
Silos de plástico en los 
EE. UU. para almace

nar trigo 
NUEVA YORK.-EI proble· 

ma ~e) almacenamiento de pe· 
t1ufnas pñ,lid?s dr grano Sf h~ 
lcJ c I 11 d do ú ti ' 11;:: 1Il f Id e 

Dos fmpresas de los E~tados 
Unidos están difundiendo con 
,ran éxito el empleo de los si
los de piásfico ca paces para 
contener unos seis mil quinien· 
los kilogramos de trigo, 

Los gastos dI'! conservación 
.~ reducen a la Sf xta parte y el 
trigo 'se mantiene pe,f,clamfn· 
Ir a~ondicionado hasta que es 
dl'sllnado al consumo, vendido , 
O llevado a los grandes alma· 
cenes. 
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SEM ANA~P._!O __ D_~O~n"O·f;1Jl rnRJl':'; !-,¡¡¡¡¡¡,-¡¡¡¡¡ <[~ ,¡"" 

norma. para la exportación ele i ~ºLAl}Of(ACJOEES 
con.erva. de pe.cado y .alazone.: n lA VIRGln DEL (AS. 

Itroco o mono armado en el El eBJ.letín Oficí~1 d .. 1 Esl~- propia de los productos rf~pec.1 Tll~nR 
. do» publica llna.O~den qu.e TI-llivOS. ¡ n.,n 

(osino Municipal de Hizo gel a f.x¡:JortaClón de Solé,ZO Er¡ las semiconse/vas y con· ¡ 
:1es, setr.u::onsetVí>S de pe~céldo, i servas el pew del líquido de co I Por A. MOHUHO ~An(Htl 

NJZA.- Un grupo de atraca' conservas de pescado y eSI:sblt:- ¡ berturi!, una Vt Z es( U'I icio (1; ... - ----- ._ .... - -----
~ o C e~, a:-mados de pistoras, . c~ que las Il1i~~as deberá,n r~u' l pescedo a una h mpHatula de , D¿sd~ I~.jos te miro, 
1~!Ump¡eron en el Casino Muni. r tllr la5 CO~dlcl0nt's. SCtn~taT1as · 25 gr~.dos, no ' od,á SllpeléiT con I dfsde Itl?S te SI< nlú, 
el p al y ordenaron a los 14 \1 qu~ determIne la leglslHlóO es· relaClon al pfSO total , los si· ¡ porque vIves conmIgo 
tocroupiers, .que se pusieran fn panola. En I.os casos en q~e gui~ntes límitf'~; conse !vas er: l' dentro del prnsemiento. 
lmea contra la pared con las I fuera necesarlO, se com pifIe :an acelt". 25 por (ienfe' ('11 salmu{"· -
manos en la cabeza, 'mientras dichas normas 5:dní:"li"li Cüll rD, 20 pOí cinto y ~fn.ic(or.Hr · D~sde lejos te liamo, 
ellos se apoderaban de lodo el aquéllas que de modo rs;>ecífi- va, 30 por ciento, desde lt jos te rUf go, 
dinero que habla en las mesas co exija la legislación del país Y tan sólo fu rost to (on 
de jaego. comprador. resplandor de füego, 

Los alónitos turi~tas,que cons . Queda prohibida la (xporfa· lA HOTA PIHIORISCA 
lituían la mayoría <"le la clier.te . CiÓ n d~ aquellas salol.Ones, se cuyo fu!gor es fuente 
la, contemplalon cómo los ban. miconselvas y (' o nservas de Perdió una t d~ I más puro dt'sfO, 
dldos, que eran seis, se nevaban pescado Que presenlt n en sus i car era entre la8 negras su¡n!lrao; 
18000 franc?s (218700 pesetas) I envases Jos ~de~los siguterde!: la. Pa Ima. y .e I que me CHcen, yo \lO. 

y despues wmediatctmente to. 1 bombe?s: oxtdaclOne~, falta. de I en a!-
maban un au tomóvil que habían ; hermettcldad en el uure, lito· 1 I' ás dorde yo véya, 
dejéld~ ,e? la puerta principal ' grafías o. etittuefas resteñed.os l' entregaron en y le I~nd¡é (or.migo 
del tdlflCIO y huían En él. para cubrir los dffettos dE Cle· aunque me halle muy lfjOS 

Mientras se dectuó el asalto rre, y,en dt finiiiva, cualquier I Arrecife de tu dll!ce r~ti o, 
lin séplimo «gangster. perma. otr? ddk'clo que pueda afeetu I -
necía de guaraia con una me- ;serlamente a la buena presen·! Al 11 . A 'f ,¡TU Castanar, tu T,cno,' . . , . fgar a rrHl e en ('l . o • 

Irallera a fin de evitar que el ¡ taclOo que deben tener en lodo 1 avión de Ibnia de la tarde el tu verg,,~, no e~la l¡ J?~; 
portde!o o .alguno de los jugado· 1I mom, e~óto lOSA ~ro.ductos dedfxá I industdf,J v. alenciano don Jo~ é I qsue ha I .. emd~ o ~ue lllhee tosco 
res lera 1(1 vez de alarma 1 por aCln Slmlsmo que al Ce dá Ga id ( ., j antua llO e Oll pec o. 

. Iprohihida la exportación df'l~ ;.",) ~rr'o {1 ~ v~~!e/o en:. -
I aquellas que no aúnan las con· I "'vu¡?a'·l- , s Pd:..~oOa .U. e~t .. ·c.°N:"l d~(! Santuar.io de mi pecho 

I t •• d • I d d" l' . . I Jero e uaClme a. a a d d' l' mpor anClO 10 USfrlO e i tCIO'1es organo eptlcas .norm~-I más entrar o Ó (ómo le Ilam. on e :Icmpre 1€.Vil!le 

V /.les de olor, sabor y conSIstencIa ba p I y.! d d J a pare: mI amor dHlTte 
I'zcoy I I n or e a ¡ a voz e s e a s d' h b' t O oficinas del aeropuerto, para df:.. y e mi amor e .ar e. 

BILBAO V' Croo~;~ f~~qY~r~ ~n C~de. ' cide lu<'go un flltlcioralÍo: ¿Ha P- t f ~ 
1 I 

.- e Izcaya ocupa UD Iperdido usted una (intera? El aTad ener e S1< ~ple 
t tercer ugar t~¡fre las pro VIO' U~íi!I {s ño C d' l' t · · I ~ por ulce (ompónna 
ciasespañJlasf!:cif1asabsolu f. r er a.\o~¡ i1na.¡;r.:t w. y contarte Jascuitds 
las de producción industtial, y CASTELlON DE LA PLA ,presa, se echo ln~tll;flvamenle de mi vida via: "i a. 
tal vez seu 1.1 primera si se con. NA.-Los pescadores de €sta rna~os a los bolSillos, ,contes> ~ 
sidera é , ra en p'oporción a la cosfa, ante la eScasez de pesca t~nar rues , ~TE'O ,que SI. El em Para ql 'e fú me 1ibr~s 
poblac ión y territorio de aqué y la ¡:lÍsis por la que ntraviesa b €~ o e ~~nlfe~!~ que se acaba d¡.ol peCf.do V del vicio 
I~a'.,~firma .EI Correo Espa la industria pr?~quera de Levan 'Da¡,e le~! !T1U~ e;gran:él_.~ela V detengas mis paEossi 
nol El Putbo Vasco>, al nvi te, van abandonar.do fU oficiol L:/~a~lO_n (le a 1 ~J [~p~éJ,l1~a ~n marcho al precipicio. 
sac 'los datos fd(illt3dos por el para int(grar~., en otrrs profe.!' ~. t a.m<lS en f qu.~" a al . -
Senicio Sindical de E.¡fadlslica sionf's, especiaintf'~tf' en el ra ~~:~1 ~ qU'~~~:t,,~~~I~ah~:J ~~n I y así, hajo el.ar.nparo 
Con referencia al año 1959. ya. mo de la construccIón. Algunos! ~ .a~o !."t!. ,,1_, .. C L:~ ~,Lolde tu Mal .lo dl\'trO, 
que los de 1960 no tSlán apIo Sf' han prepararlo para .,alir al ¡ enccln radóadPor u ndl I IDO pI a bcto la s, no halán presa en mi cuerpo . . I en e aer romo ¡> al"" o y . . 
bados ellciólmente fxtri\fJero en busca de trebí!10" 110 . (, t . '", ,' "._' , los cafies J~l ca mIno. 

En rel¡;c:ión ron' el añ) pre. especialmente él Al e.man ía y : .... r ~upues le , ~ n." gcOít •. 1'\,1 UJa 
cedente de 1958, ViZCaya ocu Francia. l' slgUI€nh', i( V\élJfI,O rfClhla ~\l Los C8Des de les ~i€te 

cilltera. que contefila ~ .2CO pe' 
pa el primer punto fO ca!orce pl'cados (api:a ] ,~, 
productJs encuadrados en las I setas y olr(l~ document0s, ~e porque Tú me protrgfs 
índustricls má5 importClntf'S En I manos d.t'1 Delf~ado de; I~erla contra todos los male!'. 
Ire tcdM, Ge~!ílcan por su ím A N T E ~I A. l en 1\, reClf¿. F.:I St nur ('; . .-'t!,r.da nos I Alreci!.' .. Sep 'h t:. bre de 1961 

. , [" II e g ü h 8Hamps ¡ llb ,\cO s U ' 
portancia estas do!: laminación « "\,j \.' --------
d ., ,) rgr,lIiecialleil\O al lrmpicboldS ,- .-

e hierro y acero, cuya produc· lb O ción pn Di'SftilS se elfVÓ a ya eria, .ilprovE'ch.lndo qUE range 
4 3~3030 000. y i\C€JOS Irts mi TELEFONO, 2 - 5· 6 nnsCl.lroH fUI:nos testlg.oS pre o, CRUI $~Iltl 
llo:les 291.534 COO peset"'s, s?nClal"s ne :a d ~ voltcJón de la J llr',.¡ 

v cartera. Queda complacido. I t:II; 
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ENTREVISTAS DE "AN1ElVA" 

¡duvo en Lanzarote un joven 
Visita pastoral del Obispo de la Diócesis 

deportista Llegará a nue"ra ciudad en el pre.ente me. 

germano 
Navegó desde Alemania a Canarias en una pequeña 

canoa movida a r~mo 

En la segunda quincena del lebrarán los próximos días 5 .• 
presente mes lIegalá a nuestra : y 7 de Octubre, sif'ndo exaa»
ciudad, en día éún no fijado, el¡ nadas) a s personas mayo"" 
obispo de la Dióce~is Excmo. y" aparte de los niños. A tal fin .. 

