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Redacción y 

Administración: 
la de vehícu lo s fl molar en Bar- l 
celona alcaoz¿Há este mes la ci ! Hermanos Zerolo, 7 
fra de 300 COO a consecuencia I Apartado, 32 
del <empujón> de los 31 .125 ve- I Teléfono. 256 
hícu10s .:¡ue se han inscrito du-
rante Jos diez primeros mes~s ! OIlUClOR YfUNDflD6R 

del afio 1962, en contraste ·con ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::_===~=_ ! GU!l lI RMD TOPHAM 
lo s 1.146 Qu e S 8 inscribieroll en ~ C' ' 
el año 1961. Ahora se hallan .;:»E~1)lNA.1l10 tJEPOlRTI'O .. (tJ1TW~J~ft·~ ! DtrisÚñ"'HtRl"G:-t14.195·Q 
matriculados unos 297 .000 vehi , ____ o ~'~.~~~" '~" ' .' ~~·~~¿",,~n'~~=_"~_._._. __ -._ ~--_._ • . - ._--_. __ ._ ,." .•• 

culos a motor, pero se tiene la 
certidumb re de que antes 0(') LA U. R. S. S., CUBA Y LOS E. E. U. U. 
primero de dic iembre ya se ha · 
brá entrl'Q'Edo la pleca con el 
número 300000. i\r~IIID t\'1lll[ Al S 1I1llJillR A\ N S IIII[ ~II¡5 IlllEN ~[ii!ll 1'1\ 

El teniente coronel don Mi , 
guel Ljn d ¡'~'s , qu e se halla al Del diario m&dríleño "Ya)) ré: .. nholm y sólo la évacuó anle la destinl). 
frente de la Jdetu ra ProvIncial , pr~duci~os. el sigui ente cernen· ¡ in:imídación re~ue1ttl de ~us €X D ~m a ~íado ;; min3miento~ se 
de Tráfico, ", tribuye el incre- ¡ tano edllorlal: 1 a.hado~ . Y pal.a ll evar el lmpe, hao terndo. con .Io ~ sucesIvos 
mento de vehículos a dOIl f[lcto. : t( La acfitud tomada por el! no 1'0]0 haCIa los mares d e abusos d~! tr1.1p 2nal!smo sovlé· 
res: el aurn e nío de nivel d~ vi. ¡ Presidente Kennedy er. relación i Chin a y Mala ya lanzó a sus en· ! tieo. Quizá s por eso Moscú se 
da y las faciiitades de compra . ¡ con el establecimiento de ram o r t(~p; c e.s dóciles ~discípu!os, lo sI hahía hecho ó i.;~l id ~a . ,d e qm:--

Expresó 1<2 certidumbre de , pas para proyecti i{' f, teledil'igi I El,er Clto~ comulllst.:lS chInos, po r I él favor de, lo HldH1Sl0n OCCI 
que el aumento pros¿guirá, y dos . en Cuba por la U.R.S.S. ha ¡ el.a eqUlpados. . . '! dental, pOdl~y3 c!p;r .un sallo y 
que pronto tendremos imoerio- : motivado comenta rios contra~ : . Todo <:sto es la hlstor~a tra · e.mpezar la co.~qll!sla de. Amé
sam~nte ccem<enterios de auto- · puesios, Pero esa a ctitud no · glca de esta 'guerra fila. de rica por el C<l 1\ !}? , Lo mas do
móviles-, porque el Iróbajn de eeemos que deba ser juzgada ; los diecisiete añ os últimps . Co.llo~oso es qu e Ru!:i a ha oh.rado 
fu~dir chapas de carrOC(' iÍa es · aisladamente en sí misma, sino ; n;o 10 e& el ffacasa,do ~n!en'o I aSI porque 'Sf' lo hc:1 dejado. 
mas costOíW que arrumbar el , en el contexto de :0 que viene ; de epglobarse el Ber)¡n occlden · No tanto por su fu erza cuanto 
vehículo. Pcr último, ~ X:::I1S0 la suce_diendo en el mu~do desde tal. en 1949. Como 10 son los ¡ por la .inhíbir.ió n de los olros. 
grata comprobación de que el el ano 1945 para a ea, Hay un gOlpes de Estado que descara- ¡ Pen; slempr~ qu ~ de veras las 
aumento de vehícMios ha ce de- . hecho i;¡cuestionabit>: la gran · íL'1men te promovió Ru s i a en ! po~enciéls occidentales la al" je-
crecer los acci d ei1t2s . potencia que, des de que se aCá- Checoslovaquia y Rumanía. No, ! ro n- en Beriin, el año 1949; en 

. bó la última gr-an guerra, ha ¡~ í puede la UR.S S. ra~gar<;e : Tu rquía, en Co rea , etc - , Rusia 
nuevOJ ~OOl:d~h~i~ d, E:dv- . actuad~, c(¡~ rdtr:raCÍón y de ah ora las v('. stidU i'51 S a n te e,' ~is, · SI' par.ó Y e ~ !arno.: seguros de 
l. el "" modo slstematica en una forma, curso de Kenneay. La umca Que 31 en el oleno de 1956 el 

ClIO.I!J'iIO~t~rml~J ~n t(ilJf~ . u~~ I agr€siva e impe'rialista es la I amenaza se.ria _y continu~ a la 1,. mundo ~(.Ci~fIlI. aJ ~ o hubiera 
BARCELON A _ A! d _. \ U R,S.S , (pre scind amos ahoré , r¡ 3Z e n es(os anos ha na~ldo del estado dIVidido , la hb~rlad con-

. rt t t os_ O ~ \d e China) . IK n ' m!in o de s us aventajados!seguida f'n to nCl's por Hungíra 
~~s~:dfas :t~e\~~~~t~~~(~jns:~~'-'I La~ pruebas SOI~ fácile~ de , a~l1mr.o~ de Pekín. Son :os so , no ha~ría sido aplastada. Por 
en e t. c .... ~ ii i ... ... 0. , " ,d~! adUCH. Las poten CIas occlde n· ¡ VI\Í 3 qmenes tan pronto como eso es!1mamüs que con la Ru-
MI'Jás aFlu.¡::v ,,~. ~ :" ' hag<llJ ~ ~llltales desmovi 'izaron en 1945 !o'I··· pe, )d 3 fn ?l ¿: s artes del espic · ! sia commds !." r.e h~¡ y más len·' 

. y 01, ' (~ n n I S, h 3 U nI a o . E'" ;' . d - . d 1 t·ó l · 'r 1 . . S ' 
un· tD ~ "'¡ " bl n i . :,. t. ' ~ .. 1' t10S sus Je rC¡tos, . reouClendo I naJ" S.'" (1 1J~na ro lJ. ~ íilS f ' ',. gua]t' CIue c: ;' e . '.1 e!!f'rgla. o' 

.dce r . •. •.. • ~ c.m h;n ,) C 0d? [ 1 . . 1 1, d 1-- b b t' -; 1 t ] ~~r f ' ¡ • 11 
t d · . - -' 1 1 '" . M· I as gllarn1 CIO~es y e a rm amen· ! mUla s 2 . a S om as a O W.C é.lS \ o ?'f:,e élS M • .! ' uors rc~ue a~ y 
e e IgU J lll1uO e: e. hUSid & a ~"' . .. ' d' l · f" t lf' l' .. ch 1 "t' .' to a Jo Impr l? SClnUlble pa ra las Y p i O, u¡ " ron as su lClen es pa· . IrmeR e comvn:s mo se para. 
E~s ~o~: ~~~.~ ~~ r~v.~~prl~}er~. circunstancias de paz, Se sifna ra su polític(l de i ¡timidación por miedo a perderlo todo. Co· 

d d . , . . " .~ - .. _ ~'l? e c .• m~ ron, pues a la defensiva los Ee, em przaron a amenazar con ellas mo aho ra. Vorjf¡>fa, sí, Moscú v 
de a :nll1Im~ para e ln~re so, a tados Unidos , 10 mismr que las al mundo libre. Son ellos Jos acude al proccdimietto del . . ps-

e qUInce a n 0S V q~ da'! ' RS Cta- d' . d O - . . el 1 ft rl 1 d' t o- d 
ses de siete a ¡ile; Óe i(\ ' ~oéh¡> ' l.ei~~s doaclOn es " 1 CLf¡G en te, Qt u; llt' E' vl~n e~, nedga¡n ,o ab1 a alu :aT¡l · E1 10 propa g?n .',ll~ 1:0 . ~ . ~~~ 
c l ' Id" . . t d' · -, ',Imitar. ose a teller as uerzas Oue ermmaClOn e pUf o a e, na ar a paj o en e olo ' al~no 

on el ~IS:O 6-1f n t ;::: ~S~U _ ~os de cobertura ir.lerior que re'lue. mán , y los que. alardeando d~ mientras s e tapa lavigadel'pró
qu~ \ e ac I ~r~ o norma. I rían las necesidad es de dden. fomentar la libertad de las co' pio, perc co r viene irlobabl· 
C d e ~ncom~r?bd(l(" o que¡,Ia pro I sa : Pero Rusia no hizo nada se . 1o!1ia~ cf,oasiálicas. niegan él " fu a neo a qu e cO!~~ prendaque 

e enc!c, so cIa. e ,oó aumn o;;: ¡ · M - . d' . dEl l' d I 
de los tre s institlltos po~tu ~~ o~ J ~~)a~te. antuvo , ID tq~ros sus! t y.~ pal ii ~S d e ~ropa, rus <sa" ya p~sar0.n os tiempos e .8 
de enseñanza media e~ varia(Ú ¡ . ¡ercltos ysu equlpa~lento de '¡ e 1 es', e erec o a e eglr su · transIgenCia , ' 
sl'ma pues h ., d armas. Con ello fl o r upo y <co· -_.~ .. ~' _._-
botC'nes, ~:~ál1 i~~ S,l1'~a~r;f~~~o~ í lbnízó. dt: marxismo I.as nacio: lE 196·1 t' ··1 ' 
de comercio y b an c'" t . nes de la Eu~opa <mental, dell n . aumen O e numero de afecta~ 

