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Bomba solar para ex- . 
traer e I agua de los 

pozos 

En las fincas que cart'Cfn de 
energía e éclricf¡ y en las que.no 
es fái il dis¡ or er de gasolIna 
[< ' n~!iil y, UI, ¡re!;l, n;o mo ' e~to 
de H:'SOIVI:f la devallon del 
<'gua nHe~cria para atHder a 
iospequ( ños rl gadíos o a las 
nlcesiaades de las vivÍf ndas o 
ud ganade'; pero he y dia, que 
tanto se fs'á aVdnZaCl) léuí ica· 

momo UUL ti. (. 1~-1959 SEMANAmlO DEPOnTI'O .. (tii.TtJRJi~~. ~;~t¿el [1~ ~:~~b~~~s ~~~~t¡.~~~~~: 
________________ ~ _________ -avance en la lt'~olU(ic:.1I dei pro-

It blerna de que t atan os. 
Fal,a denuncia de .ol,orno contra un fut- De Buenos Rires a Men- En. Suiza se consIfLy.~ ya una 

I 'd h bomba WI¡lr, ror !neolO de la 
I,olida argentino " tevl eo en tres oras' cual se pUt'de t xlr<.H ?gua de 

. . .. , ',' Servicio marítimo con los pezos utiliz¡;ndo cerro única 
BUENOSAIRES--Ul('pm ' I!\Ul1ar la optnJOn dt'1 dl-f'ctOT¡ « l· f ) eLerg'aeifalolfmelcducelos 

plo digno de ser imitado ha da· técnico, SI ñor Eduardo. R,.ga I a IICO O. rayLs del wl. 
do e I club Deportivo Morón"das, con~iderando su rr~s dlrfC ¡ BUENOS AIR8:S,-S~is bu Consta la bcnbé', (n (Sendal 
cuyos dirigentes se ha.l m~!,tra. ta v¡ncuié):ión con los ¡¡;g:~GU, ! ques "Hldrcfcil», h ci('(jte~Hile ,. de una gran placll qUt íácilm\ n
do respetuosos de las fuouones res. El SI nor Regcdos (o~\ ff~? adquirido s. seran puestos en te se onenta al ~ 01, Y Gue con
competentes a la dirección tec· con Molinad, delante de .os d. servicio entre Buenos AiHS YI' tiene UI a ~erie de st-rpentir,( S 
nica del equipo yevidenriando¡rigentfs del clu~y,luf~o dr fS' , Montevid(o y fntre BUlnos Ai CLn un líe¡uído que ,,1 [(11fT tll! 

un acertad? c:~teri? rn cuar:to ¡ CUl har ~us mam!est8.(,IOI:: ~ nc: : res ~ ~oíonia, a ,partir df' 1 .15 ¡ pL'n lo de ¡ ~u, T1il iónrr,L y bc*' re 
a!a ap:ecldclon ~Iíl apresu. a l' ~ando la a(,uS3croll,.~l:PU: o ~a, de dlC1?mb r p, s:,gun ha. i1nU!1Cl~. levO' F0' él faCl!rr H!€ ~ L r' la e c· 
mIento de 1 a s c~rc.unstanclas Ji) .su total respo~sablllaGd 10 1 do la Compama naVIera. A.J·I ción del ralor 8OJar. Esfe vapcr 
Puestos en conOCIOllerto por el clutrlo ~n ,1 equ.'po" hac.'f r..do ¡ me!>'. Ei vii',je a Mn nt"ví(1fo, élciúa 5cbre un motor, al qt:e 
pre.si?~nie de,l~ AFA.,qUitOlllSO de las H~~lto,S ~:!;t;i~¿:.ce.s : quea(tl1ctlm(lit~ {llb~lcodUla.hecegÍlar, y I'J lTal (\ FUV(Z 
HClblOUO anOntmoenfsesHI.¡queseleco¡flIJelon <', s~'(rr la Loch :' , podra reallzilTse In!acciOTi3 u:>a bon,ba cap.z r.e 
tido, d~ qu~ el2.,ag~ero Marceli I bir ~y c~ntrat() C?P la enllfi~d. ¡ tre~ hora~. y el traye< t0 Bue.cos elevar ~l agua dtl inll'rioT de 
no Mollnall habla SIdo apalabra Mo,¡narl respondlO a su cfl:-iJiln Air€s (olol1ia (Il ~óJ('o 40 niILlI los pozos. 
bo por Der~onas í11Ir g.adas allza j~gando un wa~ rMI!~O?~ tO!l, PO Illl;!EZr de hs 6 horas ae, Ei ilgua, ro~ fU parle, . tri su 
club New~l, s Old Boys, de Ro desvrrlual'do aSI la .• ce t;ud,~ Iuales. reconico t'1 fllH ti \a¡:;í",I(, (00-
sario, para que r,o se empleara ' acusaciones de algui~tl qu(', es Estas embarcador er, rrns dril!'?, y queda fl liquidO que 
móyorm.nt~ en 0Silsión dg 1¡ ,CF:Edido en~l,élnor:lmato,.prl<?· ¡ruidas I?!l hUa y que. se doii produc~ en (ocdici(L\ ~ de .oC
match Que Iban d dIsputar am ,CUlO sfubr¡:¡r JB duda y la lti,l Zéln s¡;ble ti agu a meClil! te ur:i'l/war H H Ví'lIl€nte. 
hos cor,jllntos, h3ciendo eXI,,;:- i dia. El episo dio hi'l foid p d"d? a especie dI' g1/;~ar.reH(1S pL tire", La ú! ire at, r.cíÓn que pHI i
siv_a la invilació~ a otros ('om'lronc,cer por f1.club o. ' porlvo : unen Id cOrJ,o?idan de 1, s avío Sél.sU fUfi<Í~rzn ill l O 15 la (:.e 
paneros, no Derdl~ndo la ca.lma ¡ ~or()n por medIO de un comu !les y la sfgürld~d y I'gradablf~ I cé:.mbicl caoa e( s lloréos 1 él, {:I-
V, en vez de adoptar medidas ' rlcado, sfTi ' aciollt'S de il~ s buqu~s rol' rHción de Ja p'er< ha qU€ l i , va 
intempe~tivas, prdilÍeron (on ¡ mal eS, Pll ~ dril 1Jí>\iar 140 p OSé!' les Hq e! ¡in~, qJ( r<.( ión q\Jf:', 