Ha pprmanecido 18 días en I DUERME EN UN COLCHON Rvdmo. Dr. Pildaín y Zapiaín, l' ha desplazado un sacerdote da 
nuestra isla el ~úbdito alemán NEUMATICO AMARRADO A en visita pastoral. Efectualá un de Las Palma~. 
E"Íc.k - K, t her. de 20 años, na· LA EMBARCACION recorddo por todas las parro· 
tu r a 1 de Frankfurt, de cuyo Para dormir en aito mar, ya quias de la Isla con objeto de La úllima visita a Lanzaro. 
puerto sa lió con destino a Laos que no le es posible hacerlo a I administrar el Santo Sacramen· del Dr. Pildaín data del mes * 
Palmas en !a piragua • E~ kimo bordo,Krt her utiiiza un colchón to de la Confirmación. Junio de 1954. 
K.:lÍjak •. de 5'50 metros de es neumático que amarra a la pi EXAMENES D E CATECISMO fn nuestra edición del mart" 
lora y 48 cenTímetros de man rrgua y en él permanece acoso Los fxám(>fl('s de Caferismo ampliaremos esta i n teresan'~ 
ga, adonde II e g ó sin m a· tado halita que se lo permIte el para los que vayan a recibir ti, no !icia de: la vida religiosa i:t 
yor novedad a los dos meses y estado del mar. Durante la Ira- mencionado SacramftJto se ce- sular. 

Desde el 1 de Noviembre, dos 'servicios aéreos diarios 
Se podrá viajar de Arrecife a la Palma en el mil •• 

día 

I!ledio de navegación. La pe- ve~ía no comió nada caliente, 
q'Jeña embarcaCIón, que no dis alimentándose sólo con pan y 
)lone ~e velas ní de motor, na fiambres en cor.serva. Tómbién, 
vega Impulsada por remos de en un depósito, IIfva las neceo 
paleta que E L ke acciona des· sarias reservas de agua pota. 
de un orificio de forma circular ble En vbla del incremento en el De acuerdo (on los nuevos 
situado en el centro de la ca- ATRAVESO EL EST~ECHO mcvimifr,fo d~ \'iójeros dtl aire, I itinerario!l, una persona pod" 
noa en donde perman~ce sen · , DE GIBRALTAR EN 8 HORAS la Compañia Iberia ha decidido trasladarse desde Lanzarote. 
fado; asomando solament~ ell El «E~kímo K'Üjak· reco¡rió establecer dos servicios aéreos I La Palma en el mismo día sili 
tórax. Ei\ el b.nco, p!les, el jo- algunos puertos del occidente diarios entre Las Palmrs y Arre t necesidad de pernoctar en Tene 
ven deportista no puede acoso de Francia y España. Luego cife a partir del 1 de Noviem· rife, como hasta ahora se ven:. 
téir~e ni eslar de pie. ancló en Gibraltar, atravel\ando I bre, en su nuevo hC'rario de in- hacÍfndo. Este s~rvi<Ío éért. 

el estrecho en 8 horas. Poste- vierno. Los aviones de la mé1ña- diario se establecerá lambier. 

eOdOftHicescas 

PREGUNTAS SIN RES
PUESTA 

¿Por qué no se tapona el 
hucco de la palmera arrancada 
(¡qué bien arrancadal) en la pis
ta J~ patinaje del Parque Ialan 
ti? 

. ¿Por que no se tapona, tamo 
ble J , el considerable bache exi~. 
lente en la explanada del mue
He comercial, que parece va a 
dormir allí el <sueño d e los 

riormenle recaió (n Casablan.' na llegarán a Guacimeta ~ada I de~de esa fecha, entre Tener.fe 
ca y Safí hasta llegar a Las Pal· dia a las diez y dnco (¡ora~. via I y La Palma. 
mas. En el transcurso de la Ira· Fuut{VfntuTlI. r f' g resando a 
vesía la canoa volcó dos veces, Gando a las dlvZ y media. Los I Ofrecl mos hoy fsta notIcia 
frentt' a la costa zfrical1a. pno dE> la Ií.rde arribElán, en vicje Que no dudamos ha de produ
el navegante no sufd6 nirgún dirfClo desde GrelO Cenada, too cir general satisfacción en l. 
accióente ya que siempre pero dos Ics días. incluso dcmirgos, Isla, pues dfsde la rf'ferida It· 
manecÍa amarrado al barco. I a las cuatro y CinCO de ia tarde, (ha cor.raremos con 14 aviones 

Eri<.ke Kreher, estudiante de I rtgresando a Gar.do a las 430. semanales. 
:ngenierL.l,ha declarado en Arrto 
cif~ que €ste vii.je es de carác 
ter deportivo, y Que no dudó 
un momento en afrontarlo ante 
el éxito obtenido en otro seme· 
jante que ef<'ctuó en 1960 entre 
Fratkfurt y Finlandia. 
SU ESTANCIA EN LANZARO· 

11 grupo escorar de II lomo censtol á de 12 sucious 
Ya en nuestra anterior edición que a tal efecto adquirirá ti 

dimos cuenta del acuerdo del MljOiciDio. 

ju<¡tosJ? 
¿Por qué no se logra alguna TE 

Siltlvención para auxiliar a Hues .En los puertos que ha rfeo· 

Ayuntamiento de g~sfionar los Una' idea que encontramos 
correspondientes C1éditos para muy a( ertada, por cuanto e51~ 
construir un I.rupo t'scolar en el populoso barrio,junlamfnte coa 
barrio de El Lomo de esta capi los cercanos d e Marqués dI 
tal. Hoy podemos adelantar que Valte'ra y Puerto de Naos. lit 
el mpncior;ado grupo dispondrá l' nen creado en la actualidad ua 
de 12 Escuelas e raduadas, ~t'is grave problema docente en lo 
para niños y sei~ pare niña~, i que se refiere a Ens< ñanza PIi
que serár. instaladas en solares Imada. 

tros labradores después de jos I rndo, d Joven navegante ger· 
d )5 calamitosos años agrícolas I mano ~no. se h 1 hospe~~do en 
q:le hemos padecido? hotele , SInO que ha vIvido rn 
¿Po~ qué no se restaura el una caseta de 10l1a en la que 

punto de lUZ de la calle princi. due~.me y c~;ne',~ur~nte su, es· 
pal re ti r a d o a raíz del in- land~ en LG,¡z.:\ . ~,e acampo e~ 
ct>ndio del l\utíguo edificio de ~ las p.aYéis. de El R'ducto, El 
la Telefónica? I Golfo: Ter e or y La i Conch3~ A t L • 

¿Por que no se fxtraen de la (GraCIosa). El VIt'rnfS embarre U orreCamDIO' 
laguna del J,meo del Agua las para Tenenfe y ~il P.:llma d~~d~ 

Pérez 
numuosas piedras allí acumu. donde r~gresal a a s u pa.b a Señores especialistas en motocicletas, cambien ll1otor~. 
ladas que llegan ya hasta cerca I bordo de .1I.n buq le !i~ pa"al '~ros usados por un «V IllERS» O 
d Ir' 7 que I3mblen COlldUCl:a su ~¡tra ¡ 
~ d supel 1?1l'. les ofrecemosuna buena gama de los famosos molor~ • 

. ¿Por que no s~ rellena el gua. e U!TO VI • ERS que se adaptan a muchas motocicletas e. 
Hnportant~ bache l-lluado a la ~ l_ »servicio. Molores de 96. 197 v 250 c. c. 
entrada de la calle Coronel Bens Molores . ~ • 
(enlaconflueociaconlaaveni • d t' I «VllLER5» devarlOstJpos. In us rla es 
del Dr. Rd~clel G.G,nzález) lugar SE OfRrCE Joyn,1 También hay en existencia las insuperables Baterías 
d.' ttHlta ctrculacJon rodadc.? [[11 I « L U e A s )) 

¿Por qué no se ~xige Wl po Para trabajaren comercio 01 '-
co m, á; de higiene e n los r,etre-¡ bar. con nociones de conta- \ Distl'ibuidor' Auforrecambios, fOl· ordo, 11. Al'recil~ 
tes y cocinas de algunos bares bilidad. Para informes en • 
de la ciudad? esta Redacción 
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EL PLAN HIDRAULICO DE LANZAROTE 
Segunda parte. Realizacione. y proyecto. 