G 1 a.e C. : Elba al Nis!ro, y una vez for.¡ d' ... d· . 1 
U MOTA PINTORESCA mado ese ve sto imperio de sa- I OS e vlrue a 
-------- ; télites, eliminando por la fuerza i . .. 
Calabaza de 6' Icilo. las resi~t~ncias de los partidos ; Veinte cosos se registraron en ESPRNA 

. democrallcos, se lanzó 8 la co~ . de pelo quista de otros país es no ocu,! GINEBRA.,· La Organización 
pados pero limítrofes, planteán· 1 Mundial de la Salud declara en 
doles el uItimatun de plegárse- ,. un informe qúe las epidemias 
les a sus t:xiger.cías. Fue entono de viruela y cólera han a'umen
ces cuando Inglaterra y los Es- tado en el afio 1961; a pesar d~ 
tados Unidos se vieron obliga. las medidas adoptadas .para 
dos a detener a Rusia en su ex combatir estas enfermedades. 
pansión hacia ('1 Mediterráneo En el inf@rme. redactado p,6r el 
por Turquía y Grecia y hacia el comi!é, sobre cuarentena inter 
Golfo Pérsico. por Irán. Recor· nacional, se dice que la viruela 
demos q u e Rusia se adueñó I ha l'f'L?i!<trado en ·1961 un total 
también, en la entrada del Bál' l de 79000 c a s os dec)arado~, 
tico, de la isla danesa de Bor, t mientras que en 1960 se PC\)uu· 

CAPDEPERA (B il ltares) Una 
calabaza de 66 kilosde peso 
Be ha r~.cogido en. el Predio. "Es 
VidrierH , de e~h: término muni · 
cipal,y el dueño de la finca pro. 
metió regalarla calabazaaquien 
fU 'ese capaz de cargársela a la 
espalda. Varios jóvenes de la 
localüiad midieron sus fuerzas, 
pero ninguno pudo alcanzar el 
premio ofrecido. 

juon 58 000, Ad~n; : J'()fdan'j'a y 
Malacél no ' se viér'01fáfécla'd~s 
~I pasado . añopd'resté:·,tipb ~de 
epi~~mia,p~ro si se fepitió i en 
CI!!t}~boya y la zOfla ásjátjcá~de 
:~ ,tJn,iqnSoviélica; así c'p-rno en 
C~i!á .n.Veinte casos se ' produ
jeron en cinc'o paíse~ europeos: 
AI~mania, Esraña, Rusia, Bél, 
gica . y Gran Bretaña. Revela 
también el comité Que la India 
y el Pakistan contir úen siendo 

(Pása a cuarta página) 
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CORPORACionES OFI CIAtES CORREO DE REDACCIO~ 

Importante. ge"ione. para la con .... ucción de una ! Carta sobre el Pollo 

pilta de aterrizaje en Guacimeta y para el re.ta.! de Arrecife LI •• d lid I L d I P , I I TeldE', 17 de noviembre de 1962. 5r. 
D eClmlento e a e.ca a e 01 Duque. e a enln.u a don.Guill~rnlo.Topham. Anecif~. 

MI queIldo dIrector: Con ocasIón eS, 

Mejora y acondicionamiento de 100 kilómefros d~ CíL::¡nos 
vecinales 

Se. ión en el Cabildo II'i.ular 

mi reciente y corta visita a Arreote 
asuntos de trámite, quedó ente- de ;"¡¡nZ8rote tuve el plater de sa;u. 
rado el Pleno de la aprobación dar a don Heraclio Niz, cabo de trih
por la DelegacióD de Hacienda co de la Policía Municipal de aquelta 
de la modificación de la Orde- capital, que con la amllbilidild que I~ 

'3 h ~ caracteriza, después de recorrer algll-
nanza numo ,«perec os ~ ~a' nos tramos de sus calles principal~ 

En la tarde del día 14 de los curriendo el señor Interventor sas p.)r prestaCl~n .de servIcIos, me e~plicó ~6mo funcionaba el.e .. 
• ,.. 1 • • _ en los E'1tableclmlentos de la : granilJe relacIOnado con BU profellÓ •. 

COrrIentes se celebro la seCClOn, de Fondos habi lItado seDor Ca- B· f . I! d 1 I Durante la conv~rsbción est u ve 
ordinaria del Pleno de la Coro i brera Perdomo, actuando de se. /. tne IcenCla n~ü a r o y e pre. , muy atento a sus expresiones, las cua 
poración Insular, bajo la presi. 1 cretaría el general de la Corpo- s~puesto espe.clal de ~ecauda- les, llenas de lógica, hicieron desper-
dencia del señor Ramírel e rda.' 1I ración señor Millán 'clón dE' ArbitrIos EspecIales pa- tar en mí una indl.scu!ible aceptadó .. 

•• <! • ra el año 1963. Más tarde pude, bI t n a las claru, p.-
y con a~tste'1Cla de los Conse· I EL PRESUPUESTO PARA 1963 p. ··d d t·f· ó 1 ten tizar sus mallife&taciones, al verle 
JUOS, szno, e'l rt varez o n· espues e apro a á t ac a ., d·.·d l . - ando cumplImIento a serVICIO enco-. - '1 R d' ID' d b d I t or unaOlml a se ra l le P d . . I .. 
guez De !a Hoz Gil García de la anterior relativa al presu- escn:o IrJgl o por e _ seno.r mendado, cor.forme a las instrccion« 
Márq'uez Goo7á !ez R~ba y na' puesto ordin~rio de la Cor o- P!esldente a~ Excmo. ;,enor mI · reribi.das del M~ndo. con la debida 

, . ... .. p OIstro del Atre con fecha ~.9 de serenIdad de álllm p , y el corres pon-
(don DomIngo), De León Gue- racton para el eJerCICIO de 1963, : t b d'·t d 1 diente cspíritu de ¡;e¡vicio. Caráctel. 
rra, Laslia de la Torre,. O,)D' por un importe de 11.761 .000 : oc u !e pasa o,. rel eran o. a sE:riedad, cortesía pd!a con el prójimo 
zález Rob3yna (don José); con- pesetas y despachados diverso~ I necesld~d de J a c0!lst.rucclón y comprensión para con los liubordl-

I de la ptsta de aternza)e en el nados. Pe!o todo deotlO del marcO de 
I aeropulCtlo de Guacímeta, por las Ordenanzl:ls. El ca~o Heraclio ~. ¡los perJ'uicios que se originarán un hombre que ha sabIdo emplear to-

. I da su voluntad para hacu frente a loe 
. a la Isla. probiembs de circulación en su cill-

PERFIL ISLEÑO 

ESTABlECIMIENTOS HOTElIROS· I Igualmente se acordó dirigir dad. Se desvela constante menté COIDO I se a los EXGe lentísimos señores el técnico .d~ una fact~r¡a pendiente 
I ministros ::le Marina, ministro del maq.urnlsmo que tIene e~tre su.s 

N d·· L t ·d bl t . ld . 'S b t· d 1 P ·d . manos. Conduce de un modo In sen .... a le 19nora que anzaro e posee un consl era e va encla e sm-/ u secre arto e a r~sl eFlCla, ble la marcha de peatones y vehl~ 
gulares atractivos para el turismo internacional,dentro delinteres ge· Subsecretario de la Marina Mer- los en la forma más acertada, de l. 
neral que a este respecto ofrece todo el archipiélago canario. Nues-¡ cante y Director General de la "!an.era más di!creta y con ~I proce
tra isla ka ido dando a conocer poco a poco sus apreciables encafl- Compañía Trasmedíterr á n e a d!ml~nto más correcto. En.fIn, querl-
t ... t" l· át· (' l t d· . I ., d I 1 ' do dIrector,el cabo Heracho, es meas p:uSajlS lCOS y C lm lCOS mas por sus exce en es con lCLOnes na- ; expomen o es nuevamente os recedor de que a travé; df. las pág¡-
turates que por su propio esfuerzo), y ya su nombre suena con irzsis-! periuicios que se irrogan a la nas de ese Semdnario se le aplauda 
tencia en los principales centros mundiales de turismo, especialmen-' economía insular, produciendo por s!1 ;n8gnífiro compo!ta~ienl0 y le 
t l T lt . l h II d d· . ti.. t _. t· f· d le felICIte por su OIgalllzllclón en la .een os eur~peo~, l,an ~ O nlve a e~a? a ~ qumr en es e I un enca~eclmlen o lOJyS l lca o sección de tráfico, '1u~ hm buenos re-
aSp3cto, que, Sin ntngun genero de dudas, Sl dlspustese de los ele- de precIos en los artlculos, de- sultados ha venido dando, para satis. 
m:mtus necesarios e imprescindibles para su normal y adecuado des- ¡ rivado de la su prvsión de las : facción de sus superi.OI es .. 
envJ!vímiento (comunicacltmes y hoteJ'!s), el volumen de visitantes · escalas de los barcos de la Pe-' y nada. más querIdo dl!~rtor, un 
llegaría a ser realmente importante. En cuanto a las comunicaciones I ninsula, y reiterando la necesi-, fuerte abr, zo de su buen 80~0"ISA: 
marítimas y aéreas, nada podemos objetar en la actualidad. Cinco : dad del restablecimiento de ta- ____ ~ ________ _ 
buques de pasajeros y quince aviones semanales son hoy por hoy sufi-Iles servic!os, aunque sólo sea I 
cientes para atender a nu~stras más acuciantes necesidades. Nues- uno de ellos, o bien Que se au I A - á ' 
tros ~stab¡ecimientos hoteler~s, .sin embargo, no kr:lfl. selJ.uido el mis- r torice a otras co.m'pañ~as para LOH. e.colcaciolf, a UH, 
mo rttmo de desarrollo y creClmlento que las comUnLcacwnes . Desde establecer el servIcIo directo de ?fl,ae.st"o 11acioH.al 
que hace ya muchos años fue construido el Parador Nacional de I esta isla con la Península. 
A.· rrecife, sólo un nu.evo hotel se h'llevantado en la ciudad: El «Mi-l CAMINOS VECINALES DE 61 Por la Supe~ior!dad, 'f ~ propuesta 
ramar» que al no ser de lu'j·o, no suele ser utiltzlJ.do por el turismo METROS DE ANCHURA de la In~pec~lón Prov!nclal de Ense-

