
lEn Inelonelia .e re-' 
za para que llueva 
YAKARTA.-En toda la re. 

gión dt Java central se ha reza. 
do para que llueva. La provino 
cia padecl.' Je una aguda esca~ez 
de agua, debido a la SfqU:'-t, pe
se él ledulít:s lluvias, las {Jlime. 
ras en cinco meses, que ha sido 
irIS uficiente s. 

Se predice que lloverá en to o 
do el país a comienzos del mes 
de noviembrz. 

Las cosechas, en general,han 
sufrido mucho dmante la se· 
quía ya menos que liueva pren· 
to se p<Zrderán totalmEnte. 
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El granizo estropea los foma- 1 «La firmeza del Gobierno español, factor fovora- Otros tres barees ~ara 
fes en Murcia ! ble poro realizar inversiones en España», dice un el Paraguay eenstruldos 

\ en España 
de~~~e~!¿·;;E~ar~~~!~ ~!]~o;éer~ periódico inglés Harán escala en Canarias 
djd~s ocasionadas en la~ pl~n. LONDRES •. eLos valGrcs eso, ver de las ir.versiones en Espa BILBAO. Se hella en Bilbao 
tacI~n~s de tomates ~el termIno pañoles han surgido, hace rela' I ña, fundándose en la firmeza el administrador tle 1::. f:ola pa
mUOlc.lpal de Maza.rron a conse-I tivamente poco tiem~o, de ~u! política del G:¡bierr.o, el rá¡:ido fcguaya, don Vidal B~dqa,(;\lc 
euencla de una rtc!~nte tormen olvido casi total y han fxperi aunlento de la producción in· ha asistido cemo lal edrrinist,a 
t~, en la, que el abunda.nte gr~'1 mentddo un aumento comidera dustríal v el éxito del programa dor g~neral de la f:ota .mt [Callle 

DlZO caldo destruyó CInco mI- ble en precio durante el año de estabilización. de su país a la ceH mcria vrd
llones d~ matas. La ca.nUdad de 11961. El movimiento comenzó, 1, A continuación se hace un I rirada de la rntrlga de I¡es bii¡
agua c~lda en breve tu~mpo fue en realidad, a fines de 1960, aná lisis del mecanisrnJ legal de cos construidos en los 1Htil'el os 
dt' 60 litros por.metro c'.Jadrad?, cuando algunos de los invHfO !inversionf \' en España, de la! Ruiz de Velasco, de Eranciu, 
~on ~stas pérdIdas qued?n SID res m~jor informados del conti l' posición de [os Banc?s plÍnd.' pB~d la Matir,a par,é'guélyL'. El 
.rabaJo mac d e cuatrocle~tas Dente adoptaron medIdas ante . pal.s y de la perspectIva de al. cRIO A po", tl .O.lmp). y el 
personas e¡ tre aparceros Y lor- las perspectivas, posteriormen.! gur.os valores de la industria -Lago Ypoa", c;:pren~e!án \'i?-
naleros. te confirmadas- de que la pe· t española. je a Paraguay con escala en Ca 

E . , . I seta se hará en parte converti- narias y MontEvid€o, dor.de se 
xportoClon d e hierro · ble en relación a la monrda ex I . harán cargo de ellos le s IHpec-

al e t· traniera. Desde que esto GCU ! E~ ¡prwmer ~1.r~lI"I.~uh",uJO, qivas td pulacicT es par {' gl!(j (' s_ 
X ronJero rrió, en julio. Jos valores espa·! m: I En España se han construido 

G~JON.- Una partida de Iin, ñ.oles han atraí.do más. ia aten. " elinlrermo I sfÍs mot~n,ave~ 'j ,~ir.( o gaba· 
gotes de hierro, con destino a clón, aunque aun t:onflnuanal·. G ENOVA (ltaJia).-YUJl Ga. I~ras fluvl.a.fs. ~e DC/( t 1.0 c,~. ~n 
Alemania, ha cargado e n e 1 re~ed?t del 25 por 100 por de., garin, primu cosmonauta H ' iHga ~s.tan UII DiH:O frlgo.n., o 
puerto del Musel el barco de IbaJo oe las "alzas» de 1957. Ihalia hospitalizado. Padece una. el .JOJUI" que sel~ el p!lm¡~ í O 
aquella nacionalidad «Hunden-I Con €st1lS palabras inicia ell enffimedad no determina d él. i ~e su clase ten :,a;? gua y , y LD 
seck •. También se h.alía en ell c~inanci~1 Times. una informa-IA~í lo ha r~velado el. embaja- uque trans or .aGor. 
puerto, cargando une Importante Clan muy Interesante sobre e Los I dor de RUSIa en Itaha, Semen ___ ~ __ . __ ._. __ , __ »_ 
partida de palanquillas de hie- valores españoles como inver- i Kozyref. 
uo. con destino al Pakistán, el sión), El autor dp! firlícu!o al \ 
barco eSchutting-. E 1 e Pearl analizar los argumentos básicos I En Moscú se había indicado 
Seal., de nacionalidad liberia · en favor de los valores bUlsáli i:}UC un cambio de ;Jlanes h <i bía 
na, carga tres mil toneladas de les españoles. se r í f¡ere al rsfu ' imJJedído que Gagllrin visi!a~e 
Iingcte de hierro para el Japón. dio rE'Cit'llle de WiHerrber, r¡ue . Italia, pe ro no se a]uóió para 

I se muestra dfcididamE'nte a fa· 1 nada a ~u enfermedad. 
TELEFONO 2 - 5· G 

LODOTRPINTORfSCA I~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=-::~-~=-=~=~=-=--~-
Maestro que sostiene co
l'respondeilcia con cien ex 

alumnos 
ALICANTE.-Después de ha 

ber sido jubIlado, tras cincuen
ta años de servicios y de fijar su 
residencia en Granada. el maes . 
tro nacional don Juan de Dios 
Negrillo Vilche7 ha rf'gresado a 
Alicentt', donde ejerció su pro 
lesión, porque, según ha mani · 
festado, no podía perm anecer 
sin r1H.ll1!~r; e r el contaclo con 
sus antiguos alumnos, 

Ejerció durllnte muchnsaños 
en e!,ta dudad, y a lüs setenta 
fue jubi lado, fijando entonces 
su residencia en Granada, su 
tiara nata!, «AlIí-dice-cruza
ba corre!'pendencia con más de 
cien niños que habían sido mis 
alumnos hasto el momento de 
mi jubilación, y la nostalgia me 
ha hecho volver a Alicar.te" 

EL PLAN HIDRAUlICO INSULAR 

La Dirección General ele Obra. Hielráulica. concede 15 mi. 
lIone. y medio de pe,eta. para con.truir can Santa Coloma 

un depó.ito de más ele 50 mil metr~" cúl,ico de cabiela 
El presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, don José Ramírez Cerdá, ha recibido una co

municación del Servicio de Obras Hidraulicas de Canarías en la que se le traslada un escritó de la 
Dirección Oeneral de Obras Hidraulicas, algunos de cuyos párrafos reproducimos: • Considerando 
justificada la redacción del proyecto del plan Hidráulico Insular por la necesidad de remediar la an 
gustíosa situación de la Isla en lo que a abastecimiento de agua se refiere; que el plan está bien 
orientado, siendo también apropiada la ubicación pata el depósito, este ministerio ha resuelto apro
bar técnica y definitivamente el proyecto de construcción del depósito de Maneje, de 50648 metros 
cúbicos de capacidad, subscrita por el ingeniero don Alfonso Cañas, cuyo presupuesto asciende a 
15.574.456 pesetas», 

Sin perjuicio de que oportunamente nos ocupemos de ofrecer una información más detallada f 
sobre la construcción del depósito de referencia, señalemos hoy la importancia y trascendencía que I 
la noticia ha de significar para Lanzarote, que iniciará así su primer y decisivo paso en pro de la I 
solución de su gravisimo problema hidráulico, que hm adecuada comprensión ha hallado en los or'

l ganismos estatales y espeCialmente en el director general de Obras Hidráulicas. señor Briones. 
quien desde que reS(resó a Madrid de,spués de visitar Canarias ha permanecido en estrecho cont(lc~o I 
con nuestras autondades para el mejor desarrollo de esta magna obra, hoy coronada por el mas I 
complete éxito. I 
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MISCELHNEH 
1 CESAR MANRIQUE interviuvado en ·Radio 
I nal de España en vísperas de su exposición 

pictórica de París 

nacio-PERFIL /5LEJ\70 

COCHINILLA 
De poco tiempo a esta par

tl hemos observado que los 
«La pintura contemporánea española ha barrido a la francesa e italiano», dice lo prensa japonesa 

arbu~tos del PJrque Munic! He aqui el tfXto ính-gro de la. que en sus primeros tiHnpos de'l tor de la Galería, que el propio 
pal lI~á ¡ frondosos y de flores I entrevista a que fue sometido I pintor, no daba a sus cuadros i M. Craven, ha estado en Lanz .. 
más ¡Jr:rfum3das, lo~ llama- el pi. 11 t or lanzaroteño César ya, tal I puro~ colorijc? I rote, para realizar ün reportaje 
dos <co¡.Jos de nieve-, están, Mannque, por e 1 redactor de I -Yo fui realmente, en mis ¡ sobre la tierra que me vio naCff 
sier.du atacados por una pla.! Radio Nacional de España en I comienzos, un gran ccolorista i , I y su influencia fn mi arte. re
ga de cochinilla que no les I Madri.d, Luis Blánquez B~nito: ,l. con un enorme sentido de sus I portéje que incluye en el Catá
deja (vivir en paz». Las ha- e César Manrique nació e n gamas cromáticas; en toda mi logo de la Expusición de qu~ 
jas están resecas y las f¡vres ArreCife de Lanzarote. Y este Illabür había ~iempre una gran' hablamos. 
marchitas, en la mayoría de dato biográfico tiene su irrpor· exaltación del (olor. Después, I Por lo demás, mi pin'.ura est6 
ellos.Nos dícen que existe un lancia para la justa interpreta· 1 ya, contemplando la tierra de también representada en la Ex-