El estudio de esta segunda en la sigUI en le forme:: sondeos: de unos cuarenta cen-,I «La Corona. en Hdría. 1 200; al 
parte d e nuestra exposición,] -De todo lo txpuesto se ce· tímetros y pueden ser efectua jibe de .La Tiñosa' en Tias, 
comprenderá dos a partodo~: 1

1 
ducen las siguiente s conc lusio- . dos por percusión, pues no eS/525; de pósitos de c:\1ontaña 

En el primero: Realizaciones, nes: Pnmera.- Que el milcizo necesario la obtención de testí- Blanca' en Tías, 2200. 
1(' inida con el estudio hiJroló· ¡ de F amara es el que r€úne con- gos. Segunda.-E n cuanto a! 2"- Propifdód de los Ayun. 
lice, s'Cguido de las construc-Idiciones más concretas en rel~· ' resto de la prospección eléctri· tamientos: Depósito ·La Mare. 
ciones realizadas V en funcio· ción con e 1 estudio que nos I ca, es decir. la de las zonas ta' en Tfguiu, 4 000; flfpÓ~Ho 
.amiento hasta la fecha. ! ocupa, tanto por su topogrdía : Central o de La Vegueta y Sur de .Guaticea. en San Bartolo-

Er¡ el segundo: t-'royecto~, se ¡ corno por 3US e!evadas COla~, y I o de Yaiza y Femés, no resulta mé, 2.500; depósito de Tinajo, 
inicia con los proyectos actual ¡ por tanto por su mayor carga tan claramente ddinida bajo el casco, 600 y otro, 1.100. 
mente en í jecución, Ergu.ido a ' hidro stática. Además por su es· punto de vista de ~bicación de 3.o -Propi<dad de Grupo de 
continuación cte los que se en·ltructu:a int¡>rna y ~niforme con las labores de alumbramiento . . Puertm: Derósito del Muellr, 
e u entran en tramitación, ya í caída de los mantos Jávicos ha- Será conveniente proceder an-!l eH Arrec:ife, 200 . 
• probados y pendientes de Ile-1 cia la costa oriental y por la fa- tes a la ejecución de sondeo~ 4 o-Propiedad de particula. 
Tar a efectos. : cUdad de a-taque por medio de mecárlÍcf\s en los lugares que res: D: Aureliano Negrín, 6000; 

R E A L IZA e ION E S Igalerías en dicha ladera. Pur!aconsejen Jos resultados de los , HeHdt>H's de dor: Pedro Cé,bre-
Itodo ello sHía rocomendevle:lsondeos eléctricos que s(ñala- ¡ ro, 3.000 y o1ro~ de 90000 a 

ESTUDIO H IDROLOGICO DE I a) -La u'Í 'izecíón de la G:¡'elÍd' mos.n las P " H1OS. D?spués con · 100 000 
LA ISLA ! de ChafJIÍs t' tl su:lolalidar,par8 : Hl$ Itsulradcs n la vi81a se ¡ , O' i CO~\ DUCC]Or\ES 

La Corpora cióalnsularen se-!prolongí1da a paltir de ~u freno :drá aconsejar un plan de ata,1 Se han efectuado lassiguien-
aión celeb;'3 ,la el día 11 de Sep : te en l<! dirección sensíb!nr~n : que con las mayores probabili.! t~s: Sao, 8837 .metlos; Tías, 
tiembre de 195Y ad o ptó el acuer 1, te paré lela a: tnzo de Cllrrtte· \ dad e ~ de élcierio Estos sondeos 2700; GU ('; licra, 3452; Chafarís, 
do ~e .encargar un e.~tlldi? hi re! de Haría (n ws krómetros i mHánicos pued(n Hr del crdell : 268; .Para dor del Tur ismo, 330 y 
drolog¡co de la Isla al Instituto 120 al 23 - b) -La apertura de, de 200 a 250 metlos de profun ¡ TinaJo, 4357. 
Geológico y Minero de España, un sondeo mecánico q u e se '1' didad y dicftmelro corriH le. Tu- \ PRO Y E e T O S 
t! cu~1 en la Sección de G eoH·¡ proyect!\ ~o b r e di c ha galería o ¡ ce1a.- En cuanto 1) la prosp~c· 1 PROYECTOS EN EJECUCJON 
lica. de:llacó el correspDndient~ prolongación dlc;dil, ubicándo· i ción.eléctrica dei bórré'.nco .i!l· ¡LOS pro~:ectos en ~j f ~l!Gión 
eqUIpo para la toma . d~ dalos lo en las cercanldS de la men-1nJedlato al campo de élvlaclo.n ; actualmfntl' s{)n los slgu1fnte~: 
lobre el terano, r~al!zandcse donada ~arreteT8.-()- -Dentro ¡ de Lonzarote - Zona de GuacI \ ABAS fECIMléNTO DE 
'eser.ta SOlideos e:éctfi(os en de un plai¡ másambido~o, que ;meta- procede la prosecusión I AGUA A ARRECIFE 
cli , tinlOS ptll ,tos de lo 1:;la. En podría simu ltanealse odiffftrfel.(hl pozo que txiste en di cho! En el í'ñ o 1948 se llprcbó ~1 
Gicho informe se manifieda:cEn, lo n arreglo al est a do ecor.ómi ¡barranco hasta el primer I,iv el ! presupt;e ! 10 €xtri'lordina'¡o pCl~ 
Ja iji,l jI" LanzJrote el problema CO, realizar el proyec1o que SI:" hidrológl(o, que debe coincidir ¡ ra las obras de (, baSledmiento 
Gelag uél subtená:-;ea (sde los ña !amos en nicho Plano y Coro i con el cambie de flatural~za de de é'guas de Arrer.ift', por un 
R1ás graves y acuciantes, pues te número 2 Este coincidente !lcs lor:gadas láviCi's SI ñalado importe di' 3 4~ 4315'83 [eselas. 
<omo ~u vecina la de Fl1er.t~·len dirección y cota aproxirr¿da :fn ~l gráfico cor!espcndicnie,Y proyfCto que había de ser eje
ventura y las Is las clt l A rlnl' l con el del B.:.rfa¡:co de la Poce- abtr en ~u fonGo una galella ctllado fn el plazo de cuatro 
piélago C~nario, n? tienen. ríos ta , e~ !J verti ente o.clid.ental.la I fr:. direc ción haci.a Morros. de años, según se fXílfrs<:ba en la 
J posee clIma ex .clente y trerra I gillrr:a se emboqUlllalla en la l' GUime, cuya.lorgllud y derIVa . . Memoria del m.ismo, -siendo la 
apropiada para el lu illVO. Es I j)ri me ra meseta de la Vega de cionH pued.n dI:' pender de la aportación del E s! d d o de 
además, si¿lOpre e de la mayor GUdtiza,compleml ntar dola con cantid"d y (alidad del llgua , 3.319.634 '24 pesetas y la dl'l Ca
nt'cesidad, el abastecimiento de la apertura de 010s dos son.) alumbrada. Madrid y F~b ero . bildo ~up actúa como (ontratis
las poblaciones iO qu~ conslilu deos mf cár.i cm : uno de cien de 1960,. I fa d~ 174.717'59 pesetas . Con 
Je preocupación constante para metros 8;>rcximadan.fnle en el Como se obsf 1\' a , IJS conclu· (Pasa a página ~fxtB) 
las Aut0ridades y h j bitantes de pU!1~O de cluce de la galería con siones obtenidas del estudio hi 
la isla. Tales razones han ~ido el 81'1 renco de Teneguimz; y el dro!ógico, son eyperanzadoras, 
suficientes para que las Aulori otro de unos, lresl i"filOS metros pero las realizaciones quP. pro· VenDO 

' ~ades. estimuladas por el c~a· en el valle máil CH('cno a la ca ponen, son ml!y c('slosas, ya ViIE D D 
mor general, hayan recurrido al rrttera de Arrecife a HalÍo, en que el promerlic del costo de I 
Instituto Geológico y Minero de poblado de Los Vallfs. Es!os los tquipos de perforación en A d' b t 1 f 
E _O . Of' d ' . á d ,. d 1 d n amlos y o e_ n ormes 
~pana como rgantsmo 1- son eos m e (anl Cc s ser n e! egImen e contrata f S a re e- 11 i P' 11 

cial más indicado para entender gran utilidad para inv estigación do~ de 1 500 peH!eS por metro ca e a a lma, 
tn el problema en demanda de de los mantos aruiferos y como de pedoraclón y las probabili 
11:1 estudio acerca de las podbi avxí!ia:-es d e las galerías de dades de obttner líquido ele ------------------.. ---
li.Jades d e a!l1mbrami ~ n:o de av enemitnlo que se citan y d~ · mento solamE ote con claridad COMEDO R 
a~llas internas>. Las conclu'io· buían Eer €j ¿C Ut c d05 a la vez . ddidda están ~n el Macizo de! 
nes Que del estudio obtienen Jos El diámeiro que deben de teoer Famara si analizamos con cjos 
epe lo rea!izHon, la s exponen es el máximo de e~la clase de reales t'I rt-faido estudio, len buen e.tado de u.o, V¡n 

- ----------- CONSTRUCCIONES REAU ¡ DO. Rozón calle Jo.é 1'.0-e S M+ I ZADAS I fine 2 erve'PG « an ague» D¿sJe qu e se inirió en sus I _' _____ _ 
V ~ ., pimeras manifestódores el. l' 

¡RTENClON, SEt'JORRS! 
Llegaron los famosos friegasueJos ((MERY)) 
Entrega, como siempre, por riguroso turno 

Distribuidor exclusivo en Lanzarole: 

\ 
plan hidráulico de Id ¡s In de , ----

L'IfZHote s f' han f f",ctuado y I DI'. f. L" a' vers Pérez 
, t xi, ten en f¡lOcionarr.i~[1¡o las! 

J
I sigu!frde s (ons! r nrci0nu : I O -:: ul i ... ta del S. O . E. . 