. . . . S' 1 d ftllnza PrrmaTla, le ha SIdo concedld. 
de cltegOrla, que pa.ga bten pero que eXlge, El alolamlento de que ! e apróbo e anteproyecto e la Medalla de Alfonso X el Sabio al 
disp:me hoy Arrecife, pues. es harto insuficiente, con la agravante ¡ Plan de mejora y acondiciona- Maestro Nacional de Arrecife don 
que representan las obras que actualmente se realizan en el Parador, miento de H O kil6111etros de Mario S~árez Lubary, que lleva otO 
reduciendo durante los próximos meses /los de mayor movimiento I caminos -vecinales en la isla de , aftes dedIcado a III~ labores docent.s 

. .• l' • _ / ., J (muchoi de sus antIguo~ alumnos 80a 
s~ capacld~d de absorc~ón de h~e~pedes. ASl no es de ext,:a.nar que Laeza.rote del qu~ es autor e hoy hombrea de carrera), y que últi-
dta tras dla las Agenclas de Vlale vengan rechazando sollcltutles de In~emero de CamJOos, Canales mamente vil'n. desempt'ftan10, COD 
alojami~nto, perdiendo así Lanzarote los beneficios de todo orden y Puertos don SerQio de la Fe, entera eficacia y dedicación, el C8!iO 

qn" repJrfa el mJvimiento turistico . Bien e:; verdad que actualmente lxponiéndose al público a efec. de Delegado In~ul8r de la InspecclóD 
~ . .,. . '. . .. .. E en lanza:ole. Al hacer púbhca la no

se estan edtflcando algunas resldenclas y se habla mucho de la cons- tos de InformaCl6n. 1 Plan, en ticia enviarnos al eeftor Suárez Luba-
trucción'de grandes complejos hoteleros, pelo el tiempo pasa y nada liñeas generales. consiste en ía ry nuestrd más dusiva feJicitadón_ 
nuev(J e importante ha surgido al respecto, 11 mientras tanto la isla mejora de los caminos a cargo 
no puede ser visitada ni admirada por tantas personas que lo desean . del Cabildo I¡'¡suiar, amp1iándo R¡I .. Ol 
LfJ.nzarote está imperiosamente necesitada de disponer de nuevos, los a una calzadaAe Tod?,dura 
a'1lplios y modernos establecimtentos hoteleros. como factor decisívo de seis metrGS y con leos con di- deseñorita se hat"xtraviado. 
ensu prometedora perspectiva turlstica. Que, estos establecimientos ciones generales reQuf'ridé!s en Se ruega sea entregado en 
surian con la máxima rapidez y pujanza (como en otros lugares del el «Plan General de carreteras Estanco Suárez o en esta 
Archipiélago) es lo que realmente le ,está haciendo falta a la isla ::'i del E'ltado». Redacción. _______ _ 
pJsumos lo qUf! otros muchos lugares no poseen, lo más importante: @TROS ACUERDOS 
buen clima y atractivos inigualables ¿por qué en Arrecife no se cons- Se aprobaron las bases por 
tr.ayen hoteles? las que se regirán . Ios concur-

G UI T O (Plísa a quinta págirra) Hermanos Zerolo 1 
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Escuelas p,·ima,·ias. en Al'I'ecif~ ;LaBiGÓTÉ~ 'i"P:r qué se Jlama bigote1 
Por Aurelaono Montero Goborron P F . R ' B 

En Arrecife existen en la ac- Todo esto pe!mite que surjan or austlno amlrez arreto 
tualidad un total de treinta y proyectos sobre proyectos. Por Desde 15 siglos antes de Jesucristo, tenemos pmebas justi. 
seis escuelas de Enseñanza Pri. ejemplo, se estudia la creación ficativas de la existencia del bigote. De esa época a nuestros 
maria que se dist~ibuyen en die- c;l ~ un comedor que acogerá a días, el bigote (pelo que nace entre el labio superior y la nariz), 
cinueve unitarias,una gradua. lo!! alumnos de familias menos ha süfrido una serie d~ transformaciones (que yo no voy a re
da de niños que comprende cin- pudientes. ferir pues, para ello, necesitaria un extenso tratado), prohibicio
ca secciones y un grupo ebCO- Sin enbargo, nLlestra nota de nes 'e Imposiciones que, sin embargo, para un curioso, Son dig
lar con seis <¡ecCÍones para ni- optimismo y sincero reconocí- nas de gracioso estudio. 
ños y el mismo número de sec- miento también tiene una ex· Sé quién deplora esa denominacióu y, en substitución, ca-
ciones para niñas. La matricula presión de critiea negativa. Nos loca mostacho. Mostacho proviene del griego MISTAX, cuyo sig
se eleva a más de dos mil dog o referimos a la distribución de nifieado es: el labio superior. Pero mostacho no puede conside
cientos alumnos d e a m b o s las escuelas primarias en fun- rarse esa fila de petillos, con más o menos sentido del humor 
sexos. cionamiento en nuestra capital. que, algunas personas, llevan debajo de la nariz; mostacho lleva 

Ahora se está llevando a ca· E~tá atendido el centro, la ba- intrínseca la superabundancia capilar, el bigote retorcido de 
bo la construcción de dos es- rr?a,d~ de Santa Colo.ma y ot.ros nuestros. ~buelos. . . 

1 l b 11 d'st l'tO de dl5 ritos, pero no aSI Alta Vista Justifican algunos que, «bigote., entro a formar. parte de la 
<.ue as en e e. o I r V l Al V· t 'ó d - 1 di' . t d t T 
S t C I Y · I·Srr.O se y a terra . la 1S a nacl e Lengua espano a e a slgUlen e manera: cuan o nues ros er-

an a o oma aSlm . f" d h F dI' dI ' . tramita el ro ecto de creación \ una orma l~provlsa a, o ,,~ cios acampaban por lan es -en. a epoca e os ~rlm.e~os re-
de otras s~s ~ás, lo cual nos luna c.asa, manan a otra, y aSI y~s de I~ Casa de Austrta-por. aIl~ st'! ha?laban varIOS IdIOmas. 

ermite ver con optimismo el \ sucesIvamente hasta que no s Ciertos lu'amentos, he5hos en lcgles, oblIgaban, levantando .Ia 
fm ortante avance ue ad uíe- i damos .cuenta de q u e st ha i espada con la empunadura a.la .altura de la boca, .a pronun~lar 
re Pnuestra ca lital ~acia laq amo ¡ const~ul.d() un numeroso grupo ¡ las palab.ra3 ((by God», cuyo slgOlfl~n~o es: 'por 0101;. By God 
biciosa y noble meta de procu. · de .vlvlendas al que ate~der!.c'istellanlzado.y poputar!zado d.env.o en blgot.:. Pero, ¡un mo-