I ipsectL:ida en extremo eficaz ción de su pintura, pues Manri I mi (isla~ me dí cuenta d~ la ~a' ¡ posición de Arte ContemporáI para cmdtar~ la cochinilla, y ¡ que es un abstracto colmado de 1 biduria del a naturaltza en I neo Español, que se celebra ac
esto es lo que estimamo:. de- ~ sugestiones concretas. ~n su.s! co:nbinación de col.ore~; su so· tualmente en Tc kio, Allí la yin· 
biera ap'icarse en el caso Tefe! cuadros tncontramos mmeralt bnedad y eleganCIa, no la te· t!.!ra ::ontemporánea espanol. 
rido en evitación de la pérdi· i zada tod~ la naturaleza ~ulcán~ l' nían mis primeros cuadros y '1 ha barrido totalmente a la fran
total de tan bellos y hermo ! ca de la Isla donde naCló y V1', desde entonces comenzó mi bús c~sa e italiar.a, según manífies-
sos arbolilo3. I vió: ~U5 colores quemados de queda hasla hallar la pintura Ita la prensa japenes". 

TU R 1 S M O I austera sequedad y sus resque-' que actualmente hago. I - y este éxito de la pintura 
Nos corn:l nica un taxista ¡ brajaduras como venas abiertas 1' -Esta honrada búsqueda por I contemporánea española, en ti 

que en cierto lugar situado l' en (as rocas. . su parte ¿no le aparta acaso de extranjero ¿a que cree qué se 
en la carretera que conduce Lo~ sienes cahentes, los bIan lo informalista? debe? 
desde Yaiza a I:! Montaña I cos de cal sedienta, el gris de la! -La naturaieza tiene todo lo -Sobre todo a su enorm~ 

I d \ Fuzgü, dproximadamen.e¡' lava fría, son conjugados con t contrario; la natu.ralfza es tan, personalidad y a la fuerza tem
"' ni 'rlio kilóme:ro d ,illS de u.n~ ordenación estética de ~1f!s'l vadada que ,en mi propia pin.¡ perame,n!al y a pasion~da qu~ 
l¡.:g"f a Timan~aya, se. viene l' tlClddd asombrosa y recorridos i tura, des pues de una contem'l personlhra a nuestra pIntura. 
extcdj cado «plCon» en con- p,)r U!1 a cuadrícula irregular I plación profunda de 8 quéHa,me, - En esta exposición que pre
siderables can'idades. E sto ¡ que mterrumpe su curso y lo I da lo mismo una composición I senla en la Galería Graven ¿qut 
no tendría naja de particular ¡ reanuda como hechas con gua·! .irf0rmal> que ura más cons' aporta usted? 

I si se tratase de cpicó:1~ ncr- ~ diana de arena oxidadas. ! tructiva. Por tanto no Quiero ser -A París llevo como unos 
I In:ll y corriente, pero da la I No Sabemos hasta qué punlo 1 excluEivo, denlro de un tipo de l' t r e i nta cuadros, exponiendo 

casualidad Que se trata de se puede. consid~ral' abs~,acta p~n!u.ra, p.ara no encerra.cme en veinlitl éS,de la previa selección 
€sa arena de vd.iados y vis· esta su fjlntura mIneral, nI que-! nltl, un <Istmo>. No qUlero le' l Que he becho. El director de lIa 
t.}'w~ colores que tan bello y remos pensarlo Nos basta sen· ! rrarme nirguna puerta o rami- Galería ha realizado en Auvi· 
orL;i:lal aspecto proporcio· tir giC'vitar sobre ei ánimo ~u! no; q:Jiero hacer m i pintura. cÓTl,con un carlón míe, un gran 
iLHi a aqclello3 interesantes verdad concreta y la fabulosa I Má~ de UI1 artisl<l, en la a.:tuali tapiz que también ofrezco en la 
parajes volcáoico~. .. rugestión de su presencia dad. se encuentra con la enor' Exposición. Con e 110 estará 

¿N o cowendna prohIba Pues bien. César Manrique me dificultad de estar encerra· también presente 11 n a faceta 
radicalmente este tipo de ex marcha a hora a Patis, donde (X· dos en un sólo camino, que le má3 de mi artf'. 
tracciones en def~nsa del pa- pone en la Galf'ría Graven, si- impide marchar por otro, pues (Posa a página cuarta) 
I,¡monio turístico insular? fuada en pleno barrio artislíc~, e'n cuanto valÍjn su visión, de. 

P A N de aquella capital y para que 'jan de ser aquellos pintores porl 
. no~ hable de su nueva produc, ¡lo qu~ se les conoce. 

L 1 e g an varia5 queJas a 
'Ju.l>s.,ra R>d 'eGión respecto cíón, hemos rogado la presen-! E t rd l! ~EcrSITO 
'" <. u da en nuestros Estudios del ej. ¡. - ¿s al sa 1. a suya a hfx r7an' "1: 
a la escasez. de pan que se d' . t 'Jero es él pnmera que ac~. S' • I • 
registra en las primeras ho- ta o pmtor, a ~U1en pregun a-, No. Ya he hecho variar, con OCIO oporte copIta para negocIo 

I LiS de la mañana en lo~ des' I mos: I fxposiciones individuales inc1u I gran rendimiento pudiendo trabajar 
p,achos públicos, hasta el ex· -Por favo:: ,¿qué, nos dice ¡sive, como. en Suiza. Ahora, é3 I en el mismo, Esuihir: O,P.M. Aporta-
tremo de que la gente ha de usted de <su u'tlma plDttlra.? Ita, de Pari~, ha des¡;erlado tal 1, 98 
levantarse muy temprano si -Como usted hl dicbo ya, E'ntusiasmo por parle del Direc do, 
desee (;hacers€" con algún marcho a París, donde celebra· 
«ejemplar, •. A veces, 8 las 9 ¡ r~ en la Gaiería Graven una 
de la mañana, ya no se en- Exposición de mi última obra, 
cuentra una sola pi('za en los en la QU? sigo la linea antaior 
referidos despachos. de co:ores sobrios, pero (C'n la 

Debido a que en la fábrica dIferencia de que en esta Expo 
se está obteniendo un pan de sición -por vez p ime'a-, (na 
excelente calidad, por un turalmente despué~ ¡le mi úl'i 
nuevo método pero menos ma eld pa), se encuentran ya, 
r"ápido, V que las ventas son cuadros con una aportación de 
ahJr'1 mucho iTI3yOies, dicha colores más puros, basándome 
iá ~i'Íca es pera b llPgadu de \ siem p,e en las ga ;¡:as calí" n tes 
nuevo material para atender del fuego y fn la oxidación de 

(Pasa a cuarta página) la naturaleza. 

_-----------' -Pero ¿acaso César Mami· 

-
I Llegó, por vía aérea, la prime.ter; ex-
I pedición de turistas sueco. 

Por vía cérea, y I:'n el segun-, daron en el Parador Nl1LÍonal 
do servicio del pasado marlu, I realizando dos I xCllrsiones por 
regresaron a Las Palm¿:s veinte I el inluior de la is!a, 
súbditos suecos, que inician asi Le guio, de la misma naciona
la corriente turística del mencio\lidad, que les acompañ.:bJ, ha 
nado pais hacia Lanzarote rn j manifestado que estas f xcur~io
la present~ tfmoorada iJlvrrnal.ll~es (ontiouclJ án velÍficándcse 
Los €xpedicizna ios ~e hospe I en meses sucoi\lo~; 
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InZAROTE EN lA PAlMA,La 
I 

I 
Por DOMINGO !COSTA PERfl : 

modern ¡zación 
¡,la 

-

y la 
-~--~--- ¡ 

expetación se repite. EI¡ Es la historia patética surgida, Por Manuel Hernández Avero 
o también. Se da cita en la del tremebundo crisol. : .. _~~ •. _- ---_ . . _._._-~_._--_ .. _._------_.-
ioteca Ce:vantes una selec- A contraluz, 1~ silueta arcai· : L~s p.oderosos ten!áculos_ de ¡ b!én ha lIega~oesta e:a moder-
onGurrencla. Como en ante - ca del dromedarlO, es cor:Jo un la clencta, hace muchos anos i nIzadora, el vieJo Caron ha sus
Oportunidad. en la que se símbolo de tierras sedientas. El encogidos por las continua~ 1I tituido Id barca con que trans
ofrecieron perspectivas de grupo de borriquillos lo es de la guerr~s y desórdenes que en el porlaba las almas de ur.a orilla 
151a Verde». Ahora son de paciencia resistente. Luego una mundo ha habido, tras una lar·l a oir3 del Aqueronte, por una 
.bermana Lanzarote: ínsula verdadera fxposición pictórica . ga ~a7, se han extendido POrj'rnOderna canoa él motor, en 
a, (on engastes morenos. Recoge la pirotecnia SIlente de todo el orbe para ofrecer a los. Arrecife se sigue empleando 