DEPOSITOS \ Ex ayudante rl~1 prdesor Perrz 
1 0 - P!Opifdad Cel C ':l bi :do\Uorca, de la Fr1Cu\tad de Medl' 

! lOSilla!: ciCa de Cádiz y de la Uliver~r-
.\ D¿pósi !o regulador en ,\rre· dad C<'lIlral 
I c¡fe, 16 OCO metlos (úbicm; a ji. R¿cier.temente establecido en 
, be de La Vega en ArrHift',500: Arrf"fHe-
I aljibe de .El Rompimindo; en HJTaS rle COti~lllti: df 9 a 1 

Arrecifi', 125; aljib~ de «Mafa y rte 4 a 5. en Id Ciír.ica Arr bu-
moya, enTincjo, 210; aljibe de ldiodo Nuestra Señora del 
Soo, en Tt'guisr, 500; aljibe de Carmen 
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CARRET SOCIAL EN BROMA Y EN SERIO 

EL ALCALDE, A BURGOS." cargos las siguientes Mat:stras 
Por vía aérea ;r.archó a Burgos, Nacionalts de Lanzarote: seña· 
con objeto de asistir a los ac~os rila Carmen Medina Cabrera en 
conmemorativos del XXV aní· San Bartolomé, de esta isla, y 

SEGUIDILLAS 
versario de la exhaltación del señorita Eduvig!s G u adalupe Seguidillas le pido 
Caudillo a la Jefatura del Esta- LUlzardo en El Cuchillo (Tina- de Lanzarote 
do, eJ alcalde de esta cap!lal y )'0). con jersey amarrado en el cogote 

Por EGO su. 
(Dedicadas (f Casiano) 

son modas viejas 
colj?;aJán los «jerseyes. 
de las orejas, 

Procurador en Cortes, dor. Oi - También ha sido nombrado Por aqui en Lanzarote, 
nés de la Hoz Gil. Maestro ;nterino de la S. O, de decimos eso: 

IQué C0588 se le ocurren 
a los (hiquillusl 
¡Cualquier dla se ponen 
hasta zarcillos! VIAJE DE AUTORIDADES.. Haría, don Marcial López Tori. unas veces, cogote 

De su víaje a la P~nínsula re· bio. y otras, pescuezo. 
greso días pasados el AYlldan· DEFUNCIONES.-A la edad Ponerse los .jeneyes. en el cogute 
le Mililar de Marina de Lanza· de 70 años dejó de fxistir en }8 es una moa a vieja 
rote, do" Pedro de Naverán esta capital don Antonio Gon· en Lanzarote. 
Aurrecoechea , zález García, Jefe dll Adminis· Se creó el ano actual 

- También regresó de a Las íración d e Primera Cldse del nueva postura: 
j~rst:Y de delantal 

Palmas,en misión oficial, el pre· Cuerpo de Telégrafos, reciente- en la cintura, 
sidente del Cabildo lusular don mente jub:1ado. Pur tan original 
José Ramírez Cudá. " Aunque nacido en La Palma, tal vestidura 

OTROS. VIAJEROS,· Marchó áesde muy )'oven vino a Lanza- prúpio cel carnaval se me figura. 

Después de los cjeneyes> 
er. el cogote 
no he v;sto llover más 
en LBn7.arote. 

I Por si no llueve luego 
antes de Reyes 
hay que pegarle fuego 
a los jerseyes 

Arrecife, Septiembre de 1961. 

Cine «AlLANTlDA» 
a Venezuela doña Carmen Mar. rote, contrayendo matrimonio Unos lo usan delante 
tín de Osuna. en San Bartolomé y dl'sd€ en, y otros d¡,trás , MARTES a las 7.30 y 10.31 

-A Madrid hizo viaje don tonces desem pt ñó el cargo de No ~é, como elegant~, Pelt'ándose con los pufi~s pudo'" 
C 0 '1 R d I f' T é f d cual será més. senmascalar al t r a Ido r que qu~ onstante onza ez o a . unclOnario d e el gra o s e Unos iirán: delante hundirle 

-A Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, destino que ocupó duo n1l' gusta más nGILITOS NEGROS 
don Manuel Díaz Rijo, don Ja· rante más de 40 años, última· porque es ma~ elt¡i1;ante TRES A 
vier Plñado don José Guada " mente como jefe de) Centro. q~e por detrás. . S~nsacional,prese,ntación de ~,a!t:JtII 

.' F . " I L~erá que les abllga D" le hl panoamellcar, T' lupe Duran y don ranclsco Rl- Don AntOnIO, muy conocIdo y I un poco más laz en e lOe s . con los Idolos de la canción muic" 
vera. apreciado e n la i:la, era un colgado en la barriga Miguel AcevesMejías, Yolanda \' ..... 

-Ha hecho viaje a El Aaiun , hombre ~encillo y cordial, con que por detrás? la y Pedro Vargas, Una chica con -
el teniente d e ~nfantería don I gran sentido del humor, de ca. Jerse~ de delantal par.talones le di Ó una bofetada , 
Luis Pacheco Hervás. ,. rácter franco, alfgre y abierto, rVodcueec~~abaetlacarllavQl vestida de mujer le robó el cor/lzOa. 

< '. ¿ Cuándo fué más peligrosr!? 
-Con su familill regreso a · que le granjt ó muchas amista- y la lJifiata. I Autorizada mllyo~ 

Las Palmas el Delegado Regio· I des y simpatías en Lanzaro!e. U~( s lo usan rosado Miércoles 7.30 y 10.30 
nal en Canarias del Instituto So Fue siempre un honrado y ca Yct otrols marró~, d La inolvidable producción espaft~ 
. I d I u' d M J b II f' , h eco or apropIa o A LO~U Cla e a lVJarlOa, ~)n anue a eroso unC'onano V un om· al pantalón 15 BAJO L nA 

Pérez de la Barreda. bre muy amante de su familia. 11 Y io usan ap!omado, EASTMANCOLOR 
-A San Sebastlán de \;: Go Reciban nuestlO más sentido color ceniza Por Angel Aranda, Luz Márques.W. 

mera hizo viaje don Luís Pérez pésame su señora viudi:lj s u S i coler má~ apropiado cedes Alonso, Carlos Larrllfioga Y A .. 
O'iva h" d A t' d E t a su camIsa, tonio OZO!fZ Su vida en el cam~ , • ., lJOS on nomo y on s a Unos cuelgan cJerseyes. I ' t d Ir:.. 

-Tamblen regresó a Las Pal nislao González Fen er y sus color de vino ¡ menlo y el adiestra~~e,n o ,e os, u. 
ros olicialei de la M IlIcla U OIv~rsl~~~ 

mas el te.,niente de Alcalde del compañeros del CUHpO de Te' y otros lo (' uelgan «bey> (Todos los publl (c'" 
Ayuntamiento de aquella ciu, légrafos de esta capital. o azul malino.. ' Jueves 
dad don J'JaN Marrero Portu· Otros cuel,glln Jersey Esté atento a nuestras cartelrl u .' SI: V~NDE decualqultutono 30 gues. '1: ¡; que de todas maneras Viernes 7'30 Y 10' 

NATALICIOS,- H a dado a resulta mono, cUnited Arlist~. preser.ta tres g:'" 
luz un v<!rón, segundo de sus! caSlI, llave en meno, en call. , Por ,ra,ra vestidura des del Cine un film realme"tew~l'-
hi)'os la señola esposa de don i Blos Cabrera (La Vega). In· : y oJl~In~1 . EL DIS(IPULO DH DIaBlO 

, .' , i f R f I - 81 ' propIO se me figura Vlrglho W¡¡nde n, d e soltera ¡ ormes: a ae /. cuna en a. , del carnaval. De B.; rnard !'haw 
Araceli G., Fernández. ¡ Ca "uro (com !rcio) ¡ Cuando crean, ya, que eSlis Por Laurence O,ivier, Burt Lanc8~ta&. 

_ _ o También ha dado a luz un I Ki,k Douglas y Jr. nette Scott, r c r.~" 
varón doña Francisca d e los ' ,------- tierolJ seguros de >u fuerza hasta Q" 

apareció un hombre que cayó so~ 
Dolores MarquezCamejo,espo· 'codeml+o "SiN GI~I[S" elloscOIílounrayQ 
sa de don Juan Reguera B ~ rriel. Il 11 n[ ( '\utorizada mayo~. 

-Asimismo h3 dado a luz un Sábado 7'30 y 10'30 
niño la señora es posa de don El contraste de unos hombres que ~ 

Enseñanzas Primaria. Profesional. Bachillerato Ele- san de la alegría de la vida a la ¡¡;. 
Francisco G arcía Mart í n, d~ I R riGsa tragedia de la muerte .. 
soltera Reyes García Berriel. ¡ menta. eválida. Ingl'eso Magisterio. Contabilidad I L' fiEL Inf1NIERIA 

-También ha dado luz a una ' Cultura general Il Il 
.- , d b" I I FILMASfOPI!.EA"MANCOLOR_ 

mna, prImero e sus IJOS, a ¡-------'---.---------------------!¡ Por Analía Gatlé, Tony Leblanr. A 
señora esposa de don Crispin turo Fernández y Laura Valenzu~" 
Bethencourt Rocha. Comi.ión Pro-4.ociación de Padre. ele Con un realj,mo, una riqu¡>za, d l'I'f'" 

M TR O lOS U 1 I dios y una eX lre !ívidad ~io 19P ,' 
A 1M N ,- tima , Alumno. elel (Autorizada m"y '.'· .... • 

mente se han celebrado en esta " _ • 
ciud~d lo.s si~uíentes e. nl~ces /. InstItuto NaCIOnal de Ensenanza MedIa 

~a~r1?:onJal~s, d.o_n ~~seM Vlcra Por el presente H !' inv ita a lo s S t ñores Padres del alumnado 
. ~ r:) <:or. a ~~ ~O~l a a;ga la participar en la reu :,ión que tend :á lug'lr e{ día de hoy,3 de 

fAI at ~pllAlosa .~ ngHu (' z;, ? ni Octubre del corrient e, en d pro pio local de l Instituto y hora de 
nonio scenSlon e!n anGez 1- 7 d' d · l · -' 1 ' b' 1 - '1 Ad . ! H oS y me la e a larIJe, con e fm del nom rürllleoto de cargos 

cGo~11 ~ sdcnoiCl'la e. ilS i' ~~era directivus y !ral élr di' ios prob'e mas ¡!.:'; próximo curso. 
UI, en; on emer : t~ ry u ve· Arrecife, 2 de Octubre de 1961. 

~a Cabrer~ con la senorlta. An· LA COMISION 
tlea de Leal! Acosta; don Tlbur· 
cí o Batista FiguHoa con la se- ----------.--... ~ .-> . --------
ñorita D omi ngo C('dlé, Mesa y Dr. Jase' Lu,'s Herna'ndez Casco'n 
do n José Bltista Déniz con la 

SOLAR 
de 290 metros cuadrados ta 
calle BIas Cabrera (La Vega' 
Informes: Mannel G u e r r a 
Rodríguez. 