la seña za}le ue a debidamente . Es una barna da !menlol: eSíB mismas espadas deblan llevar, entre la cazoleta y 
~~~~~ f::se ho eanres c~mo' ~Siti surgida .en los úl!imo~ añ?s, c~.n ¡ la empyñadura, u~os hierre cilios denominadc~ bigotes. Esos 

+a 'í! en bi n d/q ie · una ra;:>ldez extrllordJl1arl3. Tle- ! hierreclllo s, en los Juramentos, quedaban a la allura de ¡os mos
~:s a~o;í'a ~e r~añan: habrá~l d'e' n.e alrededor de cien vecinos. y ! tachos de los sold?do!'l y, tal VH. por ~soc ación de ideas, le 
com artir la s res onsabilidades SIn escuela. , I ~mpezarcn a d~no.m\Oa.r ?Igotcs a los m,úsl8chos. iEspere~J: que 

I P~ d"' stl: os Pde nuest a so · En cuanto u MHque'l de Val l, aú1 h~y más. E tlmologlcamente --segu 1 doctos entendl .d OS-, 
en 0 '" ... . n r tI ' ' d' ( . . 1 d" 1) d . T t J ciedad na cional. Cerra t'ta Cl'sa eds mb~ s gravd~' ! bigote pue e ventr liq.ulef~!' 0J ma e vIga. o a : d€sPderdemos, 

ons luye gran es . oque~ e , oacientemente, qu~ a gun 1 o ogo nos venga a sacar e u as. 
y es que. el p:ogreso se des viviendas con des :íno LlO S tra. ¡. Si eSDera b2n una c,) ntestación él lo que reclama el título, 

ta~a .~o ~j3 v:.a ma<¡ cu~n.~? la en· biljadores del ma r, S 11 r.o n". '\ he dado tr'e ;, ¿no bas ta? 
sen~1I.z:1,,~:,~:~a l: n pnOlv ' lug:'H'll ruc.cio n s e d(':b ~ a 1 I . l stitu~o Mad rid , novi embre d" 1962 
de~lca n'J J. s: ,. e~te fIn t?dos ¡OS SO CIal d e Id Mann a No surgió. I ~ .~_~ _.~._<_~ .. ~_=~_~".". __ ..• 
m eJo ~€:, \.' !; ~!.l e r~os, toaa s 1 él S escu ela . La más Píóxim¡¡ está I 

at2n ctO.:' .'(>,.~ ., ?~S,lbl: .~ .. La~~a~~te,: a l o caso. Y ni siqm era U!l 3 ba s- ¡ E Die T o 
COIl su ... ,.":, b, e m" ,, .orl",ltIauO::' 'ant e apartadi'l y sup one g as tos 
por la s"'q\!Hl, no dqa por c!>o 0n lJuagua o una · I.arga camí ; 
d p. (o. t .. i1 de¡ ;} lo que es realm~p.· - - ta'" .¡ 

t -b' . 1 d 11 n íJ, • EL /lffA LD E DE A RHE CIFE HA . , ¡¡;· s iI1S( r. Ju ci oru; f E mdH tf~ , vc ledi· 
e a ~;¡ CO ,e!1 e. 23arro, o pro, Ya que no es po sible una es. CE ~.·, A B ER : ¡ za s sLb ¡e la v il:! pú blica' o que ¡o bre-

gr:slVO Gil los pueblos, la en · cu"ia e n cada ca lle, ~; í al me . Qll t; uiiim ad o los P"d rOll€S d (, ¡ f, fi g e n (j e la I¡¡-¡ea de fachada ', para 
senanza -A nuncies y LtÍferos», <1 n S ¡.H?cció n l el Ej "l ei d o E','o r.ómic o dI: 1 !;63, que-

e . nos las impres cindibl errh' nt e mi· de e sl ~ ble c im! ('n ios incu stri a les y ro ,dan éxpu e~ lcs.a l lúblico frl la ~erre-
AS! ap reciamos que los úiti ni m?i s (!i1 cadd di ~ tríto o ba rr ía· mer cJéllE'~'. - L S (; a p aT ¡¡ t('~" .Er.lre cla í ? r!a cI .. e~ te rX(n1O . AyurlHnHnto, 

mos añ o:" pose é¡ traernos mon da o distrito. Alta Vi sta v Va l. de C<l Tf IHl j¡,s en ed¡lici cs pa lticlI lareSt , !dura"te un pla zo ce QUlt~ CE DIAS 
tones d ,' dil ic u íades sin cu en to, ¡ t!> rra oscure cen nue ~t ro' opti -Ec1i ficio~ ~ir. l e lmina'». -J u prcción i HAB!LE~,.1:: pl,¡:lr d l' su publlcatión 

- de mO(ncF , cal¡lf- l a s d e vapor, men· l (: n el Bol eli r. Ofl l ¡el dI' la Provi1.cia, 
han s i rl e! L C'.1!1. dos. ejemp.l a res , mismo. Precísase ell cueléls pri · tacar gD ~, elcvadúfn, ~Ic., .Part'd ~ s l a Jo ~ .fecto& de oír re ¡; IBma cior,cs. 
En 1940 hab la en ArreClf~ 12 marias con toda urgenci a. Se sin IEvef.ti r., -Canelillas ~e maro y i Lo que se hace público para gene
-escuelas y antes de finalizar el ha de tener en cuenta en las carros ge una y d?s to.ne ladas de C ~H' !nl! cc¡) ccímie ~ lo, ~élcién(! os e ~aber 
P r~Si'nte eño nos será permiti ,. t ' . ga., -, eflOS' •• fi.oó ¿: le pOI las VIilS QUE'. tranSCUflldo archa pl r zo, r,o se 

. .., , proxlmas con~ rucclOnes !'seo· municipal~s (o n bici cie tes y tlicirlcl', dalá rícll a ningunn rec:, mc. cJón for
do anotal' ,:,8. Este dato e" may lares. Confiamos que la Junta I "S( ,lar ?" ~ In t dificar •.• ~ol¡nes do mu lalln en su contra. 
interesante si lene.mos en C~ten; . Municipal de Educación Prima, vallar. -; aS é S carentfs de letrt'lt's 011 Amcife a ~O de Noviembre :.!e 1.962. 
ta, vuelvo a repettr, les dlhcul~ ria pondrá en prácticá todos los fosa ~élpti;;a. y .TJlbums. toldos y o· 
tades po~ las qu~ sigue ~trave; medios preciso~ para que esta 
sando la Isla. QUiero deCIr que situación no coritinúe. La labor ¡ 
el problema escolar en Arrecife será má~ completa y fecunda.1 
a!Canla ya casi su total ~olu Y todos tendremos derecho al 
cI?n . Las escuelas en funclO."a . sentirnos más contentos, másl 
miento: las dos en construcción, opfimislas, con ab~cluta fe en I 
más seis en proyecto, hacen un el futuro Je 'os niños de nues-
total de 44. calcul¿ '1 dose Que tra ciudild . 1 

con ot ras siete serio permitido Arrecife,m,viembre de 1962 
a nuestra capital poder decir a 

Materiales de construcción en general 
2 en REYES HERMAfvOS 2 

Hermanos Zerolo, 14 Teléfono, 390 

todo lo ancho qu P el prchlema 
escolar primario en d munici e o e HE! Empre.a Nacional Radio Marítima, S. Á. 
pío quedab¡:¡ totalmente resuelto \ Existie r. do un3 PUZA VACANTE de OfiCIAL ¡¡llCTAICISTA en 

La labor de la' junta munido Hiilman.9 H. P., económico y ¡esta p!az() se convoca examen pHa aquel!as personas que les 
pal de educación ' primaria es pn buen estado de uw SE VEN- interese. Buena retribución y amplIo porvenir 
estupend a Su presiden: ¿, don DR. Informes en ('sta AdminiS . ) Plazo de solicitudes durante todo el mes 
Gín~¡¡ de la Hoz, alcalde d¿ la tración Razón: don Ernesto Solana Oteo. Canalejas, 9. ARRECIFE 
cbdad, e:5 incanseb1e por 1 a !¡ _ I _ .. ~ 
preocupación constante en la I S·· · t RO CA· l· 
materia. Vaya nuestro mejor l aneomlen O « )o) . PERSIANAS DANESAS. Entez·amente metálicas Fá. 
elogio. 1 ALmACEHESRlYES RIRmADOS I cii manejo: Hnos. Ztrolo, 1 



.PáritUl4 

CARREI SO IAl 
VIAJE DEL ALCALDE.·-Pa- los 64 años de edad, h~ fallecí· 

ra asistir a la I Asamb!ea Re- do el ingeniero industrial don 
gional de Turismo que se vie;¡e Er.rique Sánchez Rivera (ex in
celebrando en Santa Cruz de gtlliero jde provincial de 1 a 
L a Palma h izo viaje a Compañía Telefónica) emparen
aquella ciudad, en unión de su tado con conocidas y aprecia
señora esposa, el alcalde de das familias de Arrecife. 
uta capital y procurador e n Don Enrique, persona de ex· 
Cortes don Ginés de la Hoz Oi!. celentes virtudes personales y 

OTROS VIAJEROS.-De su de amable y t'xquisito trato, 
viaje a París y varias ciudades sencillo y humilde, fue siempre 
de la Península regresó días , un rendido admirador de nues
pas&dos, acompañadr de su es' ! tra isla, que vis:taba cada año, 
po&a doña Pilar Hernández, el por cuyo motivo contaba en 
farmacéutico d0n Francisco Ma- Lanzarote con numerosos ami
tallan a Cabrera. gas entre los que su muerte ha 

-De Sevilla llegó el Maestro dejado profunda y dolorosa im
Nacional don Francisco Sán· presión. 
chez Quevedo. A su familia, y en especial a 

_. Regresó de PUNto del Ro- su desconsolada viuda dof.í a 
sario don Miguel Medina Díaz. Leonor González Medina, y a 

-Marcharon a Santander D. su hermano político don Eduar· 
Joaquín Ruíz y sl1ñora. do Sáenz Infante, odontólogo 

NATALICIOS. - En Madrid lanzaroteño con tesidentia en 
ha dado a luz una niRa, tercera I Las P a 1 m a s, testimoniamos 
de sus hijas, la esposa del odon nuestra condolencia. 
tólogo lanzaroteño, allá resi. - Víctima de desgraciado ac
de:lte, don Sebastián Cabrera cidente de trabajo ha fallecido 
Velázquez, de soltera María de en Santa Cruz de Tenerife el ja
las Angeles Garefa. 1I ven de 16 años Benito Brito Na· 
_ -En ¡ rrecife dio a luz un ni- va~ro, na'cural de San Bartolo· 
no, tercero de sus hijos, ia es·. mé, a cuya famílía y en es pe
posa del torrero de Alegranza cíal a su cuñado. n!lestro estí
don Agustín Pallarés Padilla. de: mado colaborador don Facun. 
soltera Rosar;o Lasso Toledo, IdO Perdomo, enviamos nl1estro 

DEFUNCIONES. - En Las más sentido pésame. 
Palmas de Gran Canaria, y a, 

.ARTES.27 DE NOVIEMBRE Da 1-
EN BROMA Y En SERIO 

TlPICO y VIEJO PUEnTE DE LAS BOLAS 
(Dedicado a (asiGno) Por EGO SU. 

Tipico y viejo Puente de Las Bolas 
que cerrabas el paso hacia El Castillo 
y te llamabal puente levadizo 
porque se levantaba el tabladillo. 
No sé, ahora, cuándo fue ni quién te hizo 