Sr. Ribera Vázquez, fino ocasos de maravilla. No bltó, hombres sus fr:ltos, los cuales I para el servicio del puerto un 
aJor de paisé)jes, se diría como es natural, la vhión dGn ' están !dendo recogidos con su I medio tan primitivo como un 
los ~oíeccicna. El objetivo teBea de la mo~tañ~ del Fuego, . ma satisfacción por t>arte de to· 1

1 bote a remos., 
u maqUIna, en cuanto pue- ornada por la mqUl€tante gu~' . do~. . Es hera yd oe que pueslos 
se rdocila en proporcionar- <leja de las fumaTolas. I También has!a Arrecife, este i a mod erni zar nuestra ciudad se 
1 n:atenal :rlcantado Atril ' Tarr:b:én nos con du ce d¡e~tn:- I Iincof1ci.'o de unil isla del Allán ¡cambie {Si; d 's tlsa do tist ema 
pa,a d.:spnes ofre,ldarla, la mente el dIsertante por las pié! ' tlCO, ¡como not, han liegados por otro mas de éicuerdo con el 
o~ia al calor, La inimitable yél 'J ¿ hi ta: Je :,cí y ele be~os' esos frDtos de la ciencia modero estajo de progresivídad en que. 
tIca de las formas, que ori· oceánicos Inviti::CÍón al chapu· na y en muy poco tiempo se ha Arrecif e se halla. Por ello sería 
n un diluvio de sensacio- zamiento acariciados por la paz convertido, d e u tJ pueblecito de desear que el o:gC'nismo en
N ° s h a e e comprender y por úl timo, como p ro pina,nos pobre,anticuado y ca~i casi det:- cargado de estos asuntos hicie· 

<'cta.mente por q'Jé comie¡;za ofrece algunos aspectos de la conocido, en u ti él hermosa y se lo podble para que m u y 
caslllarse la fotografía co- resequida Fuerteventura. Des· moderna ciudad urbaniz!lda y pronto podamos tener, para es· 
Art~. I pué.> para compensarnos, la yi. i e~ gran parte del n.JlJndo c.ono ia misión, U!1a falúa en lugar de 
I o" •• • i Slón amable. como de embrUja· \ Clda pur la afluenCia de t!1/1stas un bote a remos como hasta 
. POel~~,? lenguaje l:!tlJzado, ¡ miento, ~e Graciosa, A:egranza ' que hasta ella llegan. . , ahora s.e viene usando,. c.osa 
gran f ~Idez .narra:lv.a, nos l· y Montana Clalo. que parecen I Pero esta trandormaC1on, es · que vellamos co n muchtslma 
ndad el desfile plaCido. de navegar sobre un original océa.! ta me!amodosis, 11 a memósla satísfdccióll los arreClf(ños que 
tIlh. de panora.mas. La rJen: ! no blanquec .no de algodón. ¡ así, no ha alcanzado. a algur.os siempre aplaudimos y porldera
a la de Arre?lfe, tachona! En resumen, una confaencla . seclores, donde se sIguen em· mos todo cuanto se haga en pro 
e gal!ardas Siluetas de es-¡ de gala, Se pone de manifiesto ¡' plenndo métoaos anticuados. de nuestra qUl::ridísima patria 

os ve eros. B.arcos que CO? de nuevo. las bellezas qti.z ate. ; U~~ de ellos es el bote del chica. 
frecu.entes SIngladuras a b SOfa la Isla hermar.a . De la Isla ' serVICIO dej Puerto. Cuando en 
a ~frI~ana, amp~ían los c~n- : con sello distinto y por tanto I el mismísimo Hades,donde lam- Arrecife, Noviembre de 1961 
o tnsulares. Telen el .~cn3 · '. con los vigorosos pel files de I 

de estelas que ta~blen s~ ur.a acusada personalidad. --------------
elven Con el ropaje de la , Santa Cruz de La Palma, oc.,· 

cdumbre y la aventura Y lubre de 1961. 
o a esta estampa élllce~tral. i I 
{scendS vigorosas, con inter , _.~_. ___ . ________ _ 

(ión de tipos humanos inol· SE VEN DE I 
bies. ¡ • . 

mole del moreno castillo y :casa en calle Norte, llave p~ tiene el placer de comunicar haber quedado ulti-
uente de ~as Bolas nos sa- i mano. Informes: calle San GI dI' b d lIJe' á 
n como menseje d;l medie. I nés,4 ma O e montaje y prue os e sus UL~uetas e 
Dest!lan ramalazos, d.e hiS,! i 9lo.14*ig.ÓH, ~14eteH.saáo poniendo su producción al 

y leyenda. Por ultJmo el ' Vd· ti. - -'e (). d 
.0 urbJno. La amable pers-! en o cu erna serVICIO de los senores onstructores, npareJa 0-
Iva de la Av~nida Marítin:a,: seminueva 9.500 litros, osi como va' res propietarios y público en general 
Parador NaCIOnal de TUrIS- . . d "t t '1' 'b' R ' 
j' del Parque Municipal. To- ! rlos epoS! os me o I(O~ esctl Ir por l. ,. [ ~. ' . . 

IJdic3 una gozosa t ransfor. ¡ fado 1.231 Bilbao ! i?,eStsteH.tesf• eeaH.a~¿eas, fCl1~n~Qd~~ ~~~ r©!~ m~Gm,. 
-Ión de ,esta an.tesal~ de la; 1I p~r~b~~~ gr~v~s y ar~]lCU¡ d~ [ij'í llJt1dr~ ~!itiiJ 
,que ne hosplta1arta. Es ! F'L' A 'f e 11 R .' F • 1 E. 
o un~ntic~po de las ~ara. '1 SE OfRECE JOVflJ I alllrlca en rreel e.· Q e . rgen Ino.· ren e o , a-
s del interIor. Con recIo cu ., I diO 

de lo distinto. Del panorama ¡ Para trabajar en comercioo 
Ito en que se entremezclan · bar, con nociones de conta-

nenas doradas o el lu to dis· bilidad. Para informes en 
:lo de las escorias . De tanto esta Redacción 
oto el oasis. Ca~i creación 
ombre. CÚipides de epope - Ingreso Magisterio. Cursos y Reválida. Ingreso Ba

:1:-: generaciones . DI' la lu F U N E R A R I A chiller. Bachiller elemental. Ingreso Radiotelegrafistas, 
permanent<, de ese homhre I Radiolelefonisfas. Auxiliares del Cuerpo de Telégrafos .. 
iel to,lada y ~u 11pdio. Un ¡ AOICnO BARRIOS PARRILLA í Especialistas del Ejercito del Aire. Ingreso Policía Arma-
lO h ·JSCO leg ido d¿ Lni oso s ¡ . .. da. 
dnes Pero frente a él se al. i S e/V I CI OS parlJ r uliH~S y Asq~u· 
te ¿tro vúlcán de amor y I rado., ?e. FINIS.TER,RE, S. ~ . 

. diclina piCienda I Calle T!lnlJad .num L-Telefo· 
'aduillm?nte s e no,> lleva no numo 321 
13 1 )la. El eng'lSte ve dear- ARRHlfE - FIHIHURf, S. A 
! oasÍi artificill, conl~astal Comunica a sus asegu,ados ei 

el ilamear de los arenale s! traslado de sus oficinas a Tríní 
Op3CO ne~ror de las tovas.l dad núm. 1 (Cíenfuegos) 

Para illformes.-Socicdad del Puntilla 

e lIS M+ 111 erveza an Isue 
(DE FAMA MUNDIAL) 



MARTES. 7 DE NOVIEMBRE ~~~1_-... _____________________________ y_t __ P_á~ 

EN BROMA Y EN SERIO CAROEI SOCIAL 
VIAJEROS. - Marchó a Bar- Palmas,el Depositario del Ayun 

celona el comercian ti de esta ¡ tamiento de esta capital, don 
plaza don Rafael Hernández Segundo Manchado Suárfz. 

Contestando a Ego Sum 
Por CASI"-

García.. I -Llegó de El Aaiun el capi- Querido amigo don Ego: 
--A Madrid regresó, con su. tán de Infantería don Dímas he leído muchas veces. 

famma, e 1 abogado don José! Martín Jiménez lo mismo sus Seguidillas 
Díaz Rijo. NATALICIOS.- H a dado a que su carta de los peces, 

--También marchó a Madrid luz una niñll, cuarto de sus hit y aunque estoy «pa» contestarle 
el abo~ado don Francisco Mes- jos, la Maestra Nllcional y co- hace tiempo haciendo «tiro», 
tres DlélZ. laboradora de ANTENA ~oña la verdad que no me sale. 