Hostal 'Acatife' 
señorita Ro sa Arroya Alonso, 

DESTINO DE MAESTROS,· 
Han tomado posesión de sus 

Especialista en Cirugía y Traumatología Comida. por encargo, 
C O N S U L T A D E 5 a 7 l1illa de te~uist 

León y Castillo, 39 Arrecife de Lanzarote. ____ o 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 11= 
~--------------------------------------------------

TEMPORAL En CANARIAS 

ILR VIDA EN EL PUERTO 
El «Condecíster» zarpó poro Borce/ena 

Chubascos tempranos en laflZQltote, pero sin 
importancia 

Lo. má. inten.o. clliyeron en Playca Blanc", Arrecife y¡Efectuó 45 viajes y transportó 50 mil toneladas de 
Tinajo agua 

• Llovió bien en 7eneriJe, regularen Gran Cana- • Motonave pesqUEra can aVErías, 
ria y mal en Fuerteven!nra. • El "Fernando Vázquez", remolcac'o. 

El parte met~rológico publicado en fueron de menos importa:lcia. exC'p- Ha zarpado para Barcelona les e insulares, así como a los 
-Pal,ange» del jueves decia poco más lo en Te)eda y algunos lugarl:s del,' después de dl:::ctuar 45 viójes 11,' organi"mos eslalalos y especial-
~ menos: -Er, las próximas 24 horas. Sur, y en Fuerteventura, cOlntraria· L I b - . - . b~ _ . 
tIempos del S_ O con tOTmeta y pro- mente al lUmor queen Lanzarole rir. a~zal rOcte ed ~que cldstprlna es md en,lep81 f!1dtnISt.IO SIl_ , rCICelarlO 
babilidad de abundantes lluvias>. En . culó, la8 precipitaciones no revistie- panc - on eClsler" e a na· e él resl erCla s( nor arre· 
efect~, sobre las 630 de la tlsrde, y , Jon importancia, s e g Ñ n comu'l.h-a Ivi era catalana «Condeminas, I ro Banco, y al ministre de Ha· 
con cIelo ~uboso, comenzó H caer so· 1) n¡¡pstro fo rresponsall'll aqueJl1l ISla. I S. A t. En t!stos viajes ha con'l den da Sf ñor Rubio ~;-acias a 
bre la caplta! un fuerte (huha5co, c?n VIENTOS DE 120 KILOME· I duc:do desde Las Pltlmas unas cuyo a poyo mora 1 V ~Ilinftjal ha 
gotas granadas, que, por desgraCIa I TRO" EN VIL r A CISN EROS 1-
lolamenle duró e6CaSGS rrirUlOR. E~ I ."'. . L ¡ 50000 toneladas de agua pota.¡ sido posible lograr o\\' iflr al· 
algunas cil lles llegaron a formarse I ~n XIII~ Cltsner~; d:sl~:~~~~~~ I~~. bie con destino al consumo de. CLJll\hl~s bpnf {¡eio pafo la is la, 
~~rranquras l cha~cos, tero la ale- ¡ ~Ueir~r ~t;~~lro ~2Ó klló~~tr; s d~ la isla. En cada viaje trampor.¡ DOS BA CA S DE A R r~ IBA DA 
ron~:~:í~~~ con os Ú tImos goteo veloc~dad máx!ma En ;9 minutos Fe tó 1.] 30 toneladas. FORZOSA 
EN EL INTERIOR DE LA ISLA rer:ogleron 45 lltr~s por me~ro cuad~a- La contratación del .. Con d e· La pe; s~ da sr m él r (j e n Ir 6 (n 

- . do. A cense( uencla de las lnundaclO-. h . -d t ' ,ti 
Por las notliclas.llegadas hasta hoy nt1s filllp,ció un niño,cuatro iecibieron clster> _a constltUl o un com- nues ro _ puertCl, f( mO:Cll. o pur 