con piedra viva y cal batida. 
La piedra, todavia, sigue viva. 
La ca], ya desaparecida 
die las piedras de ahajo y las de arriba. 
Por eso, Puente, yo te veo mal 
con tus piedras solas y sin cal; 
y ese tu mal estriba 
en que tus piedras. corrompidas 
por la acción del líquido elemegto, 
pronto serán caídas 
si no le aplican, en seguida, 
.una udón mampostera con cemento. 
La cal. tiempo ha. ya se ha ausentado; 
lo que tus ojos habrán, ya, comprobado 
y los míos 10 están vien do, y 10 lamento. 
Las piedras corrompidas, están solas. 
Te estoy viendo por debajo de las olas 
si tú no eres, pronto, reparado 
Típico y viejo Puente de Las Bclas. 

Arrecife, noviembre de 1962 

En 1961 aumentó... do el mundo, excepto un peque-
1 - f Et" S lamfnt. (Viene de primera página) • no oco en ~opla . o 

los paises más afectados por el ; se han prodUCIdo 108 casos rD 

cólera, por un total de 17000 i total. 
casos entre ambos, mientr a s ' Estas estadísticas han sido 
que el año anterior se señala- publicadas al comenzar la reo
ron 11 000. nión del citado comité, la cual 

No obstante, la fiebre amari- habrá de durar hasta tI 27 del 
lIa ha sido contenida en casi too , cordente. 

Viajes SOLYMAR 
AGENCIA DE VIAJES. G. A. T. N.O 71 

CASA CENTRAL TELEGRAMAS: 

Quintana, .n.o 21 - Tel. 526 . 527 . 549 
PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) • VIAJESOL YMAR 

I 
I 
I 

I 
I 

SUCURSALES: 

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

• LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

~:O:O~~:O:O:O:t 
Albareda, N.6 23 • Te1. 32416 

• ~:O:O:O~~O:O:E 
SANTA CRUZ DE TE"ERIFE 

I 

I 
Bethencourt Alfonso, N.O 2 - Tel. 2998 

• SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Hall Hotel Ma yanUgo • Tet. 682 - 6~4 

Excursiones. Reserva de hoteles. Reserva de pasajes terrestres, aéreos y marítimos, en 
España y extranjero, a precios oficiales. 

Con.últeno. por teléfono 409, en .da ploza 

.-------------------------------------------------,.,.~.----~----------
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

LA VIDA EN EL PUERTO lIIIJiiíít 
H viernes llegará de nueva York el buque noruego <{oncordia Ska» 

Primer embarque de pe.ca congelada a Barcelona 
Buque directo poro lo Península eon sol lanzoroteña 

MAUE8. 27 DE NOVIEMBRE DI!: 19<:-2 

Lltgon muchos turistas, pe
ro sin pernoder por falta 

de alojamiento 

I Numerosos turistas r"e I o s 
'que ectualmente H' encuer.t:-an 
! en Gran (éll aria y Ten( life hen 
! mostrado su deseo de pellna· 

~ Vi.ita de la motonave frigorífica france.a "Salba,a' namiento:,Rio Danubio., ·Dia· !necer unos días en Lanzarote, 
na Rosal:>, ·Val!e de Arán:> (pri· resullandoles "bsolutam en te ~ El mercante «Rrtrama« se aprovisionó de fvel·oil mera escala), .M.aría Reina), imposible ante la escasez de 

~ Entró a remolque, con averías, el motoplesquero andaluz «Nuestra Vir- • Hermanos Varó:>, "Juan Sega· alojamJento. Ccn este rrotivo, y 
gea Macarena». I rra:> (Ju~n y R!!~ón', .Herma- durante la pasada SEmana,. han 

. . • nos Benltez» y • Vlfratea.. arribado tres aviones €t peClales 
Debido a un retraso lmpre-, nuevo cargame~to de dIcho pro de Tassa y Spantex, condueien-

viSlo, se ha prorro~ado hasta¡ducto lanza~otwo. 1 t t t' do impoitantes expediciones, 
el próximo viernes la arribada ¡ PARA REPOSTARSE DE mpor a(~. es les lOdne! .. : ) regresando d Gando o Los Ro-
del buque de bandera noruega VIVERES y A9UA . ! lene e segun a p glna ! deos el mismo dí~ por la tarde. 
«Cor::cordia Ska", que procede Er. la noche del dla 19 entro sos para cubrir la plaza de me·· También el vierm s, llegó un 
de Nueva York y otros puertos en puerto l? moderna motona· cánico jefe de, t~ller, una de i grupo d~ 13 en el avión de la 
norteamerIcanos. ~I (Conco~. v~ congelaClcra fra.n~esa .Bal· conductor mecamco y la de tO'1 mañana de Iberifi, regresando 
dia Ska» embarc~ua en ArrecI' b~ya», ¡lata aprovISlonarse de pógrafo:dellneante, vacant.e,s en "n el de la larde. L.a escas. ez de 
fe una nueva partida de pesca- ¡ vlv~res frescos y a~ua. Co.mo .1a plantIlla de la CorporaclOn. alojamiento, contirúa siendo ur
do congelado para el mercedo i el tIempo en estos dlas ha sido ¡ Asimismo se aprobaron los i obstáculo importanle en el dH-
italiano. I bast~nte d u r e, el. eBalbaya» ' pliv-gos de condiciones qU-l re.\ arrollo turístico de Lanzarote. 
NUEVA SALIDA PARA NUES·, contmuaba en A~recIfe hoy, 24, girán la adquisic!6n de un chao 

TRA PESCA CONGELADA I eR, qye confeCCIOnamos e s t a !lis de camión, y una maquina I L I mm ~. m." . I 
El ,Puente Castrelos. en su cromca. .: bituminadora para e 1 Parque ¡ ~ me~an«!?!l G~.~n.o (ji 

último viaj~ a Arrecife, c~ndujo BARCOS P~RA SIDI IFNI Móvil del Cabildo y con desti·! T b" ~ J .• m 1" 
tn plan de prueba, pi:\ra Barce- Una pequena motonave, el, no a las obras que se están rea. I ro ~Jo el .. o oc oro o lOa 
lona, una pequeña partida de, ,Compostelano'y el vapor me,r. i 'izando. Of@~~ 
pescado congeli!do. Por notí- ¡ cante, cArtrama:>, entraron la i Fu" aprobado el contrato con 
cías que se reCiben de la ciudad ¡ pasada s~mal1a de arribada fo~. ! las Hermanitas de los Estable· 
condal se sabe Que la mercan- ¡zosa debIdo al t.e.mporat, El pn·/ cimientos de la Beneficencia Ino 
cía se recibió en· perfectas con- mero permaneclO dos dlas .anol sular, así ,~omo la deaignació.n 
diciones, y ese es el motivo de ' clado en tI antepuerto, tmen-¡ de Cape]¡an de los estableCl 
que en el citado buque, que se I tras que ~l segun,do atracó al l mientas benéficos, aceptando la 
espera en Lan.zarote ho~ maro, muelle dE. Los Marr~oles para i propuesta ~ormulada por el Re
tes, se embarql)e un contmgen· r.epostars~ de fuel'OII y ag?a I verendo senar cura parroco. 
te de 20 tondadas de pescado' Ambas unldad¡>s, que conduClan I Se aprobó ~l Libro registro 
congelado con destino al mer.! carga gene.ra.l, fu~ron despacha'l de bienes de la Corporací~n,re. 
cado catalán, hecho que sin duo das para Sldl Um. dactado por la Secretan8 Ge· 
da abre nuevas y prometedoras AV~RIAS EN ~L TIMON. neral, y que determina el patrio 
perspectivas a esta importante El sabado recalo eG •. Arreclfe, monio .actualmente existente en 
industria lanzaroteña.Este pedí· remolcado por el (~allas~:t,. el el Cabildo Insular. 
do ha sido formulado, en firme, motopesque~o de Isla CrJstlOa Finalmente y a propuesta del 
por los receptores barceloneses. cNuestr~ Vn g.e n Macarena., consejero cion Domingo Gonzá· 

MAS SAL PARA VIGO que sufnó. una Importante a~e- lez Robayna se acordó por una-
Los embarques de sal a dile. ría en el tlm.ón cuando tr~baJa. , nimidad adquirir los distintivos 

rentes ciudades de la Penínsu- ba en la vecma costa afrIcana. de la Or~en Civil d~ Sanidad 
1 a, especialmente Barcelona I Aquí entrará en varadero para concedida recientemente por el 
Santander, Marín y Vigo, han reparar. Excmo. Sr. Ministro de la Go· 
venido prodigándose en los úl· OTROS PESQUEROS PENINol' bernaciór. ~ d<;>n Jos.é Molina 

Por el ministro de Trabaje le 
ha sido concedida fe(ienl(m~n
te la Medalla del Mérito aí Tra
bajo, en su categoría de plata, 
al doctor c:necífeño don Jo~é 
Molina Orose, cerno Uluc:cidí
sima rf'COmpfnsa él W dicaz y 
positiva labor en la dirEC:jón y 
organización de Jos estableci. 
mientos: 6anilarios insulares du
rante 50 años. Ya anlerlOrrnc:n
te, y por el miníslro de la Go· 
bnnación,le fue cor.cedida tam
bién al doctor Molina la Enco
mienda de la Ordt:n Civil de 
Sanidad. 

Con tal molivo, y haciéndo
nos eco del S€nHr general de la 
isla, le reitelamos nU4i'stra más 
cordial y efusiva f licitación. 

timos meses. Esta semana y en SULA RES IOresa, médiCO )Ubllaao de esta 
viaje directo para Vigo. zaro Aparte dé los numerosos ba~. í Corpoaración. Confitería <4A ARGENTINA» 
par á la motonave «Puerto cos llegado~ en la noche del sao I Después de las nue~e de la 
de A. píroz» conduciendo u n bado de arrIbada forzosa por el noche se levantó la seSIón. 
", t tiempo, también durante la pa REPORTER -------------.1 sada semana nos visitaron otras 

Próxima inauguración 

El I B h d ! unidades peninsulares para efeC 
petre ero « rue,. es- l·· tuar operaciqnes de aprovisio. 

cargó otro partido de ! 

SUCESOS 

Desapareció cuando pescaba desde 
Janubio y Pechiguera 