,----~. --- íerú~, ceda un?, que serán aten· C~ mo h ' n: cs di ho, es fácil de 
l/idos por oZddt¡.;S a las que la r~alizéll al Í¡ TIioltiad¡:¡ subre IIn 

COLABORACIONES le tada fompBñía ha d<ldo e ¡trípode apropi" c O. 
----~. ____ - .---___ ._ nemure de <Navy Girlp, 

L O S H O M B R t S! Un donante anónimo entre- 1, ~~~~;~';J;':~:E:i;t~ "~-DIOS Y 
B I 300 tcl»lu pro Pledaclu antablo-

gó O (áritos de i bco I tiu" 

mil pesetas I BERN~,· ,Se ~abía ya Qtlf' la 

b BILBAO. -Cárilas Diore , 1 c. bOlla Ile l (la uré [¡C!; ble ac-Dios con el hombre !le identifica Es decir, que el hom re -es» I ción whre la cirru 1Hién de la 
Dios.A muchos Les extrañará esta afirmación:y más cuando La hace S8¡¡él anuntia que ulla p¿rso 1, .. s "' ..... g¡o·. Ahora if «((laR de rlt:;-

d t · d S' b L I 'l" d Oii que Qui n 'e ~:"rmanecl r fn v ~ lUZ seglar, que na a en lene. III em argo, a lW7ll üa • y compren· !,' rrjo~:rar qu P, adt rr. á~, D. H'H L :a 
. , d l S' S' t' ... , d' d t S" t n el é\ Hon l malll r.a f ntrfgado SlOn e er upremomees anctlclenaoque Igo ver,Qt . len oe i ' ¡¡ o tab !e " ploLÍtdlid,s antib:óIl' 

h d d 'd d E'L d /.. ¡ \ln donativo de 300000 pese· ~ t" ~o un o e mi, on e mora ,su voz: e a ['VIO, cas De,t ' uve espfCialm(lltp les 
Itas para que span dt'pc~jta J 

y donde esté Dios hablando para animar hay una esperanza.¡ des en lil Cárita p i1r~ cqu¡al e~t( f: ococes, ~ é r m enrs Que 
Una esperanza de sa{lJación eterna. Al que miente cada hora y se OP. Santa María d." O :la'gan, p'cvocan les f01Úr:culos. Ahí 
dice amante de Jesús, Sil claustro de humara contextura será nada: fnclavélda rn pi ~tlbu,bio de PlI"S, para pro! ' gerS€ de los n~ i-
(ame COIl Uf1 alma sin color de paz Y much os hay asi. , , ',: I La Prña, ('on pI fin di' contri I c ' .G biG~, es bue l o ( ~)m er nbo-

. 'á lél. Prr.() cLida,Jo , h ¡: ' .. ' qu~ co-') :li; a G'Í\!1a~ ,A S m, s u'g" í1 Sí, comprensivo Lector. Dios es cada ser: hoy un aUila e/~ caa,a I . I! me/' Ji:! e< bolia ('ud :·" porq,Il ".' lO 
A'1 l l die J ti' d a te:: nr('oi d¡1 drs de le s vecl h f uno IV as as a mas se con enan o sesa van . ual1(¡o un r s.e z , l' b I d¡; s S il ~ '. 1 r()ni~d.ad,·s f'nr. iCES 

d n (',~ dI' élQUf'¡ ~l1hu! io, . un hombre moría sangrante en una cruz, tn un madero planta o en :..-______________ r estjn :igGGcs a la prrSenCl>1 ce 
ti Gólgota al!á eniejalla tierra, lo hizo por Dios: por tedos los honz-. Ul:<' eSf n<iH vo ' áij¡ que queda 
bres. La Verdad hecha cnrne sufrió para remediar. Para limpiar las df S ~ruí (;¡-; por el calor. 
nltraiJas de los hombres y ofrecerlas a la visita y estancia dtl Amo Sara Montiel cduaró meñcno 
Je la Vida . ula Teltvisién t'spoñolo ,_ '.' ., . . 

Y cuando la vida de cada cual se ensucia(on la apnriencia, , '.;' l ,vLJr,llt",q\¡Hr:lr, f('p:ff:~2 el?' , 
no se cuida la casa humana del Mejor Es n:arc'o, ¡¡r.a "DeZ !:a!w ya S'f~U '1 lI~il 1~:f".!.rr;( (101'_ Que I [rO de fí'S n ( lO: u (é r.u( r.n ~~' 
latides. enferma el corazó n y mÍl:a el pelJsamipntu Es UWlia'U,j1! p, ~ ~ (' o Id (WlI iL- <: y ú', lJé. rL.¡,i " 'Hl re pt'llorio Ti mr; é r, ¡;cl~<llan, 
I'er(i!o p·.ara El destino eterro un triste necader . Y muchos izO)! así: ;p ! e (' ole .:: , ¡H tn;:I(l. pcr pTlmt'.[a ¡ . .' '. ' 1' "V' 

t' I 'n O. , fr. a n~,J s ma ~ e~lO,', f 'c ,,\ " .inpazinf¿riorporofl!ndera<su» Dics Porcretrque le engañan VflCiH(if¡ 111 , 1(0, rn IOSfS •. . , , .' 
ton sus rezos en alta voz Indios de lit Tplf visii,o lÍ.- Mél' rl(' frte A , tí:. lfe y el 02 u~nc 

PorFAcunOOPéRDOMO 

Lanzarate, SE'ptiembre de 1961 'jdd, la pClfiu;ar actlÍz ~dldIK·I : y. 



