemia f kht'rg. 
11 1.\ [ ! de HL\ II~ WO~~; t¡~~;¿<~:\~~ g!bt r ;'; 1 it:ter· , «lOCO POR A~HU» 

I Vl tllTO COlVA]' I VI-TAVISIONTF(HNlrOlOR 
1.1'1 . jn I.í t IYcOnJerrYLWisyot'élnMtlltin,oClS 
VI ; T ¡~. V! :: ION tíos locos (' (' mo r,i'h'él~. atrf\,,,·pnd(}' 

S 1 ~ 'bl' l' 't l' i Trf's co r, zOO! S fugos c,s e. inrlom"l dr s ¡ los Estado, Un!ffo& pn 1\11 mau.vi!JmQ 
1 ~ lece pu I~O para g",nera ~ o.roCltnlfl' o ,Que t, pago r e,mn los céh¡,J!ns >fllvpje~ q\lP vivían . vi je tU ·htir.0, . 

VO ,UnldrlO de hs rf.'C lbos de los arbl!flOs se hara I(écllvn tn , <,n ]¡b ~ dlldpnrfl\' alle con Antohn y / IAIl.tnlizadaniHam.ayorq:) 
)<\9 ofiLha'i de R¿CJlI (J"ción (L¡ Ón y Calitillo, 2 , plM,l a b i ',) h -1 Fr,q c :o < ~ M\ly pro~f,?: H. ~~O,~~l O y ~L GE· 
(\os los dioS lilbarablf>s, com¡,l'f'ndijos HITe pi 4 Y el 12 d" Cd'l (AutollZadu mayores) I f\[~!{AL DE LA ROVERE. 
~a m·.- s y !HAas ce NUEVe: A. TRECE Y de DI~C¡SEIS d DIECI· 
NUEVE. 

Que igualmente se admití á rl P' ¡P :> las rr,í~mas hores I D L JO' O' 
de 105 Olas dt'i 14 al 2,3 de c ,da mes COi!, d 10 PO! ':lt'nto d,e re'l r. ., con y con 
cargo y t/U?,t cdllscurndo este plazo. selall cobrados por vla del Medicina Genel'al- Consultas. de10 a 12 
apremio y Agwte Ejecutív.J con el 20 por ciento y gastos esta-. . 
I>lecidos por el vigulte Estatuto de Rzclludación. Leon y Cashllo, 39 Arredfe de lanzaro(e 

Arrecif~t 2 de Enere de 1961.-El Presidente I 

IICMO. (ABnDO INSULAR DE 
A V 1 S o 



Por GUILLERMO TOPHAII 
Balanza nu~.aria 

MADRID.- La produción de ! de las induslJias madril~ñ~s es La not!cia nos la da un le dur. E l ) las ¡.¡Iazas lie l Merca d ~ . ' 
cerveza en Es paña ~e. ha qu!n · ¡de 93 '5 millo nes de.litros, que cierto país sudamerica no se colocan, en las puertas de utrc 
tup licado e n los u!tlmos. diez i supone el 28. por cl~ n to de la balanzas automáticas para que el público pueda comprobar . 
años. En 1950 la produccion ele I total producClon na ?lOoal. ~ar. exactitud el peso de la mercan cía adqu irida. Ese mismo ir , ' 
cervna nacion a l fu e de 60'37 i c e lo~a ~ l a bora el 18 ~ por C1~n: no s asegura que días pasad os ac udió a la plaza del . Muca <Í (; 01 
millon es de litros, y en 'J 960, de I to, ::: ¡gu.ler:do Valencia y SevI' Arrecife en donde compró lIn kilo de determinada artículo alirLf" 
329'5 millon es de litros . ¡lla. ASImismo es de d esta~ar ticio (carísimo, CCr.lO todo lo que hoy se adquien') y, al CoOl P~'" 

No obstante, para atender a I que en las cuarenta y dos m· bar el peso en su domici lio, resultó que el .kilo) "era' dt' I ~ 
la deman da , los fahricanl~s ten · I dustri as que '(la bo. ran ::erveza ¡ gramos. Como quejas de este tipo recibimos frecuentemer.te di 
drán que alcanzar ia cifra de ¡ prestan trabajo 6200 personas, nuestra Redacción es por lo que brindamos. la_idea de colo .. 
692 millones de litros para 1965 !)o que para la copIOsa produc. una balanza a la entrada de la Recova arreClfena, medIda q_ 

Existen e,n el país cuarfnt~. y " c~ón no es un número mu'Y ere· I de seguro agradaría enormente ~l púb:ico consumidor. 
dos industna s. La elaboraclOn cldo. Gota IIn gota 

L 11 I ., • I I Ultimamente , y por los habi!ual~s pronoslicadcres del li t . 
Su CODe O e proporciono un premio y e po, se ha hablado mu cho de un? "gota de aire fdo~ que habna 

qUitó la vida de producir fuertes lluvias en ~I archipié iago, incluso en ~ar.,.. 

MOUNT CLEMENS (Michi estado de Mich;g~lO, he resulta
gan). -La joven Lcís Claro Kai do muerta al eoganchá rsele un 
ser, que gracias a la Jongilud de mechón de su pelo en una rueda 
su cabello (80 cenlímetros) ga· de engranaje y ser a'rrastrada 
nó un concurso de la felÍa del por la maquinaria. 

Se a.fixia un niño al tragarle una judía 
PON fEVEDRA.-En el Hos· I Hubo necesidad de practicar

pit ~¡J Províncial ha fallecido el lle una inte.rvención par3. extraer 
niño José Herminio Estévez,que le de la traquea la habIchuela, 
había ingresado en gravísimo pero ~l niño, que cuenta dos 
estado por haberse tragado una años de edad, murió poco des-
habichuela cruda. pués. 