tierra, entre 
combustibles 'Fugaz .emporal eon arri. 

--- , 11 1 26 1 En la tarde del paliado dfa 15 salió pertrecholl de pftCa del U'1\or Martin, 
Otra visita h a efectuado a: baGa Ge Dareos penín. de su domicilio de Las Bre1\sa (Yaiza) as! como el buno que le conduela, pe-

I para dirigirle al lugar conocido por ro él no aparecia por parie alguna 
Lanzarote e 1 bu q u e tanque .U ar. las Hoyetal de Cho Bravo (entre lal Por algunos Lúmews de ¡a B,~emé 
eBruch", de la . cCepsa~. para lIalldall de Janubio y el faro de Pechl· rita. alí (omo por cerca de citn ved-
descargar en los depósitos por- En la noche del viernes en· ¡uera), el pescador de cafta Maltln 'nol de los paROS de Las Qrfnl!\!iI. L~ 
tu arios de la Disa, en Arrecife,. traron de arribad~ forzosa por Martln Perdomo, de 73 aftos <le edad'j Hoy~, PJaYIl Blane .. , etc., u b~thh-

'd d 1 320 JI' 26 b con obieto de dedicarse unall horas al bdo una intema y continuad. labaz 
una nueva parlt a e. too e tIempo uques pesqueros realizar e.tas faeus. Comoquiera que! de búsqueda, a bordo de \tUeumtes 
neladas de gas· oil y otra, me-'¡ de la Pénínsula, que zarparon el tiempo tranlcurria. al dla liguierlte ... barquillos y falúas. sin nin, .. 6n ruu}. 
nor, de fuel· oil. La venta de al dia siguiente tras cesar el no habla regrelado a su calll, la faml- tado positivo. Rn eltalahor de.luxl
combustibles líquidos va pues temporal. Oportunamente p u. lia se alarmó dando CUfnta del ¡¡echo i lio es de destacar la genucu actitud' 

8 la Guardia civil de Yaiza. Efectua· i de don Vic*,nte Ll"ó, quifn pes. al 
aumentando por días, pese al blicarernos la relación nomi:1aJ das las oportunal exploracionu por l· temporal reinante !>e IJtf*.ó' al aglla 
sus altos precios. de dichos buques. aquellos lugares se descubrieron los (Pasa a séptima p61lna' 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 
mRTRlmonlO RRAGOnES --_._-_. ~ . ~" _.' - ,". ~ ... _ ...... '"'--_.-

, TEMAS LOCALES I .• ,- ' - ' ,,--~.-, __ , •• 
I 

De.pué. de diez año •• in tener hi- , T~xto del escri!o dirigido por el Cabildo Insular o 

J• O" aparecen cuatrillizo. diversas autoridades nOCIonales en relación con 
la escala de los buques de la Península 

Ha.ta ahora viveli laien en inculaaclora. 
Copia del escrito cursado ¡ tr o s comerciantes vienen fa 
I - . . d I MADRID.-La resijencia ~a-I todas niñas. D e esta manera a os senores minIstros e ¡ unas condiciones harto d l h-

nitaria José Antoni C' , dfl Srgu, hemos quedado totalmente com· Mar!na y .Subsecretari? de la : cientes que obligan para pod", 
.. o de Enfermedad, de ZHago- placidos. PresIdencia del Goblern o, : obtener algún beneficio a una 
za,ha sido escenario de un fe- -¿Y ahora qué harán? Subsecretario. de I a Marina : elevación de precios. Ante tll 
liz aCOntecimi<,nto , Marís Paz -Menudo problema se nos Mercante y Director General ' situación y en defensa de les 
Gómez Garicia h a traído a 1 presenta. Resulta que sólo te. d~ Compañía ~rasmediterrá- : intereses insulares que se no. 
mundo cuatro hermosas cdatu- nemas dos camas, y una de l n~a, por e.\ presIdente del Ca. ; tiene encomendados y velando 
ras, dos hembras y dos varo· ellas pequeña, para nuestro an'l blldo InSUlar de Lanzarote: I tamb.ién por nuestra agriculto' 
nes, hijos de un matrimonio mo- terior hijo La Seccion Femeni- <Excmo. Sr. El Pleno de esta ' ra e Industria. que debido a t('
desto formado por la espesa an- oa nos ha ofrecido las canasti- Corporación, en sesión ordina-, do ello se ve e~ la impo~ibjJj
tes mvnrinr,ada y por ElaJio lIas completas Pero usted com- ria celebrada el día 14 del ac- , ~ad de competir .en preCIOS tD 
López. de 37 años, obrero agd - prenderá que en las dos habita- tual, acordó, por unanimidad, .os mercados pemnsular~s con 
cola eventual en el pueblo de ciOiles que tenemos no pode- facultar a esta presidencia para ' los de olras p~ocedenclas. ti 
Malanquilla, a unos 34 kilóme- mos vivir. I que realice las gestiones perti - por lo que,. esltmamos que no 
tros de Calatayud Desde el na· -1.Ent?nces? . r nentes a r. t e las autoridade s de~emos celar 1"11 ~uestro em-
cimiento de las criaturas, y ya -Co flamas en la generosl. ¡ competentes a fin de conseguir p.eno hasta cO!1seguHlo, ~or ~O.D-
respuesto de la sorpresa. Ela· dad de las gentes: que ya ha ¡ por la urgente r.eces!dad que slderarlo en verdad de JustlCl~, 
dio no hace más q u e echar c?,?lenz~do a ma,mfestarse_ Los : para la economía de la Isla se es por lo que hoy.~Jevo al Plt'
cuentas y preguntarse cómo sal nl~os llenen ca~h.lIas de ahorro -siente, que se restablezca la es. no de la Cerporaclol , esta pro
drá adelante con su l1nmentada abiertas con qUlfilentas pesetas cala en el puerto de Arrecife de puesta, recabando s e adopte 
prole, ya que el matrimonio te, cada_ uno La aliment~~ión de los barcos del a Coxpañía ~cuerdo de insis!ir .nuevamentt 
nía ~ó!o un hijo, de 10 afios. y u~ ano nos la ha ofrecido gra, Trasmediterránea, y corno con n esto que e;; V\Iéll para Lan· 
die la n(l(h ~ f\ la l11añana se ha tUlla"? 'ole una casa de pr?d?c· secuencia d:~ la síguiente Mo zar~t.e, e~ponJer:r,.o .todas est"! 
convertido en familia numerosa tos Jacteos y hemos recIbido ción elevada a l mismo: defiCIenCias y perJUICIOS que se 

- Jamás hubo en la familia- aportaci?nes dep::rticu.!a ¡es. • De todes los componentes I no~ vienr irro~ él l".do, a la~ BU-

d ice María Paz-un precedente Esto !l era lluestra salvaCl?n , de la C0rporación sou ::onúcí tondadFs provmcl?l.es , as! 50' 
de este tipo. A lo más, mi her· ~¿Y CÓ.~o se llamaran los das las rtite ra das gestiones que mo i1. I?s Exeele n lJ~!~os seno
m1 n a , qti e fUllo hR ce peco g". rec!e'1 ~ ; C!(\O ~? .. q'Je hcmo ~ rea lizado a nte las res mm!~tros de; Ma rina. y SU,b
m ~ ~os. -GUlderm?, Jose LUls, Ma - prin ci pale s autoridades y Com- secretario ? e I a Pre§~dfnC1a; 

Los (u::tlrillizos vinieron a 1 ría I r:m~~u l(iaa y Mercedes" pZl ñ ía Tra smedíterránea, a Hu ¡SubseC,r.,t:Hlo de ~í3 Ma rmaMer-
mundo él les och o m eses , Pfsa · Los n lO f!1i se :"n cueo.tran bien, de lograr e l restflbiecimíenlo delcante V_,?lr~ctor Ge~_eral_ de lit 
ron al nace r 205,21.470 yl)80 ccrrc hf' l1'OS (jJcho ; SIn embar· í'scalas (' n nuestro puerto de Con:?ñnta fra smednerr illl e~. 
kilogramos, ! se h~il(j~, aclu51 - _ go, lo s dcc:?r~s no se atreven Arre cife de los barcos qu e ya haclend.o les v~ r5ue no pe~l' 
ment~ Ell P! (> ,¡ U vl!aliaad . E J, n haci'r prfnlcC'lOnes, Su super- la h ócíFi:) mu-~ ho antes del Mo - mos eS tas mf' J01'eS por pedl", 
parto em p 2ZÓ a 13s once 'Y cuar • . vivenciz: t'kpende mucho de la vimiento N élc;onai c u a r: d o sino POl'ql~? son itGpresci ndi
to de h no che, nacielldo el pri. , adapl acfó¡; al medio ambiente nuest ro comercio ;'0 renÍd nilb'e~ y d; vI.d'l o mtWl'!e para Ii! 
me~o un niño co n t:n,~n tervalo : exterior'. P or ~J momente, se,en <' cen mucho la i:nportancia que e.co nornHI:ie Lc\!1zarole, y ~t:t 
de 1.7, 5 Y 2 (,] otrG mno y las . cuer tr a n en l'1cubadoras, Esto nh 'J rn liel. e, v q\le nos unía di, "1 de mon,ento no es poslbJ~ 

,- ¡ " '- hl h t jI· ' • af"rpder al total ,1", la s t" nm es . ' ('5 flCOf;s e 1n J? 3 S a que {,- rfctamente con puedas de la I "-- - ' ,< • ~Y¡,' pe IClO' 

-¿Y u,ted es q u e ht:birren unen il pes, ef ;O,, 'S dos kiols y me- ?e nín sul¿; así como las gestío" neR qu~ "'? e ' ,te sen! l do ~, e , hel,n 
preferido?- pr\'g urtém os al po - : dio nes re aiizada s pa"é! que se in hecho Wfl,¡ld c c! de HCfS ( :cs a 
dre . " Cuand o al Cancen e~te ¡; eso ciuya el pue!to de Anecife en, ~u e verdaderament r no.:" extra 

-También estaríamos con- : i' án a r" unirse con su madre. Y trI.' otras eac,aias, de los barCOS/na ~ua~do ?lrlt ,~ s del ano 1936 
tentos si fu eren: !odos r.iños o Dios proveerá. correos con líneasa puntos de ha clan escflla e~, este puerto 

considerabl e i!1 terés para la in. ! los pa,l' cos ele la linea Bsrcelo
dustria y comercios L cales. De : na G!llnea) , por lo. menos que 
todos es también conocido que, ~e :c~e;:la ~ ~ue se :nclu ya Arre
no obstante todo el interés en : lL e",.!d .. s ,,<:I:;'1 eL los barcos 
ello puerto. hasta la fecha no de la vomp~nIa Tr?smediterrá
se ha podido lograr nad en r.~a que cu.bHn la lIneé] 9uin e<