Do. e.peleÓJogoJ fui. Más donativos para el PE SCA [)8,PORl ¡VA 

2:0. y tres canario. . d C 'El b ' d b f d en la CU~VG de 101 transistor e ayetano· su campeon e caza su marma e Lanzorote 
Verde. Gonzólez (año 1959) coptUlfO en Lo Pelma un medregal 

E'l el vapor correo del pasa. 'jAním€17stl', envía 25 pe- de 54 '<ilos 
do martes regresaron a Las Palo setas 
tn'lS d03 espe!cólcgas suizos y Se nos i[,forma que {n eltér. sujetó el fusil mientras el sub-
tres d" ¿lquella ciudad, que han En !-)s ú11imos días se han mmo municipal de los Llanos marinista voivió al fondo de la 
permanecido ofho día<; en ia recibido los siguientes doneti de Arídane (La Paima) se ha cueva remachando al animal a 
Cueva de los Verdes efectuando in· vos para la adquisicióndd tran efectuado una importéili!e cap cuchiliadas. En la alliesgada y 
teresan1~s (xploraciones en sus si~tor de Cayetano González, tura pesquera. Se trata de un y laboriosa operación invirtió 
galedas. A:ampHon en tiendas joven recluido en el sanatorio. cojinovo o medregal de 54 kilos unGs dos horas. Ya en la super
de loaa ievantadas junio a la Flntituberculoso de León desde! de peEO. El autor de esta haza· ficíe vislumbró otros tres medre 
boca, y alrernarc.n esta actíví- hace Vinios c:ño~: Pepe el Anó-. ña es el CcZ:1dor 5ubmar:r.Lta I ga!fs de parecido !Bmeño qu<.>, 
dad dí::poztivd con la pesca sub. nimo, 25; un peón, 5; un cemer-: ~almero don Juan Sánthtz ~iar-! por supuesto, clt:ió pasar de ié.r
marina que les proporcionó la c¡ante, 100 y IAnímens€l, 25. En: hu, que fue suhcBmpeón del go. Con el primero ya luvo pa
!lillterÍ3 baS2 de su alimento He total se han recaudado hasta: concurso celebraco "n Lanza· ra rato. 
élquí los r:Oiilbres de tos espe. ahora 990 peseta'). Como podrá rote en 1959. La realizó JULIo a 
peleólügos c<lnarios que nos vi- apreciarse, Queda ya muy poco un pequeño mutile en donde t:S Pinito del Oro y Juonito 
!litaron: Jon RlLIel Marrero,don. para cubrir la c3Htidad necesa· raro fncontrar peces. En píÍn Beltrán e.tuvieron en Gua. 
Francisco Quintana y don Jesús \ tía, 1 275 ptas. más los gastos cipío vio un mero al que no le 
Cantero. ! de (nvío. cifra que esperamo~ tiró LUfgo se halló frente a fren cimeta 
EL RAMAL PRINCIPAL TIENE¡. a1cdllzar y obtener de la proba- te a ¡ medr,'gal de referencia, ' 

8 KILOMETROS DE LARGO da caridad y generosidad de lazá,;dole un arpón que se cia·. Procedente de Fuerteventura, 
La Cueva de los Verd€s es¡nucstros amables lectores. Con vó en 1<1 agalla derecha. El ani Iy de paso para Las Palmas, lIe

IJ¡¡:i galeiÍa volcánica. En su in que .. pnímensel,como dice nues mal tiró fuertemente del <nyioD» I gé'ron a Lanzarote en la pasada 
te lor tienen lugar frecuer.tes I tro último anónimo y simpático íntroduciéndose seguidarmnte semana la t.rapecista Pinito del 
dcrumbJmientosque han produ do~ante. en una cueva con gran suerte Oro y el eX'Jugador de l~ U. D. 
ci 10 alturas impresionantes. EII para el deportista pues de ha. Las Palmas rua~lllo Reltr8n.Am-
Ti:1mal principal tiene una €xten- ber continuado lirando, el pes· ,bas popula:es flgurc~ ~el mun-
cíón dé 8 kilómetros. Está diví-· Apntura de curso en ellnsti. cador, a estas horas, no habría d o depo~tlvo y artls:I::O sólo 
diJa \2:1 cuatro tramos. De este 1, H' I d r M podido contar su hazaña. El se· permaneCIeron unos tlllllut03 en 
ramal parten otros secundarios. tuto oClono e l.. ñor Sánchez enlences, solIó lo I el ba.f del aeropu€.rto. Venían 
Aigunos de ellos no se han in-¡ + do <d hilo del carrete y ascen· I d. e Puerto del Rosar.lO, en donde 
vestigado. La Cue\'a no tiene ¡ Ayer l~nt's ,u v o lu.gar en dió a la superficie. Un hombre actuaron en la revIsta ha.~lada 
luz fuera desu entrada. En elinuestra c' udad ,,"l,ac.to ma~gu- que se encontraba ellelmuelle ,Palabras», de EducaclOn y 
interior es necesario crearla meo"~ ral d,el cu~so acade~lco 196. 62 Desr.anso de Las Palmas. 
díante linternas o antorchas. El. en_el Inslltut~ NaCIOnal de En· 
interior ofrece varías partícula- senanza M;dla. , . . ., --
rid IL~s. Salas complicadas. Al· E~ I1ues,ra proxlma ed.lclOn l~ ~@iJrr~~~r@iJ de~ n~r~~ fo'brl·co de Elecfrflcfldad 
tas bóvedas ojivales. Paredes p~b]¡caremos una referenGla del m 

rectilíneas y elípticas, .EI Pasa- mIsmo. ~~r~ i@~@iJ~m~OO'Thi~ P@iJwoo," AVISO IMPORTANTE 
je d¿ los Castilletes»,cuenta cor. 1 m~~.@iJd~ ~1L1I ~r~~ ~~~p@iJ~ I ~ebiendo procederse él on tra 
galerías superíor e inferÍores. baJO de conservación de líneas. 
En. ~na de ellas, denominada Rdu~.io) lo forma tln gran des- ,.. .. I se pone en conocimiento de los 
«Bl~llotecaJ, Se ob~ervan esta., plome, <. briendo una sima .de . Ya en nuestra ulltma edl~lOn ab0nados, que durante el miér
]a ~tttas mame lanarIas. .9 m e t r o s de p r ofundídad. dimos cueNta de ~ue el CabIldo coles día 11, de 12 a 1 horas, 
GIGANTESCA BOVEDA CON Desde el piso al techo forma Ins~lar aco~l.ete·a las obras de queda/a interrumpido el servi· 
ESPECTACULARES FORMAS una bóveda de casi veinte me- paVlmeptaclOD de la carreter.a cío de alumbrado en el sector 

BARROCAS tros, con espectaculares formas -:le Tahlche al puente de Guatt· LA VEr:' , 
LA DIRECCION Las paredes están revestidas I barrocas. El último tramo, que za, con riego profundo de betún A.7n. 