- En unió." de su ~e~ora e~- Encarnación Guerrero, esposa ¡Muc~o .su t~són a~m.iro! 
posa regreso d~ su Vldje a Ah- del funcionario d e Iberia en No se Sl sera por vlelo 
ctnte y Bilbao don Félix Cab~e- Arrecife don Pedro María Mar,¡ o que ya voy cuesta abajo; 
ra Robayna. qués, lo cierto es que cada vez 
-Tambi~n regresó de Madrid -También ha dado a luz un' me cuesta. mayor tr~bajo. 

el sec.r,etano gen~ral de la De- ,fJiño la señora esposa del mú' ¡ Pero,en fm" v~y a mtentarlo 
leg~Clon. del G:0blerno don An- i sieo don Hunán Lorenzo Cas·' ·1 pU,e.s >:a esta blen ¡c~racoles! 
tomo AVlla Arlza. tro de soltera María del Caro COlO lmpulso JI alla voy: 
_ -E n u ni Ó n d, e s u s e - me~ Horm;ga Paez. ¡Avante con los faroles! 
nora esposa regreso de Las Pal- -Asimismo dio a luz un niño Verdad, se queda uno bobo 
~as el De~egado Insular .d~~ Ins la señora esposa de don Juan CO'!lO le pasa. a cuaLq~iera, 
htut? Na€IOnal de .PcevlSIon y Artiles Sanginés. con lo que dlcen que mventa 
funCIonarIO del CabIldo Insular, ESTUDIANTES ~ ,1 C la gente «pallá» epa» fuera. 
don Domingo Gomález Robay- t. d M"-'- Con eD '?In. Pues saberlo que Los peces 
na. serv~, OrlO e uSlca y ha· hablan en la «Mar SaLada» 

r con tal saber y tal maña 
I "n 
! surglra, ¡seguro alguno 
destructor con mayor saña! 
Pues ya resulta un juguete 
los CINCUENTA MEGA 7(""" 
E;; un hastio don Ego: 
Reciba mis .. expresiones,.. 
P. D. 

Recibi su telegrama 
no por serlo «diferide
deja de ser ocurrente. 
ingenioso y divertido. 
Procuraré contestarle 
y cual hoy en Lanzanlt 
adiós sin sombrero en] 
y el jersey en el COGe:-
Arrecifr, octubre de 1.-. ' 

-De Telde regresó doña An. ml.faClon de ,Santa C:u.z d~ ,Tene. tiene mandanga, don Ego, 
gela Acosta GarCÍa y su hija r e aprobo e?n .cahhc~clOn de pues señor ¡mayor volada! - Dentro del mismo c0r.'~1 
~.~aría del Carmen. I Notable el septlmo ano ~e .la I Mas, se¡;uro que los peces to que se observa en su pinlu 

-Tambíén ri'({resó, d e Las I cCarreral. deCPblano, pIé! dsenorJta c. ual nosotros, en su ambiente, César Manriqu(', ¿se recor.c 
arme lna a rera er omo. se dirán.' ¿para qué sirve en sus primeros cuadros? 

SOL I - Un pintor, cuando com,( , Dre una... tanto invento reluciente? za, nunca es realmente él. P 
(Viene de sexta Páginal) PERFI L I Si no inventan un lenguaje I hay cieltas raícC:'s de una ce 

••• en que puedan entenderse 
tas cosa completamente fuera (Viene de página segunda 11 h b '1' t<lnte espiritual de cada di . 
de lo normai y que da un rotun0 ) os om res, que so o plensan I que put:de obselvan e en !u ; 
do mer:lís a todas las hipótesis cumplidamente a la c:,eciellte r .r!la~a,:se y fefenderse I mienzo aunque sea radicalrr. 
sobre formación de carvenas demanda. Míentras tanto, a el aSlmlsmo a c,arta. te distinto. Lo que corrío' 
volcánicas. los clientes l es convendría de Pancho, que tune «'!lIga», I mente se liorna c penona1i(j¿'t 

-¿Exploración peligrosa? adquirir a primera hOfi'll>ola al hablar de las batatas. I Personalidad que se fine di ~ . 
-,.En algunos tramos, bastan- mente el pan del desayuno que hoV comerlas d~fatL~a. I el primer memento, cen fnl 

te. Nos encontramos cún una para no agotar las existencias Que hasta do~. Jose Iv!ana, brión>'; es labor nuestra el d 
gran cantidad de bloques des- primeras, ya que, más tarde, por ~u. elevacLOn maSlva, I sarrolJarla. 
prendidos del techo en equíli.1 sale? de la fábrica nuevas ten~ra de su SOR0t;JDONGO La pin!ura. puede decirse c; 
brio inestable. Un pie en falso parlld,as para aiender a las ~arlar la ~l?pa alus,va. I es como la vida n,¡sma. St ': 
y podían ?aer sobre nosotr~s. necesld.ades del resto del día. ,Lo que dlra el chef11: hOy .. , r:e su nacimiento. su juv~rt' 

_ ¿ Cuantas horas segUldas Es un sIstema que recomen- t~n arrogante V tan poch~. I su madur€Z; poo hay una di 
han permanecido en el interior? damos, en beneficio de too ,,¡Estamos de enhorabuena, rencia: no muere con uno :;1 

-Como máximo doce. El trillo dos. no hay batatas, no hay sancocho p ! mo LUtstrél labol; por el cor'·' 
bajo d" ievaniar nn plano es I BARRIDOS Del mero, el sargo o la vieja río e queda', si algo hicirr 
muy!t:boricso. I El miércoles, festividad de en rumores alarmistas, que la ger,tp. no logra olvidn' 

-¿Qué sensación se tiene a1: Todos los Sanlos, mi<'ntras se oirán protestas a coro 
salir a la superficie y ver el sol numerosos fíe](:'s espertlb,m contra los submarinistas 
de nuevo? entrar en la ígle¡da para oír También se airan las mofas, 

-Muy rara. Llega un momen la Misa de 1030, se procedía las chanzas y el pitoueo, 
to ero que se camina como un! po,' el pHsona l de limpi('za de mi, pescador de caFia, 
autómata y sólo se d2sea salir. ¡pública ai barrio de élquei por dicho submarineo. 
La oscuridad prolongada quita ¡ sector, produciéndose las 1;3· Pues mientras de piedra en piedra 
rapidez a los r¡;fleJ·tJs, asum," €Il turales molestias. ¿No p.odria . b "1 PER . .... no pesco ¡¡t una ca ru a, RI ~ I fiD\ ft 
un estado de apatía muy difícil I efectuarse esta limpieza a ellos «por si las moscos» ~II'YR 
de VnlCef. l' horaS más adecuadas? se rien junto o la orilla. de un reloj de c"ballero, ,,-,.r .• 

-¿Encontraron algún rastro GUITO y ditan ¿qué nuevo invento ,Sigma., ruégase su devoiué:· .... 
de vida <::nimal? él Calvo Sote lo 10, gratificár:.;(>-

-En eSta cueva no, salvo ¡ se 
unos ejemplares fosilizados de I ! -

:~~J¡g\~{,;~::t:~:::~:u::~ i -:< A --u ¡--I -C' ·_--'·'---"---11 ~~Q~~~~:l~.on .. r.'do 
A;gu,d; ,~;"h'a¿ho';' ~,¡'"p~,¡;¡~ i . m· R lO >)> ¡ i prop;o p.' ... god •• ;.d •• 
la habían explorad'J en tU ('o' '1' COMPAÑIA G:::!\lEhAL DE Cé\HT,'\LiZ \C¡ON, 2:. A ! 1I tria. Informe: en José Bdaa 
mienzo, pero ~i[l adentrarse. La I Plaza ct~ Cán:wf\s, 4,'.1-,D filO ,! cort, 3S fHUHiCIH 
cueva, como casi todas tiene MES DE OC1UBRE DE 1.961 

muy mella fHinl. U: S(ñ~)f que l¡ 1 e T - Y F eH - J v T - F U E 11-----
A ¡I, 

~,~CO!]!~ilmo"s :l} t~eCifen,os, di I U M O - A o L - W R L - T P B I 
j,.<Noent.n.an,s,JohJcerJse l liS I ., 
p?rdel'án y si logran salir es I Capitales o3g-ados Dor ilmortizJclón h3Stf' fe'. he: 22,7r5 915 ,i e G qUE a 

L\ PRIM'¡R,\ QUE H~ PK\C'r¡¡:t\DO EN ESPAÑ, I 

que no h3n entrado>. EL AHORRO POR CAPlfALlZ:\CION CON ~OH! EO J' I habitación ampiía propia r:a~. 
Nada mejor para coger áni I (Aprobado por la Dir~cció'l G m~'I:1l d~ ';eguros y t,halío con fe. oficina. Informes Jo~da Miré'r:-

mos.,,» I (hJ de 3 r~gosto de 1949 y 10 de malZO de 1951 '. I da CanalEja, 20 
(Dz e El N oticiero U niver$al») ¡ 

Cafeteltía 'IBRASIlIA'-
Churro. ClI la madrilE:ñea 

---,---



Pátilla 5 MAITES, 7 L 1:. NOVIEMBRE DS 1961 
....... ., __ ~ , _________ """"' __ , "", _ ........ _ .... ___ ..... ___ ."....·· .... "'-r ...... _ __.., ______ - . _.<--.,P"'!'!' _ _ ~., ._ .-~;.. ............ """'-