tal setilido, con los ccnsiguien. nal ~e Ba,ce.'on3 Canarl.as, d~· 
tes perjuicios en todos los órde- nom~nad~ ·Lmea co;:r.ercIal. cel 
nesj p\!rjuicio que de una mane- MedIterra ne o>, .I~ que estima
ra palpable estamos viendo, sin 01013 nos .beneflCJí'lrJa grande
ir más lejos, en la carestía de me~t~ y Sin que e1J.o represent~ 
los artículos. Lanzarote regís- pe;JulclO para nadl~,» . 

Se pone en Il:cnocimiento de lo •• eñore. Socio. que en 
el Bar de esta Sociedad .e encuenhan a dispo.ición dIlo. 

milnfo., la' participach,..ne. de la LotefÍGI de NGvid'l:ld 
Número. 23.476 y 36 449 

LA DIRECTIVA 

-->-_._--~-~----------

I M M I tra uno de los Índices de vida LO QU~ rn cump.1l<l1Ienfo del U,N,;:V. ,~O DE FA A U"'D AL má; cara de España, y elJo no acuerdo ?dopt~_~o tengo el ha· 
" ..., n08 ha de extrañar si conside- Dor d~ comllnl ~.l1" . fI V,. E. ,c-

u . f' L b 1I e M RS I ramos' que nuestro comercio de gandole teng~ a bien dlspont.r 
Ino vasla de anzarote em ote ado « H liD »¡importación lo realizarnos de la se adopt~o dlsponf r las medl-

, • r Pe nínsula, espec:alme nt& Bar. dH per,ftn r ntes ronducentes 8 
La mejor propaganda: SU VENTA AUMENTA POR DIAS l c~lona' 1 . d I la solUCIón de problfmn tan im-. . , d ' I " I , que as mercanetas es· 
Envasado en cajas de carton adecua as para embarcar I ti 'nada ., L t ,. ,portante parfi I1Il<'s!ra econo-. s d anzaro e denen que , _ .. 

G h3cer transbordos, con est?rÍ. t mla, consJ~ulf'ndo por lo me-
,E L R E A L O ID E AL ICíes (dlgunas de dí ?S). Eobre l nos : 1I esc a,~ de los ba rcos de 

Pídalo en los princ,ipales com, ercios. bares, restaurantes los muelles, expuestas a todas ¡ ICa ltn:a qUlr. cenal Barcelona-

1
1 . I . d , a r artas·. yhotelesde CANARIAS as' lne emenC!ClS, a to , as las j , 

• . . • .. . , ' mérmas e ínclusoal robo y que Filtro. para aguClde 8a20 Ii· 
DIStribUidor para el ArchlPlelago. GUillERMO UBRERA DIAl cuando llegan a poder de Hues' ; tro •• Hno •. Ze,olo, 1 
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MAS InFORmAClOn LOCAL Visita de la Inspector o de En- Cmna ««CO~h3 Azul. 
señonzo Primaria Programación pa ra la presente 11 motop esquero de Vigo «Marío OIivo~ dese mborcó en Arre

(ife o cuatro tripulontes que sufrieron quemo duras 01 decla
rarse fuego a bordo 

Hoy, festiyidod de Son José de (olosonz ; La producción s:Tsa~s~ectaculilr que 
. St: ha llevado al cine 

Se en cuentra en esta Isla la Inspec- El DI B O BlANCO 
tora de Ensenanza Primada y Licen. A L 

Sobrl las 6'30 del sábado en · leve. El citado maquinista, con ciada en Medicina ¡¡e.ñ0rita Cándida Dyaliscope - Ea8tr:¡ancolor 
tró en este puerto, de arribada evidente exposición de su vida, Cadena.s y Campo. 9U1e¡" desde . h,<i ce 1 Por Steve Reeves, Georgia MoJI y 

d unC?s dial!. ha contlnuatlo sus vlllltas Renato Baldini /Todos lo!:' públicos) 
forzosa, el trowler cMaria Olí intentó apagar el fuego que e del1¡speCClón pornumerosasescuela¡¡ 
va', matrícula de Vigo, con bao improviso se Plodujo en el mo· primarias de Lanzarote. Durante su I Una película formidable, calgada de 
se en Cádiz, que previamente tor, pero al arderle la camisa estancia aqui tratara, con 1111 autori-I escenas de ~ran emoción 

d dades competentes, de otrol!l diversos. EST f1 MPI DA h Jbía comuhicado por media· se arrojó a 1 mar desde don e e importantes asuntos oficiales rela-I n 
ción de la Costera de Arrecífe fue recogido media hora des· cionados con su profesión , Por Luis Agui1ar, Christiane MarteJl y 
que conducia a bordo a cuat!'o pués por sus compañeros. Los .Hoy martes. con motivo de la festí· Agustin de Anda 
tripulanfes que sufrían quema· tres restantes lograron sofocar vldad de San José de Calasanz, patro- (Autorizada mayores) 

no del Magisterio, tendtá lugar en eg
duras. Inmediatamente fueron las llamas, sufriendo las que· ta ciudad diferentes actos. A las 10 se 
trasladados al Hospital Insular maduras de referencia El áCci celebra rá una misa solemne en la pa· 
en donde tres de ellos, después dente tuvo lugar en alta mar rroquia de ~an Olnés, a la que asistirá 
de. ser sometidos a la cura de durante l a travesía Península la inspectora señori:a \~denal , tenien 

. .. O· . do después lugar un VIDO de honor 
urgenCia, fueron reembarcados costa de Afnca. El eMana 11· . ofrecido por el Avuntamiento de Arre-
en el .María Oliva, por ser It-' va- realizaba su primer viaje, ' eife a los señores maestras y maestros 
siones de carácter leve, todas pues es de reciente construc- i tr08 de esta capital. 
en las manos. Uno de los ma ción. Le acompañó hasta Arre-I - - - -----
quinistas, don Manuel Casteio , c;fe w pareja el «Mary Irene'. i 
sos, quedó hospitalizado (con Los dos continua ron ruta sobre Desapareció cuando ... 
quemaduras en la espalda de la s 930 de la noche. I (Viene de quinla página) 
2° grado) también de carácter 

provisto de equipo submllrino para 

" 
Vid b f' -, di' Id d P intentar locali.zar el cuerpo del sef'ior e- e o o o ene ICIO e aguma o e ascua Perdomo, sin conseguirlo. A don Vi. 

Usted se divertirá y ¡e;rá de lo lindo 
c~ando vea a Debbie Reynolds po
mendo cepos en uo poblado del Oes
te para la caza dd hombre. Un 'wes
tern» .;on sus tiros y pullelazos de ri-
gor, pero con poca sangre y mucho 

buen humor 

SOLA ANTE EL PELIGRO 
Cinemascope·Color de Luxe 

Por Debbie Reynold!'. Steve Forrest, 
Andy Orifrith y Thelma Ritler 

(Tolerada para menores). 
Próxima semana ~ 

SUAVE ES LA NO:HB 
Cinemascope·Color de Luxe 

cente Lieó fue necesario trasladarlo a r (btld I I 
El día 8 de diciembre, festivi I nardo Armas se continúa recio ¡ tierra mediante la utilización de un [ICmo. a I o nsu ar 

dad de la Purísima, y en un 10- \ b iendo donativos en especies a ! cabo, pues el lite ral por aquel sector A V l S O 
1 t d l'a n'" designado s e . tal fin En fecha que oportuna I es muy abr~pto, con altura de uno. 5 

ca o av v - . , I . ., . metros. El Infortunado p'!scador fUE! Se ruega a .)'1:- ' 0:-: se fl OHS -
celebrará un Té Velada a bene· m~nte se anu.nClara, grupos. d.e ! durante muchos aflos encargado de dustíalel, provE'edoresce uleCabildo 
ficio del Aguinaldo de Pascua, duras pasar<ln púr los dornIel' \ h, Molina de las salinas de Janubio, Insular, presenter: antes del día 15 de 
organizado por Cáritas E~ paño.llioS puliculares a recoger t~m · propied.ad del fallecido do n Jaime diciembre todas susfacturas pendíen-
las. !)articiparán numerosos afio b i é n donativos e n espeCIes,. Lleo Mira. tes de cobro, en evitación del retraso 

L ,que origina, la er. su pago al pasar es-
cionados entre ellos ~l trío Lan- agradeciéndose los vayan pre ( t tas obligaciones a resultas del último 
zarote, que tantos ~Xltos.?a co- parando desd,e. esta semana. Er.;í (Ine «!TlANTIDA» ejercicio, 
sechado en su NCIente )Ira por nombre de Cantas y de los po- ! Arrecife, 23 de noviambre de 1962. 
la Península. Se agradece 1 a bres de Arrecife agradecemos \ Martes ~~~r~~~rp~~O:m~.abilitado, Nemesio 
aceptación de las invitaciones. de antemano la generosidad de I .Mt'tro Goldwyn. Mayer' presenta en 

En la ferretería de don Leo· los arrecifeños. reposición 

¿Lluvia. fuerte. en LanzG
rote y Fuerteventural 

LOCO POR El (IRCO Tubería galvanizada fábrica de Electricidad (CINEMASCOPE MEl ROCOLOR) 
Por Pier Angeli, Danny Kaye y Bae de t t t , 

AVISO caloni. Un maravillosc desfile de risas, Impor aClon 
La fábrica de E!ectricidad de Arre- números de circo y romántícisco I ALMACENES REYES HERMANOS 

Don Antonío Naya, en una de cife partidpa a $U~ abonados Qne, pa-I {Todos los públicos} _____ _ 
sus emisiones radicfónic3s de ra efectuar trabajos de conservación, ' Miércoles I S .. _---~-

8erá interrumpido e 1 suministro de I Gran Estreno I U regolo' Hnos. lerolo, 1 
ayer, ha pronosticado dentro de i lé t ' 1 d' 29 Y 30 de rL C RI ROJO ' 
la pres~nte semana lluvias fuer ~~~~~;b~e ~ r;C3e ~~ci~:bre de las 14 ! [ANA O --------____ _ 
tes en Canarias, e incluso en a las 18 horas, tn el sector CUARTE- ' Por Elder Barber y Luis Davils. Oiver 
Lanzarote y Fuerteventura. SO- LES y SANTA COLOMA. (Art 68 del tidlaima y sentimental comp.dia con A G R I e u L T o R 
, . .. 1 Reglamento de Verifio:;acion es Eléctrl . ·, 12 modernas canciones 