de ~avas .. vesícu1are~. Bóvedas ileva hasta el volcán Corona, asfáltico. En el B. O. de la pro-
d¿ tIpO o)lval El desfIladero .EI está tapiado. vinCla ha salido también él su PRIMER PISO basta la pavimentación del s~c-

cOnSTRU(ClOn DE UNA AMPLIA RED HOTELERA 
En CAnARIAS 

Noticias procedentes de la Península señalan que acaba 
de. f?r~arse una_ímportan~e empresa comercidl, con capital 
bnta,mco y espanol, para l'1stalaruna amplia red de hoteles 
en dlfere'1t~s Islas de nuestro Archipiélago. Parer.e ser que 
uno de los 1ntegrantes de esta nueva y vigorosa empresa es 
el conocido. ~ombre de negocios mallorquín, don Juan 
l\~~rch~. PartICIpan en la misma las compañías aérea y ma
~lllma Ingleses B. U. A. Y Unión Castle. y la naviera espa
nola Aucona. Sobre tan inttresante noticia prometemos te. 
ner al corriente a nuestros lectores. 

tal' Arrieta Harí?, con un presu
puesto 1.478245 pesetas, y te
nemos entendido que en lo\¡ pró 
xímos meses tamblé,1 saldlán a 
concurso IdS obras de pavimen
tación del trozo de Mala a Arde· 
ta, p~ esta forma, la carretera 
del Norte va a sufrir una como 
pleta transformaciór. en su me· 
joramiento, ya que a'gunos seco 

casa terminada construi eD 
calle TRIAN A esquina a Dr. 
Fleming, SE ALQUILA. Para 

informes: Juan Cabrera, 
Avenida del Generalísimo. 
12 Arrecife o Claudio Cabre-

ra en Tinajo 

tores se haHaban absolutamen-
te intransitables. Cerveza 

Esperamos que oronto les to·1 S M+ I 
que tambIén el tu~no a las del¡ « an Igue » 
Sur y Centro, asimismo muy ne"1 'DE FnMA M n IAL' 
cesitadas de relleno y de alqui· n U D 
trán. 1 _________ _ 
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EL PLAN HIDRAULICO DE LANZAROTE 
Tercera parte. Situación económica de la 1.la y .olucione. ideare. 

En esta tercera parle de la obligatorios, entre otros, aJum· problema, puesto que la falta de un tren de sondeo para lJe
exposición comprend~mos el' brado público, limpieza púb ica, I de agua atenaza grandemente var a decto todas las prcspec
-studio de la situación econó'l aSIstencia médico· farmaeu!ica ¡ el desarrollo económico de la ciones que Re zconsfjan en el 
Irica del Cabildo y Ayuntamier.. a familias desval i d3s, inspec.! isla. ; estudio del Instituto Geológico 
tos de la hla, para deducir ¡as i ción sanitaria de alimentos y 1 Para reforzar su~ ingresos "s·' y Minero d~ España. 
consecuencias de la ayuda pre- bebidas, fomento de vívier.das' tá el Cabildo Insular redactan· I DEPOSITOS DE ALMACENA-
asa, así como un estudio de las higiénicts, mercado y parque! do nuevas Ordenanzas fiscales MIENTO DE AGUA 
tcluciones que s e consideran , público, maladero, pavimerti'i' '1 que se espera entren en vigor Para J a soluc'ón ideal son 
'~ctib:es para solve~ta.r el pro.¡ ~jón de calles y alcantarillado: en e~ próximo eje.reicio. ~p~rte precisos depó~it~s de almace
i.ema de'. abastecimiento de unlcamente en 1 a s barlladas, d.e. ejercer v~a dIcaz ftscahza· narnielito de agua de gran ca' 
.:gLla en l~ Bla de Lanzarute: . nUeVaS, .. 1 ClOll en los ?ngresos proceden- pacidad, enclavados en puntos 
,El el prIm.e~ .apartado se Inl Como hem.os wdlcado e? otro !es del r~,bltrlO que gra~~ las elevados de la 151o, a fin de evi. 

(la la expoSlcIOII con un estu Illgar, ArreCife ha comeLzado J .mportadones y exporl8oones tar estaciones elevadoras s u. 
dio comparativo de los presu las urgentes obras de COLstIUC- de productos en la isla con lo plementaria" 
puestos mUnlcipa'es de la tota ción de U'1 depósito regulador I que espera poder confeccionar Si se afr'dntase la solución 
lijad de los Ayuntamientos, se- de .6000 metros c~b~cos ccn 1, el ~res~~uest.o .ordinario pera definitiva, a nuest¡ o juicio se. 
lu~do de los del CabIldo Insu destIno al ?basteclmlento de i el ~Je.r:l:lO proxlm.~ en el ordf~ ri(¡n necesalios cuatro de~ósi. 
I:!r, y en el segund?, las .solu ?g,lla.s potclJ es para U~0S d~'1 de ma" de ocho mJ.lon.es de.pe tos ne f'nDacidad al'fdedor de 
(IJtlt'S (¡;te s~ Lonsldeínn ldeo-¡n,e;tlco~ e 1 ! ~tbtrlc1le~; lJt:~~1 ¡H!a~ con lo .que Sf'ta L:tctlbl.e los 50000 mellOs ,úbicos cada 
les pua res(Jlver~ste problemll'jt~ndo dIcha \..orporacIOn, Gado,destlnar una l~po~t<3.n!e canlt uno, de los cualfs, uno se des. 
(~n costes apioxlmados de los I el elevado (Otto ,de .la~ obras, I d~d, qu~ ¡s,e ~lf r a IniCIalmente tinaiÍa a cub ir las neresidadf s 
'll1smos. 1 de u n apoyo econon;lfo por I en un. ~11IJ.cn oe pesetas, p~Ta la de la pob!a¡ ión civil de la Isla 

SITUACION ECONOMICA : parte. ~el E ",t,ad~ a tni\e¿ d: sus ~oluClon de tan VItal prcbemu; y los tres rEstantes para abas 
AYUNTAMIENTOS DE LA lS Se,' VlrlC 10 S 1 e[nl~cs, n: ~,~ I.m, e 1 ft'r.~ no cabe, ~uda .que tal tecim.in to y. atfr.cio~~ s ,a~rÍC o 