==I~ __ O_T_RA_S_NO_T_IC_IA_S_DE_L_A_IS_LA __ ~i== 

Cuatro mil viviendas se construiról\ en nuestro I LA VID' E~I [L PurRIO &!,y 
provincia el próximo año A "[ [ 

De ella., 440 corre.ponden a Arrecife Do. mercante. arril»cron de la Península 
Bajo la presidencia del J. fe Provincia cuatro mil viviendas, 

Pr?vinciaJ, señor Avendaño Po dándose así un importante pa~o I ' con mercancía. 
rrua, se celebró en. Las Palme.s en la s.oluciór. de este proble- • ¿lego .de Marsella un pzsqm:. ro Jran(és_ 
el. Pleno del ConsfJo del MOVl ' ma socIal. De estas cuatro mil • El "S1empre EsperaT!za" con aVE rías 
mIento en el que se trataron di· viviendas cmresponden a Arre-! .. . • 
versos asuntos re l a cionados ! cHe 440, de las que 340 cons. En. los U.111~IOS dlas,y .con proca· d~1 Rosado 
con la vida .po~ítica de -ías isl~s : truirá el Ayuntamiento y 100 la ~~ne(:~ dpeu;~t~\~/m~~~tnna{~:~~!~~~o:, BARCO FRAN~ES A TOMAR 
de la prOVInCIa. En él se dIO Dt>l(>gacíón Nacional ce Sindi. tes .Maestrin. y .Puerto de AfPíroz •. ! .. ,~U~L OIL, 
cuenta de que en el próximo I catos. que seguidamtnte tomalon a!raque En vI<]e dlJH!o de MlIr~t-lIa. enlló 
año 1962 se construirán en esta. para. efec:UJr opelador,Es de dHcar., ti buque pefqu~.IO ,frar:\ és ·Gulllts et 

ga. El primero alijó una partida de Colctte', q~~ 851mHm(¡ tomó "traque 

K.d L L } ({Opac!:sde paja para elcomerciO ¡ para.a prúvl!lOrer:e dtunil ptqUtna 
I evy en anzarote local y 4CCOcajos de corcho para la in nalllda ele '¡upl,tJl" q,U: ) vlveres 

dustria frigOlllicl' .Frigorsd EI-Mae.s-¡ f~(,~(ot. IJ:-B VfZ Indi2a(r~ ~u~ l.pe-
El sábado venció a Chicho en Tenfrite tnn. zarpó de~pués para Las Palmf.s,. rill IOrts fue ?e!pllthedo pila ,la l¡lS

en donde cargó fruta cor. destino a i Cl' rte la !,BTdlna ~n III CItta ; fllcal a. 
Ellanzatot~ño Kid Levy,cam- una entrevista con el jov~n bo. Casa blanca. I DESCARe, A DE I'ESCADO 

peón español amateur del peso xeador de Arrecife, Que tan rá , CEMENTO PENINSULAR PA~A SU.BPRODUCTOS -
ligero, recientemente pasado 'a! I'd t h b'd I El t b . I TambIén arllbaH,n la pa~ada ~Ema p amen e a s a 1 o esca ar lOro arco que ~rllbó, proct:den- na las mcton, ves pelqUf'rtli .Vi<('n-
profesionalismo. llegó e I do. los más altos ;:eidaños dd pu· te dttla costa leva!ltlna fue el mercan \ tucC', .Alegr&lJzélJ, • Yolandita. y 
mingo a nu~stra ciudad en don- gilismo nacional. I te .Puerto de P SplT(z" ~ue de~ca¡gó : .Palomita', que COndUCH!n s"ndas e 
de pasara una semana de des- sobre ~u~lIe ~?O ton;ladas de cEmen·1 im¡.ortar,tfs p&I1ida~ (jI' pe~rado Le 
canso. Levy, como es sabido, ~a de f~brJca(lon .n BcJOn.al: El ,Puerto I divprsas opeciEs (cn hielc], P?l!l la 
vino a Canarias en esta ocasión Visita de un equipo de la' e Aspuoz. contllluó vl<!Je a Puerlo fáblÍ ca de subpruductos de la empre-
para pelear con el tinerfeño Chi l, I DÓ~h'BiÁRCOS CON PATATAS 
chú en el combate de fondo ce- Televisión inglesa Escasez de hielo por 1 Con cargamento de pé.latas de 1 e-
lebrada el sábado en el Palado I f Id · nelife negaron del puerto ce ~Enta 
de-los Deportes de Santa Cruz, Un equipo de tres opt!ra. a ta e agua ! Cruz la motonave -AlCOI<! ' y lImo, 
al que venció a los puntos. En I d 1 tovelero ,Adoradón', ir:ol mI ntando , ores y una oc:.:tora dI' la . t m! la! fxi~ter:cias de e~t e Pl0Ó\HtO 
esa misma velada intervino tam Televisión brítámca ha visi. Como consecuenCIa de la es· ' que tsnto ha eH 13 Had o tI> J o ~ últi-
bién ellanzaroteño Dominguez, ! tado nueítra isla con objeto casez de <'gua que se r€'gistra , mos mesl'~, . 
que al decir de Levy, hizo un ! de realizar un trabajo para la a ctualmer.te en Lanzarole, hal EL ·NUEVA GUINEA" CO~ 
magnifico combate, aunque le ! Televisión lo n dinense. En sido restringida la producción COMBU~TIBLE 
fallaron match nulo. Ambos pú ' nuestroil próxima edición arit - de hit'lo, lo que ha d,¿ originar I Proce?ente de! mhmo f'ue¡ff) 1ine!
giles paisanos, Levy y Domin- /

I
." pliaremos Id notl·(_I·a. graves trastornos a nuestra ac· r no arribó ~I mclLvelllo de (~tct~Je . . . -Nueva GUlula" que (Cr:dUUél rara 

guez, se abrazaron en el ringo I1vldad porluana. este puerto valiob C iEl'tc ~ dt biCI r es 
al encontrarse nuevamente. I de gasolina y gas oil y ur:a rfmfSfl ele 

Oportunamente publicaremos ! EDICTO ~~.mbon as de gas butano para la Di-
¡ CON EL TlMON AVERIADO Un futbolista lanzarote- i El fábaGo entló de "rliba tOlzora I el motoprBqufl o <: jc Jl!1 le PSpflf'lf~ 

ño alJ'uvenildel Tenerife :ALCALDIA DE LA VILLA DE TE,GUISE za',mellículdGeBerm(o, conbpsc en l isIa Critilir:a, que suf:i6 una ~V(liil en 
P 1 d f' . d d I el timón cUélndo t r ~ b¡' ja ba aUllES lCQ 

ese a ~ IClente esta o e I Por don Bonifacio Villa]ubosGuerrelo, premolor ce jel (mplfHi .Hi· 1 millas oc~ Lenzarcte Ur, ¡:v~z repara-
~amp? de D~P?rte~, nu~stros , dráulica (!e Fam¡H1l, S,A .• ~a s~do 50metido a ~a ccn~idaracióll ~e tstf' Ayun- i dala avería zarró panl I~, r escH .. ~ 
Juvemles contJnuan practicando ¡t amlento el plan de Inve , t1g ac lóP, " lumbremlenlO y. tXplotB<.lÓr: de eguas VISITA DE NUMERO~ (')~ PES-
el fútbol con mue ho ardo n-I subt~~rá!less ~n [3J1Zilrdl', que ccmpll nde, ad¡ má~ ce la cap,¡)u01', la con'l QUERO c PEN1N~U' AnF'S 

• ~. . r y: dUCCIOP, medIan te la rportulla Jf d, ~ los pUf b ! o ~ de la lsla .. fa(llltando el . ' ., . '-' , , L. • ~ 
t:Slasmo, empezal,dose aSl a ¡ élgua pa ra el sllnl inbtro del vecind ~lÍ(' GRAIUlT¡\ Mf NTE f'1l fuentes rúbli.1 Las u!lImoS JC Jr.fd¡¡! h<:ll SIdo has
Vislumbrar ya los primeros fru./.cas y sfñ ~ l f, ndo el PI( d o máXimo de difZ peHtBs metro cúbico ¡cl domici - tlllll,e .mc VICi' !'o tillo que f( ' "fJ( , ~ 11 

tOS . Días pasados hiZO viaje "C' 11"iariO, y para usos ir¡dustdilles o ~grfcola~, derd o tl,CHlTlflllrCo El Plan, que la VISIta de ruques pe! qt:~I, C8 pelllD
S t C' : 1 upera JO g dosdpnto~ mil ~ ones de p e s(la~, (xrlu~ivfmenle ron cllpitaJ pliva· ~ulales Ofrufmo el Jfp ~ 1 1 0 df en-
a~.a ruz, ~l Jugador del OrlE'n t do, por 10 que. a juicio de nla CorroCél'jó l' , (cn~titu~ e la fómula m1lghtral tl l oas: -M¡¡rC!b Maruel (!r,., cGf~ bél

t~~lOn Marltlma Manuel Concep i para rewlver sathfl1<fcli¡¡rt'ff;tc I! nfiU! ticl o j puer tClio ¡;il bit n l t 'llie rrón>. -R?Véllt lIc. , .~r, ¡ rUJIi.~ oluj¡ ~" 
clan Hernández, -Manojo., de tiene p!tH1teflC!¡¡ iPo i. !p,. en orren éll f.taslrcjmifT:!(, re i'l2uil. y rn w virtud ·Jo~é Qutr: tl~'o.,.'Ju l J0 AleJO' , cAps-
16 años de edad. llamado por ¡~cordó COIHidH?,!!ll de g¡¡m ~Ii ! id.c d pública y por mI dio de) pleSEn!e se , (e-, .JU,kllll y ,\ alIó' , -?OlJzálfZ y ~o· 
elJuvcl'ild > Ce' poneenconocJn'IFntodflvPCl/l(lállO pela que cuantos lo defe!'n pU(d¡¡n , le l •.• RIO~llI8dc.,.Plc.)adeP(l!élIP, 