a nu~s"ra ~edacclón sabtm.os qu~ las I herirlas graves, y otros 40 rehullaron pIdO aClerlo, ya que graCias a el sardwal • Laura Mallan. el 
precrpl.lilclOnes de mayor intensIdad I heridos leves. sus desplazamientos, J ealizadcs , buque pesquero (Fnni:lnco Váz 
le regIstraron en la cosla de Playa . - . I be- d' -
Blanca, Maciot y Tinajo(en este pue- con suma ~apldez y reconocIda qUt~ • .' .(on ase ('n a IZ, l:~l-
bJo llovió él las 9.30 de la noche ). En Capturo de un mero de 20 competer.C1J, se ha prestado El I PO~lblllf, adO de nev<gor t'rJ alla 
I~s dem~s localidade~ sólo hubo Ilo - Lanzaro!e UI] servicio de muy mar por haber enredad" un orte 
vlznas SI.O Importancra . Estos cbubas- kilos en «Villa Toledo» esti;nab le valía, tras d de plomo de pesca en el timón. Ulla vez 
CO!! no vIenen mal para refrescar las b ' b 
tierras y los ~emilleros, pero en defi- _ le ~ oscuro panorama que se reparada la aV~rJ~ por un uzo, 
nlll\'a no re~uelven nada. Después de Un mt'r~ de 1 metro de lon.gl- cernla sobre nosotros después ambas embarcaclOnes fu Hon 
Jos dos afios de pertinaz sequía, mn tud y 20 kIlos de peso ha SIdo de las últimas y pr010ngadas despachadas para la cosla de 
cha agua habrá de. caer P?ra que los r capturado por el cazador sub sequías. Alríca. 
~~~~:a:e~~~n~~~~asre~~~J~rdOc:n;r~;: marinista local M~nuel Tabares Hoy no pcdotos menos que OTRO BARCO AVERIADO 
quilma~os Detodasform<ls,acojamo! Cabrera, de 18.anos de edad, expresarnué'slJo lecorúcímien· También ha arríbaGo, Ploce-
con satisfacción la prOdu cción de es- en aguas de -Villa Toledo» El to a las autoridades provincia - dente de la pesca, la moton[lVe 
tas tempranas precipitaciolles y ha- pez fue arponeado en el interior <Mary Irene>, en su p¡imer!~ vi-
gamos V?los porque se prodiguen en de una cueva situada a -unos 11 Sl' ta a Arrecl'~", que lom6 aIra-las próximas Sfmllnas. . . _ _____ .< 

DIEZ LITROS POR METRO metr~s de profun.dldad .f_lt~ndo I que para reparar un tocóm( Iro 
CUADRADO EN extra Ido con relatIva facl.Idad. A'f t d' qut" se averió mient re s navega-

ARRECIFE _ _ 11 rreel e~ puer O e In- 1 bao Desde Arrecife.zarpó para 
Apenas hemos podido recoger el- I teres general I Las Palmas. 

gunos dalos pluviométricos, que ofee i PESQUEROS DE LA PENINSU. 
~emos a c~~linu.aciór:Arrecife (puer. , Se alqu·.la 11 .EI B. O. del Estado ha pu- LA 
o de Naos). 8 IllJos por metro cua- 11 bhcado "O decreto del m'nis. He aquí la relación de bUqlH'S 

drado; Arrecife 'casco" 10' Ouacime· I . l' - , ¡ 
ta: 3. "., 1 casa en calle lacIn fo Bor-¡ teno de Obras Publicas er. el pesqueros peninsulnres que I"OS 

EN OTRA, S ISLAS Iges núm. 81. Informes, 1 - que ~e rclacioí:úil 34 pu~r!cs ' hz:n visitado durante la pasada 
E." lenerife cayeron abundantes ¡ , B t t B t t espanoles declarados de mte.¡ semana para efectuar diversas 

llUVIas, e3pec~almellle en SII.nta Cruz, ' uan f! ancor_ e ancor rés general , entre los que fi- operaciones de a p r ovisiona-
enldol1de llOVIÓ dur~nle var!as horas,l (Gua tIza) guran los canarios de Arreci · I miente: .Nue8tl a Vir,1' ( n d€1 Pi-
requirieron la intervención de ¡osi _ -_____ , _ _ -_ _ fe, Puerto del R0sarlo, Santa I~r., ~A.reaga., CC\l~IO .de Me-
or gJnando algunas IJlUlldacwnes que I _ I . '" 
bomberos en determinados lugares.' Cruz de La Palma y San Se. dlnecellJl, cFerr.anco V"zqU t Zt, 
En IR avenida marftima el agua llegó ¡ ~--- ~-- bastián del a Gomera. En I cEI Pepe', -Adalid" .Francisco 
a ~Jad~uarna_?aenlor~etlro. "t. ¡SE VENDE virtud de este decreto, las :1- y Andrés», .J o ~ é Quintino', 

l.. "ru as preClpl aCJOnes ' b - A' p. V· 
i T O ras que se reahcen en los 1 • ntoOla y aqUllo.,' IrIlen-
'1 casa en calle Norte, llave e~) mismos serán costeadas por cita del Mar., -Tauro., «Guz. 

El tendido eléctrico 
I mano. Inform~s: calle San GI el Estado. Imán el Bueno» y e Vicente Bel-

ne s,4 . torneo>, este último en su pri-
i . I mua visita a este puerto. I ~ __ .. __ ~ .. __ .. ,,_n_. ____ ._=~ __ ,~_~_._~_._~¿,~_. ~-' .---_ _ __ _ 

Nunca mejor aplicado el epí-lM d lILA)'" PLAYASII Se •• grafe de esta sección. El ¡ueves, · elfen elfO n~c~ .. a . . 
con moti'i/o de las lluvias, en nu-_ . poro lo toLmo de aguardientes y ,.-
m~rosos postes del tendido eléc- S'( d . to a la incomparable playa de La B '11 I eDres «TísC'OyQ~, vn joven eon muy 
illco saleaban l a ~ chispas con 1 ua o Jun N U E V A C O C I N A arrl a buenos referencias. Oirígirse 01 telé-
alarmante frecuenCla al hum~~e- APERITIVOS-ALMUERZO S-MERIENDAS I fORO, 405 
cerse los cables de conduccLOn. .. 

~~:~~~gn;;~i elpeügrod quel l/L/? Pie~aa~:,e;::~g~i!:a~:T~~~t~:t~f~a~:lél:::;:aad:~:~~~ RI-PRf--~>S-- I-n'· ¡·-n--N-Y[-
,me, cuan o e JI Ul- ñosa. [ 

do electrico en nuestra capital es 
de 220 voltios . Por eso creemos 
que conve'ldria realizar ahora, en 
las puertas del invierno, una re
vision meticulosa de las instala 
dones en las calles para evitar 
así la producción de situaciones 
inconve'1ientes y desagradables. 

" 

para las islas de LANZARO-
,. TE Y F U E R TEVENTURA, 

mügiCO. ' preciso para la venta de ar-
tículos confeccionadob, Es

C• tll "(IIUDnr " {ti IgOI·!tl OS Ulnui~t, con I htro 
Se fuman ya en toda la 1.la 

LEA uOOlEnA 
l'ribir con informes a: E. Ca
brera. Apart~do 326. Las 
Palmas de Gran Canaría. 
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OPR,sf vmof IfEL PLAN HIDRAULlCO ••• 
T0da prueba. , 5 ~omas nueves. cargo a este Pre supu2sto ex· najo, 210; 3 Aljibe de Fenause, Provincial de Servicios Técn~ 

Viene de tercaa pagir" 

FACILI?AD,ES" Ir?ordínario ~e 'intentllron loS en Yaiza, 600; 4 Aljibe de Ma- cos de 11 de! Mj-Zl del cOirie •• 
San B3rlo!o :ne, T . .L!er S ¡ l~g :l obra s de 1" denominada GAtE· , la, casco, en Haría, 375; 5. Aljí- te año, ~' su destino tiene (ome 
------,-----,- RIA DE F.-\MARA, que consis· be de O ;'zola, rasco, en Haría, finalidad loS obras de .Cé'p'.-

O CRu rH' Ird'! I>sf) 'i' ci"lm 7 '''e ('11 ",1 (l ;' lm 210; 6 Aljibe ele Mozagél, casco, ción de agua s subterránfes P" 
range .') I bmmienlC' de un agdlt'ría d~ : en Teguise, 210; 7 Aljibe Je ra abastecimiento de jos out-

A t' t· • go d naranja 1400 met ' os de longllud, cans' ITaoTiagua, en Tao (Teguise), blos oe T~(lui~e, T.¿srg\Jite.Gv. 
U enlco , JU , , e , i tituida por un primu tramo d~, 425; 8. AljIbe o e Tdbiche, cas- tiza. Mala, Tiagua, Teo, Tinaje 

----~ ,'-'OC __ "c .c ____ _ c _·~ __ , ' 300 met ros, en el que se ellcuen ¡ co, T,guise, 375; 9. Aljibe de y Soo>, habiéndose enrargal!o 

F U ~I t~ n • R lA I Ira un pezo de ventilación de 76 . Guatiza, casco. Teguisf', 4¿5 y , los pertinfnt~8 , prOyec~os té ~ rl 
" ' A ¡metros de prorundid ad. Segui ¡ 10 Aljibe de f eseguite, casco, lcos para llegar a una rápi1a 

, ' , damenle,en la misma dire cción, : T~guisf', 330. i ejecución toda vez que el plal. 
AO, ICHO BRRIBOS PARRilLA lcontir.~~ la g al ería en ?5() m ~ ¡ b) ABASTECI~IENTO DE jqu,e se concede ?6ra s u r~aliz ... 
S~rvicios ¡,Flrt¡ c uli'lr ~ s y ASf'gu· l lrcs ma~ Y d.esde el ml~t?0 p?- ~qUA Clon ~s el de trnnta y seIs m~ 

rados de FINISTERRE, S. A'I'zo, a ~a IzqulerdJ en un angulo I 1. Aba~ter~mlenlo de agua ~ I ses. 
Calle Tri nidad núm 1.-Teléfo, da 45 , un ra:nal d¿ 350 m~tros I Soo, en Tegulse, 301.801 pese- , OTRAS OBRA~. 

no nún 321 de inngituo . , ta~; 2, Conducción de agua al 
r f H 'TE RE S A D~ este proyecto y presupues ; lias, 275000 Y 3 Conducción El Cabildo Insular tiene tamo 

AR~~(I.E . I I~ R , . Ita rxtraordindlio se encuelltra de aguas a Tinajo, 375,000 !bién los proyecfos redactado. 
Com.unl i:a él sus ~s~gurados.e~lrealizada la Gbra siguienle en La mayor pa l te de las obras JY a~robados por el Ministerio 
tras~ad o (.l i': ~us of.lrwas a Tilnl I? (¡ue se han invertido las can· de este presupuesto €xtraordi ! de Obras Públicas, la vital ('bra 

dad fU n. 1 (Cler.fuegC'~) tidau es qile asimismo se ox p r~· ! naTÍo se encu<ntran f ieCllladas, "HED DE DISTRIBUCION Da 
__ ~_______ Isan: a), Excavación de 817me· ya que el.ple.zo fn que han. de AGUAS DE ARI~ECIFE>, t'J-

¡ tros de galeria y el pozo )14 906 quedar ftna!lzadas se termIna tando la misma sólo pendjen'~ 
~~ '71~ (fI' ~ '~ ! b) Tubel:a de conducción de en ("1 mes de Junio del actual de subas!a ron un pre ~ llpu~sl • 
.,t)'C' WJ ;!E:! ~ lJ ~ l!: , 16.460 metros 1 J56,829; c) Tl) ' año, Ind ' per,dit ntemente de ts· ' de 2631 6-:8 pesel3S . Tambit> .. 
cllsa desocujl~¿ a (n sitio céntrico esta po' I bería d e impulsión de 1 400 , tas obras, pe r su ca'ácter de ur· 1 ha sido concedida por !a Corr.t-

bloción. In!ermel en ella ReGacdón I mpiros y e s lación elevadora' gencia. se están inic iando y sin 1 s i ón Provincial ele S erviciC'S 
; 669 514; d) Viviendas 55770; ' po sibilidad econólT'icas d e ti i Técnicos u n él subvención d~ 

SE VEN DEN i e) Res.to de. las ob ia,; 81000 I nancl ación sin la ayud~ del Es- j191150 pesetas al A}~lJtamil!~ 