LA I cua~,jo le capacld?d llnd,rlel a s~,uclOn .11 e vara aparl]ado no las e l:ldus!r1ale~; tenlenGose ~n 
Tomamos como base para elldedlc~acorporaC\onf,eenr~ln solo un? lmporta.~te ayu.d~ ~s· cUfnta,11ue Eun tn el caso de 

fsttldio de la cueslÍón, en cela t~~ lirmtada ?I tener l n trar~l1ta. i tatal, Sl[;r. tamblen sacllf~clO" utiliza, se el agua del .rar, drs. 
ción con 10'1 Ayuntamientos de,' Clon ope.réclOnes, d e ~ré~ltos, por parte de todos,l?~ habItan' pués de depu'ada no fS eron
la lila, excepto el óe Arrecife, (on destino a1 flnanClaml~nto I tf:s .de la !s,la, Sa?n{¡clOs que no sfjcble ~u uso li1nJtdialC', y la 
'os presupuestos del actual ejer'l de un presupuesto eX~~dordlna. se¡an es!erJle~, 81 cun ~I!~s se Ide!/tinada a fines agdcoléls temo 
,icíu, que son los más altos que i r~o para la con.st~ucclon de un I lleg!'l .a una franca ~q.olla en bién tendría que almacenarse 
ban le.nido en su vida ~un.icip31 i G"UPO ?e 340 VIViendas qu~ re· : el regrmen de abasteClITilento de para S1.: u1ilización rn el mo-
y aSCienden a 1 as siguIentes' medlilra~ en parte el prob.ema agua pOfablp. mento oportuno. 
~antidades: de esta CIudad_ I S O L U C ION E S Igualmente se consideran neo 

Tegllisl:', 706.862 peseta1; Ha· CABILDO INSULAR SOLUCI0N IDEAL Cf:sa'¡os otro~ cuatro dfpó~itos 
ria, 389.988; San B1rtolo mé, Los pre~up!1e~tosdel Cabildo \ La solución que nosotloslla· de ut:a capacidad df'1 náen de 
389879; Tinaja, 238063; Tías, Imular en los cinco últimos man'os ideal es aquella con la los 2000(, metros (úbico!1, que 
¡9~ 890 Y ~ aizo, 2~2.000. ' año~, son los s¡glliente¡~ I cual se estima pue~e. r.esol verse I actuarían como rt'SI::I va y Tfgu-

Con la s~mple oJtadGl de las I Ano 1955.2 987.169;ono 1956" de una manera deflll1tlva ~I pro 'ladores de distinfas zonas de la 
cifras a q 11 e aSC'lenden esto:> 3123709; año 1957, 5115719;' blema para un lal'go período de Isla. 
prrsupueslos podernos jllzgar ilño 1958 5732535; año 1959: tiempo lomando ero considera·¡ Para qut' eSfosdepósrtas sean 
su ca 18cidad ecanó ni:a, resal 6945535, I ción el incffmen(Cl de la pcbJa I dicaces paJa el fin a que se les 
lando la imposibillddd del man Lo que demuestran la marcha ~ ci6n, aumento de las industrias I destina tendrian que estar C(jllS 
lenimiento de sus servicios mi ascendente de la Corporación, I y nece:;idad .. s agríco:RS. truidos todos ellos en lugar~s 
nimos obligatorios. I y por 10 tanto, el úc:ico Orga· I Ttil solución comprende próximos a las captaciones que 

Eita situación es la que obli ,nbrno capaz de hacer frente él' él) Depósitos d t' almacena· se realicen o estadones drpu-
ga al Cabildo Iflsu!ar por impe Ila atentÍol1 ti", la obli , ación d,,1 i miento de aguas con. las ob'as radoras del ¡gua del mar en f I 
ralivo de I a Ley de Régimen abastecimiento de agua potable' que del mismo se derIven, tale~ caso de emph'arse ésla~; y te do 
Local a reso'ver el prob'ema I i:: la I;la. , I C01~0 f's'adonn e.levadoras,!u· ello, con huficÍt nt~ clfiIU.d, para 
del agua, ~a que en el ap~:tado Pdr~ reso:\'er. este problema b.trldS de condUCCIones y depó. que el agua por .s~ propIO pe~o 
1) del articulo 243 al flJ<H la) neces!ta el Cabildo las ayudas SIt03 reguh:dores, etc. l:egue a los de~ aSIros hoy fX'S

la competencia determina <pro·1 estatales en el máximo grado b) Captaciones de ag¡;a~ sub IflÚes o que ~e puedan construir 
du ;ciÓl y suministro de ener I aUlorizado por las Leyes y HI tUláneas, mediante 103 siste- en el futuT('!o 
Ríil elé::trica y alnstecirniento especial por los Dl cretos de 21 mas de galt:ríds en la base dell Toles l. bras llevaría apare. 
de ag!las, cuando la iniriativa: de Noviemo'e de 1933 rectifica- Mdcizo dt" Fdlnara, y conslruc jada una complela ,~d de (O

privarla o munLipal no fuese ' do por el de 8 JI" M:Hzo de ~946 ciones de przos ",n los iugares nexión e t e ~í, así c( mo cerr 
!uficiente' y el ñ) di s pon e! en lo" que el Estado recono- y él pn'funoidades indicadéls en los depósitos hoy constrllídos y 
'prestación a los ~iunicipios de ciendo las necfsidadés de Ca el estudio hidrológico del Insii· en construcción, 
io~ medios ~éc~!ccs necesarios!narías y especialmevle ele.Lan· tU!,? Geológico y MinelO de Es \1 El cosle ele rada lHO de l~s 
p tri la fJrmdclO,l 012 proyectos! Z,3rotr, Fuert€ventura y Hler1o, pana ,rlf'pósi:o~ ne 50000 mUros I II 

V pi 'cución ele obras y sl'rvi I dada la if\sosl~llib'e situAci6n c) R,,>poh 1ación fwesl?1 en las: hicos pudl? estimérse Cl Pl( xi
-lO ; silJvcncioles eco:¡ó, icas l q;Je un ré~jmen hiel-áulico ad- parlfS aitas oe ia 1 ,la, o-íncipal'll11adam~nte en el o:'d~n de U:1O!J. 

pHa aDastecimi¿nto de agua y' v~rso crl:'él f"r. psti\~ isla¡.¡, na PX mente pn el M<lcizo de Famara, 18 millones de pHftas, y!'cbre 
~i\nI'Hmi~nto, e'r». ! t r ;=jordil'ari~~ f 'cil¡jarlfs ¡.;ata!a para ron eluir (',1n pI ti! mpo 7 millo!1f>s V medio cada dfpÓ
AYUNTAMIENTO DE ARi<E j, j CUCiÓI de (iD es de abasteci ! U18 va'¡aCÍón' favorahlf' fll las \' sito de 20 COO mf!'OS (úbices. 