I ~ I . D. Ten~rJfe pa- examinar ell lil M Oflcin'ls Municipales el i!ludico PIC'yecto y fo¡mular las .Hermanos ya 1 é_, .Guzmán el Bue-
ra .ser probado. Se trata de un obselvariones que leli sugiera el intelés gene/al. r.o., ~Angehto Fóder8', .Sctfll'ián}' 
chICO de grandes condiciotles y Villa de Tf~uÍf.e, 30 de Octub¡e de 1961 GraCIa', .(almcn/l y lláf'u", e JfT6nt-
facultades dei que se esp~ra mu - EL ALCALOf: Antonio MontesdHca. m? M,Ollra>, .férfz ~1lla'~ • HfJmar.os 

T 
Vltonque' y 'Punta d€1 ChaHo. lo-

cho. odos los gastos ele des dos ellof, la mayOría perten'lÍenlf~ a 
plazamiento y estancia ha n sí ~~~~ ==~---~~~~="== , Iel flota alicalitiJl1l, Tfr.li zalOn cpera-
do sufwgados por el club chi. f ciones de fprcvisionnmif'nto. 

chémero. fE fE I~) iD b ,~. D 1& ~ fE I :-'b ' 
Exíste:1 vnrios muchachos de ~ R R 11I I!I K ijU ,,1 ta rica de Hedl'icidad 

la ('antera !anzaroleña que pro· nNTES LOS ALICANTINOS m~ten mucho. entre ellos el n \ AVISO IMPORT;l,NTE 
cancerbero del Orientación Ma · _ • •.•• De~iepdo f.roceder~~ a, U? 
rítima, Est~ban, que a: decir de Pone en conocImumto de su dIshnguIda chentela que a , trabaJO de consPI vaCJon QQ h~ 
su preparador Contreras, n o partir de la fecha tiene el bodegón a su dispúsición cQn ! n~cs, SI" pone f n r or oCÍ1i, i€ntu 
tardará en llegar lejos. I un gran servicio de Bar y tapas selectas. I d~ l~s ébo:acfis ~lle dur ante d 

I 
Precios especiales para abonados. I dOIT,¡r,g? .cla 12 ce,9 a 2 hora.~ 

C -d I t N I l -d Iquedara mtflTlmpido e) f ~rVIA 
B B omI as a a car a. o o o VI en. I cio de alumhra(lo fr\ El uc!or aya- aya ,La cocina queda a cargo del Maestro Canario, cel1~ LEON y CASTILLO. ___ ..::.-______ .1 RUFINO SANTANA· \ LA DIRECClON 
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EL ARCHIPIELRGO EN LA PENINSULA 

Sobre una expedición espeleológico a Lanzarote escribe el, Actividades del Hogal· (anolt¡o en Madlt¡d 
periódico catillón «(U Noticierio Universal .. 

FUNERALES POR LOS CAlDOS DE TENERIFE 
Bajo el título de ,V ;"j¿ al t0JOS mojos no hdll hido muy MADRID -El 7 de l10viE mbre próximo, a las 12 de la maña-

centro de la Tierra', el diario I cuantiosos. Unas cinco mil pe- na, se oficiará un funeral por el alma de los Caídos de la pro
barcel,-,né.l -El Noticíerio Uni· setas por cabeza. vincia de Tenerife, en la Basílica de Santa Cruz del Valle de lo') 
versal. publica el giguíente re- -¿Participaron solamente USo Caídos. 
porL j : tedes dos e!1 la expedición? La Jefatura Provincial del Movimiento, invita ~ dicho piados{) 

-De las 151a~ CanalÍ,ls regre- -No. Nos aCOID 'añaba el se· acto a todos los componentfs de este Hogar. 
S.Hon e!'J t a semana Jorge de ñor MantulÍo], catedrático ad- DON CLAUDIO DE LA TORRE, DIRECTOR DEL TEATRO 
Míer y F¿de:-ico Monmany, del junto de la Uoivercidad de Bar. LAR A 
Grupo de Exploraciones Subte- celoDél, pero se puso enfumo al El Vicepresid€nte de este Hogar e ilustre EScritor, don CJau-
lfáne~5 de~pués de I!evar a o- llegar a las Canarias y tuvo que dio de la Torre y M¡¡laf«:s. he sielo designado recientemente para 
bo en aquellas islas una interc' volver, la Dirección del prestigioso Teatro Lera de esta ca pital. 
sanie expedición ~speleológica; -¿Qué características tiene EQUIPO FEMENINO DE BALO~CESTO 

-La CU2va que visilamos- la cueva? La Junta Direcliva, en su reunión de 21 de los corrientes ya 
nos dice JHg~ de Mier-está a --Su entrada se halla a unos' propuesta del Vocal y presidente de la Comisión de Deportes 
unOi o, ,c, ha kilómetros de Haría, quinientos metros del mar. ne.¡ don Nívario de la Cruz, aprobó la creación de un equipo femeni
un puehlecito de Lanzarote ne una segunda '-'",ca que va a 110 de bf.loncesto, cuya organiz;¡ción y entrenamjento estará a 

··¿Có nO tuvieron ustedes no- salir muy cerC?l del cráter de un I cargo de un entnoador prcfesional. 1 élS sfñoritas interesadas en 
ticias de ella? volcán. La profundidad máxima' formar parle de este equipo dtbtn ~o¡ilÍtarlo ~or lscri¡o, a !ra-

-La citaban en una guía fran de:a cueva es de unos 40 me-I vés de Secretaría. 
cesa, pero sólo de utH manera tras y sus m<>didas de 25 metros I COMISION DE ACTIVIDADES TLTRiSTICAS 
p1sajera. rara nosotros tenía de alto por 30 de anche. ! Rogamos a los señores socios que deseen trasladarse a Cana-
un gran interés pues suponia- .. ¿Encontraron ustedes agua? i ríos durante las próximas fiestas de Navidad y Fin de Año, y 
mas, y así h J sído en la reali- -Sí, y creo que allí habría I quieran disfrutar de los precios especiales en avión, para grupo~ 
dad, que poddamos batir el ré- trabajo para ios miembros del¡ de quince personas como mínimo, tengan la bondad de comuni
cord mundial de longitud que CRIS. Hay un lago de agua sao carla p0r escrito él la Secrttaria del Hcgar ardes del día 1.0 de 
hasta ahora era de dos kilóme- lada que experimenta las ?la- I Diciembre p óxímo con especificación del númHo de plezas. 
tros, en cavidades volcánicas; I reas por lo .:¡ue creemos esta en I Respecto a los señores socios que estén interesados en reali
Bosolros hicimos un recorrido comunicación abierta con e 1, zar este viaje individualmente. el Hcgér se encarga de tramitar
lin'eal de unos cuatro kilómetros mar. . 1110 sin aumento de precio Este servicio se hace (xlensivo a cual-

La cueva de Huta, le dames 1 quier lugar de España o del extranjero. 
y medio. este nombre puesto que hasta 

-¿Quién b a sufragado los la fecha no ha sido bautizada, - --~------------
~a ,tos de la ex oedición? presenta tres galerías superp?f's I l ~,rft ~ ft n , r. ft 1\)\ D 

-Nosotros únicemfnte. De l (Pasa a cuarta pagina) lE H R 1 'E I!Ig R 
------>----

¡ATE ~CION! 
tHa visto el nuevo "Cónsul 315"7 

¡Se aca!,a de rec¡!,¡ .. I 

¡Amplio! ¡Cómodo! ¡Elegante! 
¡Práctico! ¡Económico! 

¡10 cal,allo.¡ 1,4 velocidade.! 