; Total InvertIdo al 31 · 12 . 59 , t do, por el Ayuntamler.to de I lo de San BJTto lome para la 

. 2 387.020 pesetas. I Arrecif t' ,la conslrucción de sds i construcción dI' un depósito cu· 
. . ¡ El caudal previs ;o en . ~I ~lum depós.itos regulaelores con ~n.a I yo ~roYfC!O _se encuentra ~(\n

VlIrlO. mueble" treSIllo bar, ' bramiento es e~ ¿e StlS lItros ¡! capBc!dad de 6 000 m~lr~) S rubl ' fecclOnad0,'l endo su .rayafl llad 
ctclpacho completo. Buen .,.1 segundo y el maXlmo de eleva cos y~ r a el í:lbasteClmlento y I de unos 500 metros cubico s, 
t do fa el LlDADES DE PAGO ! ción de la Estación de nueve I,i.¡ sumlntstro de aguas a la pobla. 

r;¡ • t ' . " [ros. ción e industrias ubicadas en PROYECTOS INIC lADOS EN 
Infol'mes, Cienfuego" 8 El máximo de agua alumbra- ¡ esta capital y sus pu e rtos. Dí , SU TRAMITACION 

ca hasta la fecha, está alrede./ chas obras fueron aprobadas , Se encuentran en t'stas ccr,· 

S E VZ~I DE dor d ~ los tr es litros segundo. P?r ~os Servic os Técn!cos Pro-I, diciones los .. dguien/o: 
11:1". PLAN DE OBRAS DE 1958: ,vlnClaJes e¡,la;-¡do pen dIentes de 1.--CONDUCCIONES DE 

R¿cíent"mente quedó apr o. su deiiniliva ap,cbación en Ma I AGUA 
casa en calle Argentina, recién cons· bad o el presupue:i\ O ~xj r[. o r di dríd y rec o rnend f:l mos ",1 mayor r) Con:lurción para Teguist. 
truída, con llave en mano, con fron. narío del '·Plan de O bras de celo en conseguir esta aproba· T~ segl ¡Sf, Grl8 1izlI, Ma la.y Los 
tisadoscollel.lnformes, en Deposi· , 1958,. Dorunimporlede f e~e c ción yd d pOyO para que sea Milrmo't's. 12000 metlOs. Ln· 
toria del Ayuntamiento de !rrecife l tas3901. 6447), en el (ual . la.; po~ible suconst , u.,ción porlas,porte 1774~0.0. pesetas, . 

_____ i subvenclOnt's nel Estado aS ( II2n ml2lUdlbles nece~ldades a cu· ! b) ConducClon para Tlagua. 

I 
di'n él 2 192 789 35, cuyas cbn.s , brir. i Tao y Tinaj0, 3 150. Impor:t: 

R¡:! r ¿scos naturJJes se encuentran en ejecu ción y ¡ PROYECTOS EN TRAMITA· 456.225 pe~f'las: n g I~ comprende las siguiente~: '1 CION I ESI3 conduc'lón lleva una es-
a) DEPO;;;ITOS PLAN DE OBRAS DE 1959 .. , : tación elevadord Ddra subir ti 

1 Arh T - b ' b Te 1 S¿ encuentra en trdmllaClOn agua desde el J1ble hd3ta fl 
La limonada de moda .' 1 Ó~; de t 1m ?6'. a.~~~ ~l ! en la a ctualidad el presupuesto Morro del Clé rigo Dllart~s, t.'n 

. ~~I Jd M me¡ rosBc,~ ICO. ' . T : extraproi nario • Plan de Obras Tié!gua. por sfguir el resto de l. 
------------ JI e e, 1ilC 1] ,anca, €n 1 Id e 1959" b a b i en d o apro· ; conducción unñ cota muy ~upt . 

. -:=""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''~'''''''''''''''''''='''''''''''''''''',''''''''==~ I bada el a n te pro y e e to de rior a la de Soo desde donJe 
este presupuestu en la s,siór. arranca, 

I<INDERGARTEN 
(Colegio de Párvulo.) 

I 
Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo cur50 para 

el pasado 2 de Octubre 

Teléfono, 4. 1 . 5 Lu is Morote, 5 

1 

extraordinaria celebrada el did I 2 -DE 10SITOS 
13 de Abríl y f xpuesto al públi ?) Depósito de Mdllfje. en 
co en el Boletin Oficial de la Arrecif " , 48000 mt' t!os ( úbíco·; 
Plúvir.cia del 20 del p~óxímo b) depósito (le Gnaticea, en S
mes. S!l i m po;t? asciende a Bartolomé.500; e) oppósí!o de 
1 739433 pesetns.siplido Id apor Ve. casco, HHia, 1.000 
ta~ión estatal de 1 1.78 9CO pt'!H~ (Sn elpróxímo r úmero, tH-
tas, st'gúl cficio de la Con:Íción Ci ra partf). 

Matias Gcrcías Franqui. 
Consignatario de buques . Agente de tránsito, 
aduanas. Importador y exportadar de mercancias DE MUCHO INTERES I 

Se vend~n varios trozos de viña en «la Geria)), «BiI·1 
bao)), «Tablcl'o de U9a)) y «Las Vegas. Solares en distintos : _ 
sectores de Arl'ecire y en la costa. lindando con el mar', i 
enll'e esta última ciudad y La Tiñosa. Un aljibe en la Ve-/ \. 
guela. , 
Para informn Ellriqlle de Quintana Sáenz. Canalejas, 7 ¡ 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas (enod ~ s, costa de 
Africo y Penínsu!o 

Para informes: Oficina: Quiroga, ,; Teléf ORO, 2' 
y 418; 0l'ortcdo, 16; Dirección: Telegráfica. MAGlFI 

Arrecife de Lanzaro', Perito Agril'ola I 
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---------------------------------------------.---------------------------SUCESOS PERFIL ISLEÑO 

'r~eza del capitán del «Vicente Puchol,. 
en Puerto del Ro.ario Necesidad de un nuevo Estadio 

Se arrojó al mar para de.enredar un calao de la hélice, 
con rie.go de .u vida 

La actual situaCÍó'l de nuestro de una cancha de juego propie
Estadio, con sus gradenos y dad de la Federación Insular, 
paredes casi derruidas, ha sido ¡la RegIOnal, e bcJuso la Nacio· 

Por noticias recibidas desde complementarios, m i entras el el obstáculo que ha impeuido la l' nal, facilitarÍdn la cantidad de 
'uerto del Rosaría sabemos que' capitán del e Vicente Pu~hol., celebraclón de lit Liga Insular. dinero necesaria para murarla 
.1 iniciarse el mlércolt's ¡as ope- don Benito Felipe Gómez, or~· Efectuar re t> araciones en el e instalar las dependencias com 
raciones de atraque del c Vicen· nó dar máquina atrás, en mar· mismo (que resultarían costosí I plemenlarias. En resumen, que 
le Puchol~, se cayó al mar, des- cha lenta, para intenlar el des· simas) no nos parece lo más 1 si el Municipio cede los solares, 
~e el muellE', don Félix Barrios prendimiento del cabo. aconsejable, ya que al ser de Arrecife contaría con los Hn,i. 

C1avijo, de setenta y dos años El señor Felipe Gómez sede~ propiedad particular, el dia·me. cios de un amplio y moderno 
4e edad. Los ocupantes del bote ¡ \izó hasta el agtia, ?~sprendlen. nos pensado puede ser utiliza· EstacHa que vendda a cumplir 
encargado de conducir los ca" do el cabo de la hellce, q!Je es· do con olros fines. Es necesario, una misión altamfntt' educativa 
~s de amarre, al oír los gritos I taba en movimiento, con grave pues, dirigir todos los esfuerzos y formativa de nuestras juven
de c\emanda de auxilio del ex I peligro de su vida p.o,r tener a lograr un nuevo terreno en el tudes, a la par que a proporcio
,resado señor,aba!:donaron los I que efectuar la opera clan a na· que habría de asenta¡se el btu· nar a la ciuóad un nuevo mar· 
cabos y acudieron en su soco· I do. El capÍlán hubo de per~a· ro estadio de Arrecife. Tenemos co para la celebración de toda 
Ira, consiguiendo ex!raHle in· necer en el agua durante cln· entendido que en los aledaños c-Iase de espectáculos depcrtí-
4emne. cuenta minutos, valiéndose de del barrio de Santa Coloma vos Estimarnos, por tanto, que 

Los cabos de amarre fueron un garfio para ir desenredando fxiste una fxlensa parcela oro· f el caso requiere un ecúanime y 
atrapados por la hélice, ir.movi-· el cabo de la hélice en funcio I piedad del Ayuntamiento d~ es· adecuado estuoio por parte de 
azándo!él. Prosiguielon las ope na miento, hdS!a cons~guir dl:'! la cbpilal, ~ incluso sab(mo~ lodos, para lograr una ~o'ucíón 
taciones de atraque por medios jarla libre totalmente al! dIcho I que en m á s de una ocasión! a este problema que amenaza 

obstáculo, lo que hizo posible nuestros ediles han estado diS·1 con la mue:-te de nuestras hoy ----1 que el buqae saliera a la hor~ pueslos a cederla en hendid.::> m u y escasas manifestaciones 
en 'unto del puerto de la capl' del fomento del.deporle local. deportivas. Cine «(DIAZ PEREZ» tal de Fuei'tt'ventura. También Sabemos de buena tino 

, El prolagonísta de esta proe· ta que en cuanto se disponga 
Películas que se proyectaran en za, el prestigioso marino don 

la presente. semana Benito Felipe GómíZ, de 48 NAUlICA 
lit A R T E S: SensacIOnal tstreno Yul ! años es naturai de Arrecife, ; ____ _ 

GUITO 

Briner y Mitzi uaynor en la peiicula ' K 'k'" d de 
más divertidd que Vd, ha visto El /1 al las ve nce or 

InA RUBIA PARA un GANGSTER ( f t ' IlBR 'Slll! '1 terc~ra etapa 
fsperaba una maleta con 1 millón ~e I a e eltlO 11 11 

¡Se vende 

la casa ron lI(lve en mano fn Aqui 
lino Ferrá r 0ez, 3. Infcf'lJf'!; Al· 

md(pneS el Banto 
~:ar('s .. y la facturaron una rubu El d' "t' 
4kspampanante, Por robar una coro' Churro. a la madrileña omtngo u Imo se corrlo 

na, todos fueron de coronilla.. . la tercera plueba de tsnipes»,E!n 
(Autorizada mayorell) (llSputa de les trofeos donados PERIODICOS 

IAtenciónll~olosalllestrenol Un gran· S d por lo!) refre~cos ,Snipe I y,Co 
.j080 film de av~nturas, filmaoo Hn e ven en ca Cala', y cuyo orden de lle· con poco uso y en varios ta-los exóticos escenarios Oe la halia. 
tna aventura esclÍla con sargre de solares en el sitio denominado lo (0- g~da file el sigulentf: maños, SE VENDEN 
lombres arriesgadcs. U n a emoción! 11 • (' l' B 1 ° «Kaikias) tripulado por Informes: 
lin pausa en Ull e,p~r.táculo impre~iu pe onlo lunto o sa In os e oncor y Jo!S señores Lósso Ca b r e r a'l Guillermo Topham, Dr. Gó-

nante 1(011), Informes. Tomás temes. calle y de la Hoz MJrtín. 2 o cEoJo- mez UlIa, 1 