-----_._---------------

rote y Fuert~,!entura hasta el extremo dI> que se aconseJab. a 
losagricultorts de estas dos últimas islas que prepararan~_ 
enarenados y gavias . Comentando estas predicciones meteoro-
lógicas (que dio bastante agüila en La Pal:na y algo menos f'e 
Tenerife) dos ciudadanos lanzaroteños entablaron ~ste corlo ~ 
ro expresivo diálogo: 

-¿Qué me dices de esa gota de aire frío? 
-Pues, chico, que ha sido una gota ... sin gota. 

'1 ((pacífico~~ Krudchef 
Determínado periódico madrileño publica un reportaje Ecbre 

una nueva bomba que está construyendo la Unión Soviéti ca. 
que llevará el nombr~ de neutrónicCl. El poder extermim:d c r ~ 
esta bomba-dice el diari('-es cinco mil veces mayor que f 1 de 
la atómica que estalló en Hiroshima . . 

Total, otro <pasito> más de Nikita en pro de la <coexlstenaa 
pacífica~ . 

Tre. millone. para Alfredo 
Se trata de Alfredo Kraus, y no de ningún otro Alfredo. El g ( 00 famoso tenor canario ya ha iniciado el rodaje de la p.Ii,"ia .Ea 

D1f5}O~71 fI}f"if5}71ml ~ ~ ~ cuentro en Mo~tecarlo"., con l~ "Mari ly~ Monroe, inglesa', DI" 
U K U gUi1:.KIJ r.rt! ~ I....j ~ I na Dors . El gUIón, del Iwelfeno Leocadlo MarhddG y del va He 

Laureano Irazazábal. relata la historia de un cantante de fama 
LEaN y CASTILLO, 39 (JUNTO A FARMACIA TENORIO) que se ve mezclado en el juego Eucio de una banda intema o .. 

nal de malhechores, gracias a las persuasivas alt~s de UTI O rr. .. 

~ATEnc~on~ imUCHA AIEnC~On~ 
•• 

Droguería «ICO» correspondiendo a las atenciones de que ha sido 
objeto por parte de su distinguida clientela, establece para este año, 

en ocasión de las festividades de Navidad y Reyes, un sorteo de 

¡33 MAGNIfiCO S REGRLOS 33! 
(3 colosales, valiosos y finos obsequios en oro y platino y 30 más 

seleccionados regaLos 

Desde el 1.° de Noviembre de 1961 hasta el 5 de Enero de 1962, too 
do cliente tendrá derecho, por cada 10 pesetas de compra, a un bole
to numerado que le permitirá participar en el sorteo que, parapre· 

miar el favor de su páblico, ha organizado esta Casa 

Los más ricos y codiciados perfumes l1acionales y extr~njeros .- E.,t 
surtido más extenso en muñequería moderna y decoratLVa.-lmag l· 
nería fina para el hogar.- AnUlas, pendientes, pulseras, cadenas y 
medallas en oro y plata. - Bisuteria .-Artesar.ía granadina .-In-

menso surtido en juguetes a la dlsposici6n de 
MELCHOR, GASPAR y BALTASAR 

jer de vida fácil. E:J el film, Kraus no canta ópera, sino algu.n. 
' cancion es populares. Se dice que Alfr~rlo cobrará por la pellC" 
la tres millones de pesetas. 

Alfredo Di Stéfano.Alfredo Kré.uS lA VEr si se ar.iman les Gt· 
más Alfredos. hombrel 

Gamberrada en La. Cantera. 
Los i n g!e8~s han tenido siemple fama de ser un dechado cW 

educ.acción y de buenos mcdales en su vidil social. PelO no IO
do en el mOnte es orégano, porque exactamente a las 2'30 dr la 
madrugada del de mingo día 23, dos tripulantfs de Jos barcoi ~ 
guerra bri tá nicc s que recienlemHlIe visitaron téS ~almas s.e p«r 
sonaron en la playa de Las Canteras y st'gurament~ ~n.fluenCladoa 
por la r~saca de Jas copas y de alguna que otra vlsltllla 8 las~· 
las de fiesta , se desnudarcm completamente y se lanzaren al 
aglJa. Ni que dtci r tiene que los dos hijos de la rubia Albl~ 
fu eron n dar con sus huesos a Comisaría . IComo ulá mandzco. 
<usté>! 

Recordando que e. gerundio 
De Ede hace mucho tiempo, afortunad¿ mEnte, no se rfg¡~ · ' . 

ningún i n Cf~ndio en nuestra ciudé'd Pero fsto ro debe sn rro· :· 
va para que se ~ \. he en olvido la creación de un Hrvicio Gt' .u
tioción ,antes de que un nu evo ~ini",stro vuelvo a IIfflélr de ce( r . 
y qu izás de IU fó, a alguna familia arrfCiff ña Esperemo s que :" 
gestione s que en este se ntido vienen haciendo desde liem~o '.I!. 
memorial nues tras Corporaciones, llfguen pronto a ~n feliz Itt-
mino. 

Toda. 1" •• emana. cambio. ele exposición en nuestro. Arrecife, Octubre de 1961. 
escap~r~tes 

Comprar en DrogueJ'ía «<ICO» es UfJ. detalle que distingue.--CO'1z· Fa .. m a e ¡a « V A L L S >. 
prar en Droguería «ICO)~ es sinónimo de buen gusto.-Comprar (Frente a la estación de gasolina Disa) 

en Droguerlél IdeO» es saber comprar Abierta al público desde el pasado 13 de Junio 

1 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
Lejía «ICO))I la e.pecialidad ele la Ca.a García Escamez, 1-Teléfono, 241-Arrecife de Lanzarole 
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