Muy pronto lo. ya populares Taunu. 17 m. 
Facilidade. de pago 

Agencia Ford General Goded 2 
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~nF?gUIUlICIO~ ~AC.OIUU. ¡ Cine «ATLANTlDA" Ifií?U~.s:~I~~o;'~~~~: 
,MeJora. economlca. para el Ma- M~RTES a las.?30 y 10.30' la presente semana 

1 Aspiraba a conveltl.se en duefio de Estreno' Una película emotiva • t • I fl t·c • el b!" • fuerte 91. ario . a o a pesqt.e.a e su pue o,sln sos e impresionar.te, con el marco i 
• \ peLhar que fuese. parable de la fiesta de toro:com-

De la revi~la prof~sional .. Es· / Por lo I.Tl~nOS eso deducimos VEnCIDO POR su AMBllIon SIEmPRE EN LA ARENA 
(uela Espanola. reproducImos I de las activIdades que realizan CINEMASCOPE COLOR con Jeff Stone y Ma. Teresa d I W 
Parcialmente este editoral: Ilas autoridades de Ministerio y Por Ettore Manni y Nl.'dia Gray.Amo- (Autorizada maeyorleOs) 

res ~venturas entre lospescajores del 
cEsta:;:os en un momento opor j de sus manifestaciones en este, atún en el Mllditerráneo 

luna. Dentro de pocos m e s e s orden de cosas, pero con s e r (Autorizada para mayores) 
las Cortes aprobarán el presu- sustancial la modificación q u Po . Miércoles 7.30 y 10.30 
puesto que ha de regir las acti·, se espera, no sólo como acto de: Estrella de la producción mejícana 

DIPENSA: presenta la emocionante 
película 

DIEZ fUSILES ESPERAN 
vidades económicas de la N a - i justicia merecido por los Maes·1 MAL DE AMORES Francisco Ra?:' r ~HOJi Manni 
ción durante el bienio 1962 63., tras, sino elemento base par a' Con Miguel Aceves Mejía, Rosita Are- u Or1Z1!! a mayores) 
El problema fundamentai del i q u e pro~ pere y se vigorice la I nas, Mantequilla y LOla. Beltrán: Las I Estén atentos. a nuestrtls carteleras 
Magisterio es posible q u e sea j politica educativa del Gobierno, i voces de oro de .Ia canCIón mexI.canal SABADO: ¡Colosal ESTRENO! La 

I . d l' I en el duelo muslcal más sensaClOna . . 1 
resue to en e s t ~ cO.'yuntura. O,: no ptle eA ? v.ldarse ot~cs a s -, (4uto'¡zada para mayores) jll!áS senSélclOnill ~ a~a~lOnante histo-
por lo menos, m a s Justaolente I pzctos economlCOS de ¡nduda-. Jueves 7'30 y 10'30 na de un proceso ludlclal !Ievada a la 

~quiparado a las n~cesidade" d.e,' ble interés par~ ~a marcha gene.¡ Reestren; de! espect~cul¡¡r film del¡ S nGR[ En P8pnRtIHM'laERA P GIMA 
los ttempos dentro de las JOS\', ral de esta pO.1tlca». Oeste americano I A t 4 
bilidades económicas gt!nerales; j I LOS ImPlRCABLES ~INE~A.SCOPE. . . 

..' En unos mlnutos Inventó una hlStona 
C1NEM ASLO PE· COLOR que despistaba a los mejore~ cerebros 

___________ ~- ~_." " .... _____ c_ .. _ .. ___ ¡ Por C}a:k O~blf, Ln.e Rms,ell ,Y Ro:, de la poli ¡<l. Con, Rita Haywú! h y 
be¡t RJan H"mbrn v\OI~llto, y.,"uja I Alllhony handosa 
ces que sólo respetaban el códlgu de (Autorizada mayores) 

:05 reVóíveres 
t lodos los públicos) 

Viernes, 7'30 y 10'30 A TENCIOn SENORAS Próximamente: 

LQUURE VD. DULAR (ONMIGOl 
Una película que ha apasionado al 

ferretería ((SPINOLA. con el buen deseo de aliviar a toda., munoo rntero 
EA'>TMANlOLOR 
con Brigilt~ Bardot 

I.s amas de casa de L~nzarote, e~ .us duras faena. dOlllés EL ROSSHTO 
tlca., ha haldo: (L'.' d I bil.s' \ 

1 0 La magnífica lavadora cTELEFUNKEN, Por Fietro J~':~n1,e O:~¡g;~ Moll yel BAR M n n 
1. o El imponen te Ir if ga pisos «MERI t debut de Laura Vivaldi El despertar I 11 

¡y ahora LO INCREIBLEI de un corazón de ~3 años a un p.re-
-El aparato que friega la loza)) lava, aclara v seca el ser-/ matmo ~mor envuey:~ en un trágiCO 1: de 18 a 20 años se necesita 

. . d 6 • .J caso po.lClaco I b f t - lA 1\'" A VICIO ,¿) personas en solo 4 mInutos (Aut( r'zaoil para mayores) I en e ar-ca e erIa « .1-

LAVAPLATOS «VAJILUX» ,Sábado 7-30 y 10,.30 r RINA)) 
, • • • ., • I¡EstrellO ¡u era (l(' senell La obra 

(omodas facIlIdades de pago. PIda una demostraclOn SIn maestra de Kossllini,con 50 prfmio~ I 

compromiso internacionaln. G(\lif.Coril e:; todos I ----~,.~"--~--~
les concursos qUf: hél tido presenta· 

FRANCISCO SPIrvOLA 

~...:;::.,w~ ~ ·:;~·:()::;,>>a<~~;,""W"~7(;¡;,tl'"~:;j<·~t.!-:;",~'":*,>'.:KlI';¡~,"é.-,,~,,..~Mt~'P;·¡O~~é:7, "'!-¿;-';:\""~"~~;o."~~~":";,,;>,,,,,ot';iP,:';.";¡:~?'.' 

¡ Clínica «Dr. González edino» 
(h'ligía genera! - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMl\NENTE (OlA Y NOCHE) ¡ 

Gapcía E'l\iámu, 12 Rrrecife ele lanzarote I 
--------------------

Academia "SAN GINfS" 
Enseñanzas Primaria. Profesioni-lI. Bachillerato Ele
mental. Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general 

H GENlRH dDE lA ROVERE SE VEn DE 
tEl Héroe ele ~~an Vith>re 

Por Vitlorio dI) :'eiep, Giov~nnéi Ralli, 
y S',,1r1ra Mijo. Imp¡E·sio!1unle y alee· 
c.iODodor draml histórico ambienta· 

do Em ia úilima Gran Gu;c' rra 
(.c\uIOlizacla mayores) 

r~l u V Pi ü r: te: 
"LÁ GUEnPA SECRETA D E SOR 

CATHERINE" 

un motor Bolinder SO H. T. 
reparado y en buen estado 
de uso. Infonl\ H en máqui
nas "Alfa», ~eón y Castillo, 

42 

DE MUCHO INTERES 
Se venden varios trozos de viña en ((la Geria)), ((Bil

bao)), «Tablero de Uga)) y ((las Vegas. Solares en distintos 
sectores de Arrecife y en la costa. lindando con el mar. 
entre esta última ciudad y la Tiñosa. Un aljibe en la Ve-
guela. . _ . 
Para informes Enrique de QUlllfana Saenz. CanaleJas, 7 

Perito Agri('ola 
: •••• n.~ •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• II.II •• III ••• II •• II ••••••••• ::I .. · ••• iII.II!J •••••••• liii.t:II=:~UI •• : 

· -, r:~ tk~l 1 GESTORI" ADMINISTRATIVH COlEGIADA I 
Gestor: ANTONIO GARCIA MARQUEZ I 

I 
_______ A HR_~CI~~ I 

Licenciado en Derecho 
Plaza de Calvo Solelo n.o 6 

«ATlAnTIDA» I 
EN BREVE 

Roch Hudson y Doris Doy en ,=1 film «Universal,. 

«(ONfIDEnCIAS D E MEDIAnOCHE» 
(CinemaScope· Eastmancolor) 

Una comedia campeona de carcajadas. 

~ GHnpañia GzpiIolizad.mz,0f!. ¡::. 

Fundada en 1929 ------

Domicilio Social: BARCELONA - Laüria, 16-18 'i Caspe, 42 
____ ~_(EDIF1CIO PROPIEDAD Do LA COMPAÑIA) ~ 

Capilal: Pta •. 5.COO.000.00 • 
Reservas ,d 31 diciembre de ¡,?SI{: Has. 2':7.049.465,07 i 

TlTULOS DE AHORRO AMORTiZADOS POR SU V ~.LOR NOMiNAL ~ 
En ti SOlltO dU:tIHH'O ei díd 31 de O~tubre ili.limo :: 

P. G L 
~ F Z 

RQM 
P 1 H 

F B T 
M::<:Q 

UWM 
GBS 

C:J"it¡¡l("s pegados por sortee tusta la f _chat6 U7JOOO:CO pesetas 

· · · · · · · · · 
'5 

} Delegación en ARRECIFE: Riego, 5 - Te!. 302 ~ ~ 
••••••••••••••••• alll ................ :IIIG •••• ael!rJli al! ........ 1111 •••• e ~ ... o:. ......... 111 11 ." ••••••• 11 .............. ~!:" ...... . 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) I VARIAnDO EL TUU 

Huye con 50 millones d7 pesos un Gobernodor ,lM01 RS Dff lMll1BlOtl 
mexicano Por GUILLERMO TOPH;J 

Llevaba .ei. caño. en IU cargo y ante. había ,¡do 
magid,ado y .enador La gobardina perdida 

El otro día nes "isitó en la Redac¡;-ión un ciudadano p.-
ME;ICO.-E: gobernador del gobernadC'r de Campeche, ha- decirnos: 