(IFE I miado (1 e i'guas, a\cflnzando' (ondiClOllrs climatoli'~ir(:s co 'Las tubníéls de fn1aee selían 
Lcspresupu<stos op1osrin \Iaifs avudas hasta ~l 95 porjmo a'imismo también con'3\" de hormigón, cuyo co~tp es 

«() ú1,imos ! j~rcicks son lo;; ~ • c¡en'o dt:'1 C(""O de 1'1S ob ras,' glJir que I a s capla( i<'no de ap!(x'ma(]lImenle tl n a s 60'ertr 
guíen les: I rle li! CIJal el 75 por riento es a! é'guas qu!" !'e 11 (>\1" n fl ,f.,( to fll pesetas por metro lineal incluí· 

_Año 1955, 1 514 129 _pes"t~';, fondo perdi~o. y el ,2) por c~t'n'lla part~ b3j'i de Fat;nara llrguen ,do ma no de obra y colocación. 
i nI) 1956 1 712.800; "n1 19)7 ! to ro no flntluDO rPlnt.-g"ab e. i a duplIcarse y mas, dada J a l' No puerle pen¡.arse e n una 
, 891907; año 1958,23 t6 920 y) El Cilbilclo In~ular ha estado I enor:;:e rondem ac ón que (xi!)- construcción 'Ímul'ánra de to
año 1959,2912726 I i1!entando la ~olu( jÓn del pro- \ te rn dil ho M e zo. I das estas cbraf. ~ iro que las 

E,te Ayun!a'lJiento es el ú:1i.!' b'emil bllscando los medios que I o) AprovechamicD!o del egua: mi'mas dí bl'n (1~ ! ff fHalnna
el) q'l~ tiene establecidos algu· resuelvan para el futuro de una" del mar. ! da.s, PUtS es posible Que a 'a 
DOS dz los servicios mmimos forma definitiva este gravhimo ¡ f') Adqnhición o ('ontrataCÍór¡ ~ (Pdsa a página ~Ixta 
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CAlnEI SOCIAL \ENBROMA YENSEPIO 

VIAJEROS.-Regr.:sÓ a Ve- señoraesposadelindustrialdon CARIA A CASIAnO 
nezue.la don Melchor Corujo o,' Dani.e,l Día~ Oliva, de soltera 
Gonzalez. Clt>ore Acuna Gonzá!€z. Por EGO SUM 

-Llegó de Caracas don Her'l - rambi~n ha d3do a luz un 
menegildo González. niño, primero de sus hijos, do- Querido amigo Ca Sié.Hi(; q ue e l pesc a ra I Í<!](' , ho v día, 

-Con su esposa hizo viaje a ! ña María Dolores G-onzálu es- Según he oído decir aquí en La Pescadería • 
la Península, don Federico Coll l posa de don Maximíno Hernán- parece que han inventaOo de la Plaza del :\1ercado. 
Diaz; I dez Corujo. un receptor, para oir Esa, que era La Recova 

-D<! Alicante llegó don Is. MATRIMONIOS ... En esta ca. lo que hablan los pescados. en aquel tiempo pasado, 
mael Vergara. I pital se han celebrado les si. Imposible nos parece. que costaba el kilo canjova. 

-Marchó a Barcelona, Mála· I guientes enlaces matrimoniales: ~os quedamos admirados cinco cuartos, bien pesado, 
ga y Algecir.as,don MaHas Gal"¡ don Pedro Rodríguez Curbelo de lo que inventan, a veces, y fresquito y muy llseado 
cías Franquis. ccn la sfñoríta Ma rgarita Pero como esto que han ídeado: que comprando media arroba 
_-Reg~esó a Cá~iz d?n Do-¡ domo Acosta y don Juan Martín poder est?lr efiterados era casi regalado. 

mIngo Lopez He roandez. I Betancort ron la sfñorita Marí , de lo que dicen los peces Creo yo que el peje · perro 
-También regresó, él Madrid, Gutiérrez Morales, y, en Telde, en s.u elemento sala.do. y su amigo el t:abezote, 

doña Rosalía Rijo, viuda de ; don Manuel León Suán:z con la Caslano, me han afIrmado · les habrán dicho a sus suegros 
Díaz. r señorita Maria López Amador. I que harl hablad0,esos pe.scadoo;, lo Que cuesta, en Larlzarote 

-Marcharon a Las Palmas I DEFUNCIONES.- E I pasa. de lo, que pasa aqui en herra, un kilo de bocinegros. ' 
las al.u~nas d':..l ~olegio ~e las ; do vi ernes falleció en esta ciu. 1 d~1 fUlbol. r de la ~uerra Y hablando, en sus reuniones, 
Domlntcas, !'lenorltas Marta llel dad doña Aurea Mt'dina. viuda ' y la cuestJ.on de Kalanga habran dicho al cantarero 
Carmen Goozález Martín y Oli I de Garcia, a los 79 años óe y del precIo de.l pescado I y al jurel y compañeros 
lía Aguilar Topham. edad. que ya no es mnguna ganga io que cuestan los salmones 

-A Puerto d e l Rosario hizo Doña Aurea, que durante va- como fue en tiempos pasados. y el precio que tiene el mero. 
viaje doñJ Manuela Gua rdiel rios años regentó la pensión y de deportes, como est o s: Y la chopa y peje verdes, 
Fuentes. Vasca, fue mujer de muchas viro cro.canrol, y balonces lo que tú, puede qu e te acuerdos 

-De Las Palmas llegaron por tu des, carácter b o n dadoso y y ')erseyes,) amarrados que, en épocas muy remotas, 
vía eérea 1.3 señorita Pil a r Man-I s¡:rvicial, que le granjea ron bas- aIcogote, por supuesto. toda esta porquería 
chado Suárez, don Guillermo tantt's ami stades y ¡;; impatías. De.aeronautas desplazados I se le echaba a la s gavictas 
Padilla y don Celestino Rodrí Con motivo de tan triste notí · arnba, a la estratosfera, I porque r.adie la quería . 
guez. cia, enviamos a su familia nues. que suben desronsoladcs I Ya te escriiJiré otro día 