H TIGRE DE ESNAPUR franco, 18 (Rorberío). Arrecife por! o s h?rmanos Mar.chado I 

EASl MANCOLCH( P",ñate 3. 0 .Tlfór.» por Alfredo e 
los mundos opuestos, Oriente y Oc· =-=-== Mfnales y Octavio Betanc:ort. erveza 
cidente. Luchan" muerte!'n el cora' 4 o cVentoJina~ por los señores S M· I 

zón de la Indie con Debra P~gd. S d « an Igue » 
. ( \utorizada md~oles) I e ven e Schwdrtz C:brera y H,ernández 

Vierne~:!!sténblenjosanuebtrascar· Cabrera. 5 cVentarro~" por 'DE FAMA MUnDIAL' 
teleras. I . los hermanos Armas Lopez. 6 o 

Sábado:Formidableebtreno: UI1B obra I motor marino 24 H P. semrnue· .Siroco., por R1fael Cabrera 
mmortal de 1<1 !iltrHlura de nue~tro va, facilidadps de pag"l. Jufar, 
aiglo de Oro converti:1a en una obra I mes en esta Redacción, Cú!!e ,n y Juan ~oledo. 7 o :t Ven-

EL YRIHeRllLo' OytjORMfS I ' ~~~~;'6r~~~~~lS CafTasco y Do 

¡Olho Prf'mios Né.cionhle~! y Gran O 9 CRUSH' 8.o .H:Hacác,», por Jo~é A. Mora· 
Premto .ObO de Oro. en t-l festival de ra n e 1I les y Luis Miguel Morales Ar 

Berlln, lA téftt" "dO ele naran,'a ma~. , 
(<\ulorizada m,¡yore~) U ICO IU~ I Despues dt' e s t a ;:nueba, a 

'róximamente BorizoDte~ tn Llamas ¡alta de celeb.u dos, id clasifica. 

Dr. L. J. Ocón y Ocón 
____ 1 ción !!eneral ps la siguiente 

1°.Tifón,~4644 punto~. 2 0 

Medicina General - Consultas. de 10 a 12 
león y Castillo, 39 Arrecife de Lanzaro(e 

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

<Kaikias., 4565 Y 3 ° .Eolo> 
4.486 

I CinE 

Baya-Baya 

I i\luy pronto! Dos magníficos estrenos: . 

Ingreso Magisterio. Cursos y Reválida. Ingreso Ba- nEGOCIOS DEL CORAZOn 
chiller. Bachiller elemental. Ingreso Radiotelegrafistas. (CINEMASCOPE-COLOR) 
Radio'elet"onistas. Auxiliares del Cuerpo de Telégrafos. y 
Especialistas del Ejercito del Aire. Ingreso Policía Arma-¡ LOS VIAJES DE GULUVER 
4a. 

Para iIlformes.-Sociedad del Puntilla . (SUPERDYNAMATION EASTMANCOlOR) 



MARTES, 3 DE OCTUBRE OS 1 .... ---------------------,-------------=-_.," -
(.) COSAS DE LA VIDA (.l' ((ANTENA" EN TELOE 1 POR ~ I NO lO SRBIA... 

1 El segundo y tercer pre-! 
Arroió dos grcnadas en un estadio mientras se 

un partido de fútbol 
I b b . d I L 'N' LA CARNE pierde valC'- T"" ce e ro a mios e a oterJo OCIO-1 tritivo en contacto directo •• 

nol el hielo, por lo que convi¡>nf ,.... 
i vr,Jvuli' pn !1"" fel~ 

TELOE - Ep el ú;timo !;otttO I EI'~ 1\OI< fEAMERIC A s. ,.~ Cinco muertos y 44 heridos 
ARGEL.--Se ha anunciajo do de fútbol enGaryviile, al sur I de la Lo:ería Nacio?al ha co-l sum,er.. diariamente 400 mi:'l~" 

que cinco personas resultaron de Orán. Las víctimas en esre 1 rJOespondldo a estanudad el se'l de télcltas de ca,fé, 
muertas y 44 heridas cuando un aclo terrorista incluyen so:da.) gundo. y tercer premIO, en total ¡ ,TREINTA MI~LON.E~ d~ .. 
terrorista musulman arrejó dos dos franceses, europeos y mUI,¡450 mIl pesetas, .que han que· blta~tes tle~e la Repub,lciI. _ ... -
granadas en medio de una mul. sulmanes.El turorista consiguió I dado .muy re.partlda!'. ~n~re los I ~entlna segun el ~,enw de ,~ 
titud que presenciaba un partl. escapar. la~r.aC1ados figura el pOllcla mu- y.cerca de tres .mlllones, ~t; ~~ 

nlclpal don FrcnciHo Rigllela pltal Buenos AIres. 
Posee 100 mil pesos va a morirsf y busca a quien dejórserof Vivián, gallego, que < pellizcó. i CO~ MEDIA cebolla cr~. 

" 30 OCO pesetas. El s( ñor Rigue· i se puede limpiar y lustrar :~' .. 
LUGO.-Víctor Ríes, que na· ,a quien poder legar esa suma, la dirige ahora el tJáfico a las ' clase de objetos de cobre 

ció hace sesenta y ocho años: que se halla de posilado en un mil maravilias, y muy con terto,! LA TIERRA es 49 vece~ cae-
en Valle del Oro, provincia de I banco argentino. CualqDÍera de porque estas pesetitas le permi· i yor que La Luua. 
Lug,), y que hace veinticinco es, los pr~suntos herederos q u e tirán trasladarse a Orense para ! SOUVENIR es una pa:.!~ 
tá radlcaJo en el Mar del Plata" puedan pelicionar esa hertncia I visitar a su madre, a la que no. ~rancesa QUE' !'ignífica recuu6a. 
busca ahora, qUe ~e siente mo, 1I de • U.1 hombre que fe siente I ve desde hace 21 años en Que I LOS GRIEGOS fundarolo f'tI 
rir solo, a qúien pueda her~dar morir ~olo» puedfn dirigirse a vino a Telde. Aquí se ca~ó, y . Esp" ña las colonias de Sa~~ 
100,0.00 pl'WS que ganó como ! Hermanderías 6434, Puerto del ya tifne tres hijos. \ to (Valenci,,) y Ampud¡¡s (c;.. 
obre¡o portuario. Sí nliéndose Mar de la Plata, sfgún informa,l MENOR AHOGADO AL CAER rona) 
t:lUy enfermo} mu~ solo in!~n. ción que publica un diario local. EN. UN ALJIBE I LAS ISLAS CAN,!'RIAS, ~~ 
ta buscar a!gun posible famIliar Ha pere!:ldo ahogado el me· I rante d pasado óno, €x~.:·~ 

Se agredieron cuando discutían sobre"lu(ho libre 
nor de 14 años, Cristo Manuel i ron productos por valor de ::. 
Rosales Cruz, natural y vecino: de m:l quinientos millor.€ s • 
de Telde, con domicilio en el' pesetas. 

CARACAS.- Como culmina culo de !.uch.a ,libre, discutieron barrio de la Majadilia, al C¡;Jef i SIETE SON los Sacra.m(f'~ 
ción de una acalorada discusión cun tres IndIVIduos de ncmbres! e n un aliibe cuando extraía de la Santa Madre Iglesl": Bu,
acerca de si la lucha libre es un José Dos, Sant.os, Joaqu,ín Colí ,1 aguo del mismo para remojar tismo, Confirmación,PeIiiter. .... 
espectáculo preparado ne arte, na y Jose AlbinO Go[)zalez, unos bloques de mampostería . Comunión, Extremaunción, ~ .. 
mano, sf>is individuos !;e traba- DiCEn los hnidos qu~ ellos 1, propiedad de ~u padre. 11 den Sacer~otal y MatlÍme r:ic 
ron en riña, resuilal'do tres he· sostenían que la lucha libre na I ESTUDIANTES LA ANG USTIA de los «dP 
ridos con armas blancas. es deporte bino un esp€cláculo! Hd aprobado el cuarto año I menes suele su la Cl'!ll~a • 

L o s heridos. Víctor Ramón preparado ~in p€nSér que los ! de bachillerato el niño Jmé Ca- muchas úluras de esfól!l¡g. 
Castillo, de 16 año~, Manuel otros, fanáticos de la lurha,iban I ~iano Pérrz, hijo del correspon· EN INGLATERRA se inlf: .• 
Costa Cachucho, de 27 años y I a e~grimir armas para deffnder , sal de «ANTENA, En Telde,Jo promulgar una ley pala lin : . ." 
Manu€1 02 Cil~tro, de 22 años, sus puntes de vista. I sé MalÍa Casiano. la potencia de los <transistc:'" 
manifestaron al ingresar en \ I En Salas les cogíe,ron un lO'! -Asimismo ha aprobado el , en la vía pública. 
Puesto de Emergencia de Salas, tal de 38 punt08 de sulure, a los tercer año de bachillerato ti ni I CUAI\DO dirigía IR fx!i,:,:" 
que poco después de h'lber sali tres, como rebultaco eJe las cor- ño Jo~é Cordero Morzón, . ele un incendio fore~tí:ll H Ta.. 
do del Palacio de Los Deportes, ~adilS que reribielon en la cara CORRESPON,SAL¡' bara (Zamom) \'1 alcalde :,'. 
donde se desarrolló un espécta· yen los brazos. ' _____ Francisco GolIrote Vt'ga, r., .. 

, VENDO SOLARES ,ció en aquel lu,gar víciirr,'" :lII ¡ ! un colapso cardiaco. 

U. l ,' sitio céntrico, buen predo. l, IGNACIO ALDECOA ha p''', 

'1 hfu,bta~ rJak~a~o,te ,Informes: M. Brayo, contra-, nunciado una confer~.n(la_,. .. 
,~ ~ ' O ' ", I lisIa de Obras ,bre el tema -Mor de hl~t{H',' ... 
~ I I en la Cámara de ComerCio. 

tiene el placer de comunicar haber quedado ulti.I. NECESITO .' M_o d_fl_' d_, ____ ---

modo el montaje y pruebas de sus lliguetas de. SOCIO opo~te. capital. poro nego~lo Se a Iqu •• la 
IJ.J. • I i') !J • d . , I gran rendimiento pudiendo trobOlor 
T'aÍimt~aH. r.-~eteksaaa, ponlen O su prcducclon Q l' E ¡L', O P M f.! t " d I - e n d' en e mumo. sc.r.:lIr. '. Ilpar a- casa José Betancort, 24. 1 ... 
SerVICIO e OSSEnOreS onstructcres, rtpOreja o-¡ do, 98 forme" Riego, núm. S 

. res, propiet~ri~s y públicoen generol 1.__ _ __ . ____ _ 

i?,esLstektes, eeOkGUtLeds, fob~[~QJ(ií~ UH1 r(Q~ [f!~~m .. 

fábric~{1::~~::~e~f:~~5Grle~r:~::t.~'~:~~;:~:7e ~~!~ (siC.' fXCMO. CABilDO INSUlAR DE LANlt\ROTE 
dio 

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía genero! - Ginecología. Partos - Noriz - Garganta. Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OrA y r\OCHE) 

Gorda lstárneE, 12 fbrecife efe anuHcf. 

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

Cerveza llSan jAiguel 11 

(DE FAMA MUNDIAL) 

A V 1 S O 

S? hilce público para general conocimifl1to que el .. ~ .. 
vo!untnrío de les recibos de lns 8!bjllÍos ff hará tfec'i\ rtI 
léls oficinas de R¿Cillll1ádóll (LtÓ,l y Castillo, 2, planta bójc,'" 
dos los dí ,n laborahlf's. rO!1lprendirlCls entre ,,14 v el 12 do' -
'j¿¡ meS y (¡Gras de NUE;V¿ A TRECE Y de DIECISEIS él D!::,'" 
NUEVE. 

QllC igui'lIm?lltf' se admiti á fl pego (l las mismas h : -•• 
de los Cid S dt'1 14,11 2J d~ c" da mes con ti 10 por t:ien!o Oé .~ 
cargo y yu¡>,lranscurrido e5te plazo. serán (obrados por \,¡" » 

I P fHfmío y Aizen1e Ej ,>cIl1ivo con el 20 por ci¡>nlo y gaslos n' .. 

ji blecidos por ¡>l vigalle E5!dtuto Oe R¿cllundci{' rJ. 
Arrecife, 2 de En( r0 de 1961-El Pre~idente 
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