Estado de Campeche ha huído , bía sido magi!!>trado de la Su.\ -Deseo poner un anuncio en el pe¡iódico. 
del país. minutos antes de tener '1 prema Corte, consejero jurídico -Usted dirá. 
que entregar el poder a su su- , de la Central Mejicana de Tra- -Se me ha perdido una gabardina. 
cesor, llevándose todos los fon- 1 bajo. diputado, senador y autor -¿Cuándo y dónde? 
dos públicos de dicho Estado I de varias obras sobre legisla· Hasta aquí el diálogo 10 ventamos sostniendo con abS0;:J 
mexicano, aSl comG la totalidad ' ción laboral. normalídad. Pero podrá imaginar ellec10r la cara de sorpru. 
de los sueldos de la última quin ¡ E! estado de Campeche se ha asombro que plJSO el periodista cuapdo su intnlocutor le es 
cena destinados a los fmpl~a- l quedado sio ninguna clase de la siguiente respuesta: 
dos políticos del Gobierno y fondos para hacer frente a las -La perdí hace dos años y no se dónde. 
lo~ .documentos oficiale~ y no necesidades gubernamentales Y -¿Y por qué no ha indagado hasla ahora su paradero? 
oh_cla~es de su gestión durante ' al. pago de los empleados púo -Porque no me había hecho falta. 
seIs anos que llevaba al frente , bh~os. EI.x ~obernador ~a ob- -¿Y ahora le va a nacer falta? 
del Estado de Ca~peche. ¡ tenld? ?e un Juez de la cIudad --Sí, porque este año va a llover y bien 

lA mas de 50 ml1l0nes. de pe· ¡ de Merlda-:-antes de des.~pare·1 Ante esta seguridad pr~diccionista meteorológica gab~ 
sos se asegura. que ascIende l' ! ¡ cer ::lel pals-la conceSlOn del i nesca hemos optado por no cobrar nada al anunciante. ~or 
desfalco co,!!ehd? por el <x-go- : «derecho de ampdr.o> 9ue , CO~-Ibien pagado nos daríamos si acertase en su ~ronóshco f 

be~nador. 1.lcenr.l~d? A.l berta : forme con !a conslltuclÓ.11 ~e)l' ('nayita> lanzaroteño. ¡Caray con el pollol _ 
~r .... eba t¿~bJna, dIstIngUIdo po- I cana, le pr?!ege en prl?ClplO, El volcán ele.perló de .u .ueno 
ltttco meJIcano, que antes de ser de la dptenclon guberrlátlva. La prensa de Las Palmas ha informado ya ampliaminte 

Fallece un sepulturero al pie de la fosa 
OPORTO ... Cuando Francis-\ un colapso y cayó muerto en el 

co Pascoal, sepulturero, acaba- \ acto. 
ha de excavar una fosa sufdó I 

paso por aquel puerto de un nutrido grupo de habitantes df 
isla de Tristán Da Cunha (de 95 kilómetros cuadrados. de su 
f¡cíe, situada a unos 1.90L kilómetros de la c03ta oCCldenta, 
Afdea) "ue se han visto obiigados a abandonarla al que?ar 1: 

lada por la e'upción de un volcán «dormido" . Este volca~ IIf 
ha ya varios siglos sin ofrecer el menor sintolr.a de acllvld 

Se netiará a comer si siC'luen matando pájaros I hasta que un buen dia (bueno, esto de buen día es un de(]r) ; 
~ ~ I m~nzó él lanzar cenizas y lava hasta dt jar la isla n.ás pe 

ALICANTE. - U n individuo los bares y cafeterías. ¡que un calvo. _ 
amante de los animales amena ! El citado individuú ha dicho¡ No es que nosotros qUHcmos 3er páJaros de mal ag~('1 
za con declararse en huelRa que se situará ~n una avenida I pero, ¡caramba!, a cualquiera se,le ponen los pel.os de PUli",,;J 
del hambre si no se da fin a la céntrica para que todo el mun · ! pensar que en Lanzarote hay mas volcanes dormIdos que m., 
matanza de los pájaros que se d o vea cómo permanece sin I tones en la última bomba de Krustchef. ¡Huuuml -
ofrecen después zd púb:ico en cerner. ¡Rscolta, noy! 
__ ._.~_. _ _ ____ -'o 1 Con motivo de la recier,te vi~ita a Lanzar.ote de una i1u.she pe!~lrJ I (O 'dad, et diario barcelonés .La Var-guardia. publIca lO tU págJ~11 €xteno. DROO GUlER7RU '; lIfIj¡ I [ e ~ ! hueco¡¡fabado una fotografí,,(m~g rtÍliCé' pc,r del!.") de la menCIOnada:, .' 

'L/. ~ W ¡ nalidad monta da a c¡,m~JJo . E!, el pi~ a,e esta JnformacJón~ ~láflce .1: ," 
I entende r que en .lJuestra Islu ~xI~leli iQcalldad.ts a los .que pilra l lt'gar t. 
ce n p.cesano utilizar el co r.cur so d e e&lus sufIldos lumlailtes. 

LEON y CASTILLO, 39 (JUNTO A FARMACIA TENORIO) . Pues no es así, queridos co lega s d: .La Vanguilldi a •. Lallzf:d~ 
_ . . quizá la Isla del archipiélago canario rntJor <omuntcilda por C¡\frlle l. 

aATEnC~. on ~ ¡mUCHA ArfnC~On~ porque nos whre. el ?iOlfO .para ha ~crlas, ~etO bí pGlquc al no se! mU!ll . 
~ ID.. 1 • ! sa y al ser terIllol1D e:l dond~ se trabaja mucho en arenar I,a s Ilr 

• • ¡ I a s e a rret ~ ras y 1 01, ~amí~:¡ 5 ~v {,c~ llales .SO[l ilqul mu~ bbundalltt'~ t 
, . . . I el extremo de qu e no l XIste NINuU r~ casellO, pG~ ptqU(no que sea,. r .. 

Droguena «ICO)) correspondlendo a las atencLOnes de que ha sldo ' no se pue,la Ilegtlr en Co( h e f:l c"m .:,; !,) no se ¡¡¡¡"Zélaqul m : l> p~ru \,,' 
objeto por parte de su distin'guida clientela, establece para este año en las faen ES del camiO y ¡¡"Hit ?sfender n He m mav illGHJ atractivo lu ;:" 

en ocasión de las festividades de Navidad y Reyes un sorteo de ' que. son nuestras MOIl! ~ñrl5 r:tl Fu<'go, quc~s €xact..,menle lo que t~ 
-33 ü ir. UlflCOS Rrr..nLU'"' ( 3'31 ~:~~~~,d~ee81~eie;s~n~l~jo~ ~U~~~ °!J\~e~O~~r~~il ~~:~ef~12~r~f~i ;~~\~~ e 1 maUI-' tun). ches qu e ya quisiera pcseer p¡a mr: :;' lIifica ciudad que e t' BtHce.or,a. 

(3 colosales, valiosos y finos obsequios en oro y platino y 30 mas COII qut', ¡asWl fa, Iloy!,)' a procurar infor.rnárse bh'n entes d" I~~~ 
seleccionados reaalos I mar a lo! demás Que ya rsl i' mo5 h ¡¡~ ta la COlollll!a dé' tento erro,r y r. •. t 

lo> lo camelo sobre nue~tro AtchiGiél é: ga . Sabemos bIen que el lefendu ~ . ~ I exclusivo invento de los reportEros «vangllardbtas., pOlqu.e da la t e .: .. 

Desde ell.o de Noviembre de 1961 hasta el 5 de Enero de 1962, to- ' dad rI!~ que la fll.t.o,/ s~ ¡¡ xto. ;l1U? ~í¡~rJ~nte éste al ap c. r :'C~dO d~nul~; : . • 
do cliente tendrá derecho, por cada JO pesetas de compra, a un boleo ' c~,t ~~a~,_ fu~ ~?VI~.~C: lJ .. o ~ n 0 50,ro~ r.l calIdad de corresponsa <'5 , 

to numera.do que le permitirá par:ticipar en e~ sorteo qU,e, para pre-I' ej.. ¡·J~I~u !·~:a~~~:~~e~·1 ¡eclor de .ANTENA. en Barcelona (cate :¿r. Ct .... 
miar el favor de su publico, ha organtzado esta Casa dmiel: to) por el envío del rECorte I Arrecift', Novi embre de 196:. 

Los más ricos y codiciados perfumes t¡aciona/es y extranjeros.- El 
surtido más extenso en muñequería moderna y decorativa,-Imogi- . - _~~ ___ ~_='C_ -~--.~--~._-~---

nería fina para el hogar.-Anfilos, pendientes, pulseras, cadenas y I 
medallas en oro y p!~ta. - B.islltería.-Artesa!'í~ .~ranadi!1a-Ifl- Fa r m a e +. a 

menso surtido en JugueteoS a la dlSposlclOn de I «VALLS" 
MELCHOR, GASPAR y BALTASAR (Frente a la estación de gasolina Disa) 

, Abierta al público desde el pasado 13 de Junio 
Tocle" 1«:" s~manas cambios efe exposición en nuestro. 

escop";1roh. 1 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanza"" 

Comprar en Droguei'Ía (IICO» es un detalle que distingue.--Co'n
prar en Droguería deO)) es sinónimo de buen gusto.-Comprar 

en Droguerh\ «ICO)) es saber comprar 

Lejía «(1 CO», la elpeciafidad de la Cala ¡ 

Cerveza 
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