-Con su señora esposa hizo I tro m¡(¡s sentido pésame. por n?,echar la cogofera . I scbre el precio delas brio~as 
viaie a la Península don Félix I TambtefJ, parece han h<lblado, en nuestra Pescadería. 
Cabrera Robayna . ' I ESTUDIANTES.· En la Uni· t de lluvía y de loteria I 

- - Ma rcbó a Ma urilania don I versid a d de L. éaguna ha a pro- i y d e ese pro cio el .. a do I AnecUe, Octubre d. 1961 

J~~l~Ao~c;g~br~~~. est.3_ ca · i ~~d~e~~~~~í~S,od~~ ~~e~~~~~t~~~ 11 = [X(·~.·*O (iBllOO IN·,.·-S·-U--l·-A--R"··· ··O' r.~L 'nZA---ROTl 
pltal ha dado a I!!z una mna la I rres Garcla. [ m. 1.\ [ A [ 

El P.esidente del Excmc. Cabildo Insular de Lanzarote. 

I HACE SABER: Que aprobada s las Tabla s de Va lores de las 
. mercancí as afectadas por el arbitrio que grava las importaciones 

P , ! y exportaciones d e mercancías en la isla de L¡;¡nzarote, por la erez Junta de Valor ación, en reunión cel ebrada el dí a 6 del a ctual, sr 
¡ er.cuenlran a disposicIón del público para su examer: en las Ofi· 

Señores especialistas en motocicletas cambien motores' CÍnas. de la Inspec ción de Arbit rios de este Cabildo Insular por 

Jo.é 
usados por un «VllLERS)) . O I espacto de quince días, contados a partir df'1 siguiente a la pu-
Les ofrecemosuna b d' 1 f 1 biicidad de es te Edicto en el Semanario ANTENA en cuyo tlem-

.• u uena gama. e os. amosos. mo ores po se formularán p0T escrito dirigido a esta Presidencia cuanlas 
«VILLER5» ~ e ~~.ad:.p~an a r;;u;~a~;70to~5Icoletasell observaciones )' recia.l~a ciones procedan. Lo que en cumplmien-

Motores servICIO. o ores e, y c. c. tos de 1,0 reveilÍoo e n el artículo. 1? de la Ordenanza vigente se 
industriales «VILLlnS» de varios tipos. hace pUblICO pen a general c.onocllnlent,). e 

T b " h . t . I . , Arrecife a 7 d~ O ctubre de L61. 
am len ay en eXls enCla as Insuperables Baterlas El P ' d t 

« L U C A S » res¡ en e. 

Dish'ibuidor: Autorrecombios, fajordo, 11. Arrecife -D-r ~J-os-é Luis Hernández-C-~~~c6~n~ r~ 

Academia "SAN GINfS" 
Enseñanzas Primaria. Profesional. Bachillerato Ele
mental. Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general 

Situado junto a la incomparable playa de La Barrilla 
NUEVA COCINA 

APERITIVOS-AtMUERZOS-MERIENDAS 
. Pa~a encargo de comidas especiales llame a su pro

~lelarIo, Juan Viera, a la centraJilIa Teléfónica de la Ti-¡ 
nosa. I 

Especialista en Cirugía y Traumatología 
CONSULTA DE 5 a 7 

I León y Castillo, 39 Arrecife de Lanzarote 
¡ 5· .. • .... ·································,·i!!·II!1'I!I!.a ........ ~ IIl. 1I: •••• II ... e ....... IlIliIl.D •.. iI' QJ~~ .n:.E. IIC' .. l 

: ,--J ~ Jk ª .. J_ "O,!~ e , 
: €le . tilCJ'¿ 
• -, .. d : Gm¡xuua Gzpuakzaáót'a,-$Il 

Fundada en 1929 --

Oomicilio Social: 8 A R e E l o N A - . Laurio, 16 - 18 Y Cospe, 42 
--_--- (EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA) ---- -

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
Reservas al 31 diciembre d. 19S?: Ptas . 249.048.465,07 

TlTUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
En el sO/tea efHluaco el día 30 de Septiembre é:timo 

: __ y LL W B K R T S H W "1 J 

=:

=:.; _ , ... _. _ .. e K P F 1 M H W U M K J 
L;" C1! ¡::i ta le s pég¡;CCS-por wl teo hada la fetha 45 230.0GO'CO pesetas 

S ,J Delegación en ARRECIFE: .Riego, 5 - Tel. 302 •............•.............................•...................................•................ 
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nOlAS DE ma BLOC 
Por GUILLERlv\O TOPHAM 

Polos p:Jlos y papelt s lo e,slá O( urlÍe/1 'Ío :0 q :Je ,(o n pi Ci m o dí"s pas"dos este d ;áicgo lO el par' l' fes de in, camellos t?xí Y, ¡ (¡¡ neR-
D t t I iu ol p eslnu que ~nlló 1111:1 h IU~o ( e~pa ' I que MunIcIpal : mel , te, i u nos patece h,nl, pOlquP 50 

d dehPo~od 10emPdooda edS\d pbl e . a (le pacho oc un P,)t, 01 .. ': 0 ,,- L ci (;(400'1' - ¿.:) <. beS lo de l sa muj e r qu e ha .

1 

¡.)C"u,,~ , ,01 VI:: 1 dll(j) ~GII In ti Y p,leas 
a dI! olnva 1 a enevelale e ' ' d I ' , o t o (O t I d I 11 á Ladl1 vez que da 1 a u :,a • Id la , 'a' ul ildu a l Z gemelus, InllIzcs, cuatllo pesel él, pRra mantt'oec a hom br e y 
léle~~ ln)s a ~ aa en as ca ~s · tmdS I cigiHio, lalgaba . 1 lo r r ".~ ~or, ' iente llizos, qU :/1tlllizoe, etc,? carneliu Nus asucia mos aJa jn'ta ab