~r~ las ~oslbJhd~des en as dos ras y r.egularidad en el Suministro de . (AutolÍzada mayores) Ha llegado a esta isla la prime-
úlhm~s Islas. sm~l~ .un 60 u 80 Ellergla.. ' . ' Jueves ra partida de patatas de semí11a 
llor CIento de DOsIblhdades. In - ) ArreCIfe, 27 de nOViembre de 1962 Est reno cómico· policíaco I UPTODATE D' t 'b ' d • 

siste en que él (>s ~n. pronosti- P I Z Z .r. R I A iDONDE PONGO ESTE MUERT01 Mardal Acosto, en Jri~~~lsn~Ar~;~ift 
cador y no un adIVinO, por lo '¡; .. F d F á Gó 0 '1 ' 

b ·' d . ..or ernan o er n· mu:, I a y 
q~e t,am len pue e ~qUlvocars(> Una Rondad poro el público Claude Arnold . lUna pelicula de mie-
Ojala que no se eqUIvocllse . do con un cadáver ~ue da risasl Planta. toda. cla.e. 

(AutOrIZada mayoreE) , 

, 
JESUS NUNiZ SAA VEDRA 

(RRMRDOR DE BUQUES) 
Q ue fallp.ció a los 42 añJs de edad el día 29 de 

O;:tubre, en a~cid(>nt ~ mariiimo 
SI descoRsolada esposo Doña 10 a AUlunción GonzóluYerduru (maestra 

nGcioaal del G1Up, Elcolar GenerGlísimo. Franco); hijos Jesús Javier, Eduardo
Augusto y M a núan 9 GODZólez, " demál familia (auseates) 

SUPLICAN a UI! rmistades y person al! piadosas Hl 
tirvanllaislir al FUNERAL que por el eternod!'~canso de 
su alma se celp.hrará. Diol mediar.lp, el MIERCOLES dla 
78 a las SIETE Y MEDIA rn la Parroquia deSan Oinésde 
esta ciudad, por cuyo levor les quedarán prúfundamente 
agradecidos -

Viernes I encargos «El Arca de Noe» 
• e B Film~ - · U aitea Artista» presentan 

la sensacionak~~e~~~ón de Stanley Se vende 
VEnelDORES O VENCIDOS 

Por Spencer Tracy, Burt Lancallter, 
Richud Widmark, Maximilian Sehe:: 

I (.Oscar» por ésta interpretación), Mar 
¡lene Dietrich, Monlgomery Cllft y Ju 

dv Garland. 

1 Entre 1933 y 1945 se decidió el destino 
de Europa y del Mundo: E:ta pellcula 

labre las heridas del recuerdo para ex· 
I plicar por qué todo un pafs se abalen· 

1
, zo enloquecido hacía el más espanto

so d.esaatre 
(Autorizada mayoresl 

: NOTA IMPORTANTE- Las fUl.clo-
1 nes de 1118 turtes emnf'zarán a la 7 
\ Muy Pronto -LA RI!BELION DE LOS 
I_¿~_~~~ VQS'J~abiola) 

I JI) IR ~D IP lE IR 

«FIAT 500,) matricula 18000 en 
perfecto Estado Informes en es. 

ta administración 

(InE «ATLANTlDA» 
PROXIMAMENTE 4 GRANDES 

ñCONTECIMIE~TOS 

TERESA DE USUS, 
BARRERAS DE ORGULLO 

REY DE REYES 
PIJAMA PARA 005 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)I!A~IANDO EL lE~~ 

conTROVUSIACIUHIFICA ¡POI S9 no lO SAIIA~ ... 
Un médico murciano afirma que las piedras de mechero pro-l 
d ' di' d t d '1 - I 1 EN FUENCARRAL (Madrid) se invertirán 60 millones de pe-ucen cancer e pu mOR, pero un oc or ma rl eno e re-¡setas para con;truir ;0:; estudios cinematográficos más moder-

plica señalando que eso es uno «bobada inconsist~nte» 1 nos de Europa. 
I TODAS las colonias españolas de América, excepto Cuba y 

MURCIA. - Las pie~ras de producen cáncer, hemos YOga- ¡ Puerto Rico, !:le hicieron independientes del año 1810 al 1825. 
encendedor son Céousa del cán· do al profesor don Julián Sansj SIETE hijos todos varones tiene el brasileño Amariiha, reve
cer de pulmón, según ha mani i Ibáñez, catedrátIco de Anflto· \lación futbolística en el mundíal de Chile. 
festado el doctor don Luis de' mía Patológica de la Univefsi i DOS ca miones funon necesarios para tl'Ji:lladar al Vaticano 
los Reyes, que ejerce su profe. dad de Madrid y director del i los men~ejes de h'licitación enviados por E.;paña al Papa con 
sión en la localidad de Bullas, Instituio Nacion?l del Cáncer, ¡ motivo de la inauguración del Concilio Ecuménico. 
de esta provincia. Explica que que nos exponga ¿¡ u opinión ¡ TELDE es una de las dudades canarias más bellas y amables. 
cuando se hace funcionar el en- ,sobre el asunto: ¡ ha dicho la novelista e~p3ñf)i3 Angeles VilIaría en uno de sus 
cendedor saltan de 1 a piedra ' "La versión sobre el origer. últimos arlÍr.ulns pubiiodos en !a p ensa madrileño. 
particu!as de ocho a diez mi~ del cáncer de pulmón ofrecida 1 EL DALTONISMO es un defecto visual que lleva a la conlu· 
eras, qu<: son aspiradas por el/por 2ste médico murCÍano \:8, a!síón de los colores 
fUITlhOUI' en forma de miuolí, mi juicio, totalm~nte graluHa y ¡ EN Carbonero (Soda) v:¡ a ~H~" instalada una fábrica de Ct

tos que escapan a la acción de sin la menor base científica. Se mento con producción 311ual d~~ 120000 toneladas. 
fensiva _bronquí.a~ y se introdu h;ü>la en. ella de partículas. que j LA ARMADA a,liada qUé' ,"el el reinado de Felipe !I venció a 
cen en la superficIe de las mu se !oc3hzan en los brllnqUlos y: los turcos en la celebre b~lL1!1il dJ Leoante, al manGO de dOD 
COSES. Estas partículas tienen producen terribJ~'s efectos. Creo. Juan de All1ltria. estaba integro da por 300 nave!) y 80 mi! hombru 
fcrmas variadas, CuD varios fí qüe bñsta con obsf:~rvar a cual·! SESENTA millones de p0 Q :'t'lS ha ofrecido el Intpr de Milán 
los cortantes, que por el mo· quier fumador el' el momento; al cluborasileño Santos Dcr traspaso de su jugfH.ior Pelé. 
vimiento de las mucosas de los de encender un cigarrillo para! LA. MILLA marina rr.idE· 1852 metros y el nudo 15'42 metros. 
bronquios hace que s,:, inlroduz clarse cuenta de que es absurdo i EL POETA español Juap P món Jiménez, nacido en Moguer 
can más en la submucosa, has, pen~ar en tal posibilidad. En ¡ (Hllelv?), obtuvo el premio Nchel de Literatura en 1957~ 
ta llegar muchas veces al ped primer lugar, la beca suele es· j EUROPA tiene una extensíón de 10 millones de kíiómelros , 
bronquio, donde se alojan y ori~ tar habitualmente cerrada en ell una población de 570 millcne~ di" habitantes. 
ginan el cáncer de puimón del instanTe del encendido. En re· ¡ BEN BELLA, presidenh' de, Agelia, que es soltero y tiene 44 
fumador, ya que tudo ES cues· sumr:n, CTt'O que la cosa pude I ::,¡ños de edad ha manifestedr- h los periodistas que no se ha ca-
tión de tiempo. ca1ifi.car~e de -bobada incon-',1sado porque eno tiene tiemoo Nira esas cm,as~. 

* * * sisfentpt En cualquier caso, an· LA LINEA aérea más JarQi'l r!" Europa ha sido recientemente 
MADRID. - En torno a las tes de hablar de un asunte tan ¡ inaugurad"! entre Helsinki y TffH'life. 

declaraciones hechas a la pren· delicado ca m o éste conviene ¡ EN RECIENTES exper¡enci3~: rea!izadas en los EE. llll. se 
sa por ei doctor don Luis de tener la seguridad de que se va Iha sabido que las cucaracha!' son los animales más resisten tu 
los Reyes , que ejerce &u profe" él poder demostrar lo que se! a la raoi8ctívidad, 
1lión en Bullas (Murcia), acerca dice~~ ¡ HACIA el año 1312 llegó a LanZilTote el genovés Lanzerotto 
de que las piedras de mechero r Malocello, él quien se debe 'e l nombre de nuestra islao 

Hermanos " " 
Central, Franco núm. 1 

Comunica a su distinguida clientela la ampliación y nuevas instolaciof'\E::S le sus vitrinas frigoríficas, 
en las cuales podrán hollar una variada goma de artículos de alta ca!ida roles como I?s sabrosos 

pavo., pollol, gambQI,Jangosta. y toda clase de carnes en sus l11ferentes calidades 

I 
______________ ............. -""C'C"' ___ ...... __ ..... _____ .... -.. __ . ~:·"",·" .. ,.,.,-------...... ---I 

Asimismo se complace en ofrecer \lna gl'an variedad de articulo s de Navidad.. utas cristalizadas, pe
ladillas,pastelillos, polvoron~s yl~ri'ones de las mejores marcas, entre eH~1;>j ;¡,,, de Mone~ris_ Planell, 
La Flor de Jijona, El. C~~llel:lo,l\1Ulares Sirvet, etc., sin olvidar las artíst¡.. ... :~, Lestas Navldenas, .todo 

eslo s.zonadocon ío.}ncj~r~s Ih'Úre~'y y¡n~s espumosos, de las más aco"':-',,<los marcas nacw- I 
""'e"""",_=_"'~"".=" =>:> ...... ""'" ="-""i ... :""a ... l e",· s ..... "": .... "¡""~x ....... ·~~ .... :_:: ... :e""r""·a_s ... ; ... a ... d_ ... e.m .. á .. s_d .. e.l.o .. s.c ... é.l .. e ... b .. r.e ... s.(.<c.a_ld""''''o .. S .... »_d ... ( ... >l,"""::~:,,r ____ ... _---

No lo duden hagan sus compras en estos establecimientos y además de la inmejor&IJi,,;' calidad de sus artículos. 
seran obsequiados con unos Cupones con los cuales podrán optar a los SEIS luagj"ficos PREMIOS que se ha

llan expuestos en sus escaparates comerciales 

No lo pielue má., UItG. llamada a lo. teléfono. 35 o 288~ y .u. pedido. o 
encargo •• erán atendido. con todo e.mero y ~)¡dez 
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