el n lI~as ero as qu~ sle~xpe~ e u ¡¡ bcupilillbZU en el ~' u e !o El ¡;U'tr.te o , - ¿Y e.o es ur.a muje,? fw no es ~jn.ciúL :C lo~ (f n~ ei l frc s el" Y nzil . 
e ase te con ~turat! e a ~~o an 1.IC~S do, eUII mucho di~ mul o , an ¡rJ\ .. ba ti una m Ujl r. I E~o es un¡¡ lOI hiu!> 1 I Arce. ife, Oc! ubre de ; 961. 
son es IS cl'n. IIUrllS que e ranHun e eS¡;UI . .idor al camp : .ino tm plijá IIJolo Verío\( o. 
lal dt:vora Olarlllmentl' ¡;or centen",. , ~ 'P . . , I L .' 1 o , 

o I t I.d al" COII ~l pIe e ro nI ~ur ~~ ,,:; 1" ,"o I IU I OS laXIstas de ,deSIertO · ----.. ,---- - -
res,especla mt!n e os emo,cr ICOS hombr e S('gUld ~sLq)le n oo a dlf·SllO y I . , , 
polos de a pe~eta. Hasta a':¡UI, la. cosa l' l' ' 1 o· " cu'nd ur.~ c~ 1 . , .. , . Dt:'.sde 118ce Vilnos ¡flos los labradO- op· f'~ I SE VEnDE . d d t' I ~ 1, ... r JO" ,.. ' ' s \ . ( .. , y , 'l· · R . 

no tle!le na " e par ICU "c. PelO co· vio Ctf Ca de él t i esc¡¡ ¡,i .t('; (ijo al ft:/I ue alza Vlelli:n ull IzaflllO .us . .. 
moquu8a que estos helados vlentn otent¡¡do mas frt ~( O u t' lIn~ ¡ " hu c~mellos : a falla dec,ampoo que an,r) ~, 
cubiertos con envoltura~, las aceras p 01ino 'o uiteJr~ t q u b i ¡ paró PEStU a les (l¡lI ~tes e n iiiS MO,1 o 'T . ··· b 5 . 
amanecen cada día hedHlS un asc(, : gil: I j, q .. .e 111 '" J. V ue ta fla s dei · Fuego El camellero ti e ne i ODa pi !le ¡j , gomas nuevas. 
llenas de papeles y de manchas del ahl que be I~ voy é eHI!~i!l qile salir con 8U ~nimaJ desde Yaiza ,l FACILIDADES, 
Ifquiao de 1118 confinturas que queda 5elS en Ul.O t.:uUril <::n vioJe d e i(la y vuelta Id San B.Hloion.é Tailer S!ínga 
aaherldo al papel y que se pt'ga al :' La prensa de la jia~aaa Se m ¡!! ¡¡ dio ai>tanci e de 6 kllómetrus que media ' 
lIuelo como sanguijuelas. E~:e UéHlo cuenta de que una nll!°" ~e la ll\l(J¡jC] e!: t re el men¡ iGnaro pur:b 'u y 1 imar: o .~-----~-----
gradable espectacuJo que se ofrece en de Blant}ke (hhOGU id del ~ ur ) , (Jt' 35 faya, para IU l"go emprenden 111 .ubi, O 
pleno centro dela ciudad Jiodría eví o ¡,ños de ~c18 d, dio él lUZ s ' i s (li , turllS da y la [l<ljaoa a Id dma de oi<h::t range 
taree obligando a los dueflos de estos (cuatro r;ifios y do~ 1'¡f¡ "~ 1 ll.: un bulo MUlit"ña, tvr ludo utu, íos cil/lli1IIt;o r , _ • 

CRU5H 
puesto. ambulantes a que ordenaran parto, los cÍJo!t-s ff?c ¡~r uo mU ertos o¡ ros ~ólu están cobrando la irliooría Aute~ hco Jugo de .na .. anjea 
de vez en cuando un barridilo en el P~ rú la noticia nO ~!' I: rr.i ' ? é! • . · ~ · o ' . c!1lttidad de 50 ptllS, "hore , en vista __ .• 
pavimento durante el día, ha , ta que 8ioo que dicelarnhén: cL é< m ~ d i ~ ha· de que eftá de moda el que todo aso 
la brigada de la Iimpírza pública se bla dudo an!eriornlt' nte a Il z ¡¡ o tros tÍell(1e di) prpcio, también jos -taxis, 
ent;l\rgarll del 'resto a la maflana si, 23 ninos, de lo~ qu ~ ~ó.o ViVt:I. 7. 1 u ' las del dfbi~lto. iisfJi r¡¡n 11 cobrar pUf 

gulente. O bien que jos vendedores vo en plÍmec térn ' ino cu a tro l artl'S r,ada uno de estos recorridos 20 duros 
recomiendell a los (;ompradoles que simples y, lupgo, g c me: o~ , l¡j .lizos, A tal fín, el párroco del pueblo ~e ha nlC¡ ro BARRIOS PARRillA 
arrojen Jos papeles en Jos cestos de quinlillizos y ah0r;, .. ¡s f xtil ii zod dirigido n las Agencias dl' Viaje en lA 
plástico allí situados ° POlque (On es A tenor d e semej J nte no t i( id Limos ~úpiica de que sean subidas las tari Seí vi "::(lS p-é1-r-t¡-c-u-¡-a-r-es y Asrgu-

_1IOr .-.-. .. ____________ _ 

== 
IRELI.I 

,el neumático que su coche esperaba 

rado~ de FINISTERRE, So A. 
Calle Tdnidad núm o 1.-Teléfo

no núm. 321 

ARRECIFE· fIHISTERRE, S. A 
ComUl'¡ca a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trinl 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

SE V§OID{E 
casa desccurada en sitio céntrico esta po

blocién, Informes en esta Redacción 

ISE VENDEN 
vario. ",uebles, tresillo ba .. , 
elespacho completo. Buen .s" 
taelo. fACILIDADES DE PAGO. 

Informes, Cienfuegos, 8 

SE VENDE 
casa en calle Argentino, reclen cons
truída, con llave en mano, con fron
tis a do, calles. Informes, en Deposi. 
tarío del Ayuntamiento de Arrecife 

I Reir .. seos naturales 

nll 
La l/monada de moda 

REPRESEnlHNIE 
para Ins islas de LANZARO
TE y F U E R TEVENTURA, 
preciso para la venla de ar
tículos confeccionados. Es
cribir con informes a: E. Ca
brera. A parlado 3 2 6, Las 
Palmas de Gran Canaria. 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA 

YVAN~ ! 

Un pe.quero de Mo- i 

tril se hundió en ICt I 
coda africana 

Cuando días pasados se ha· 
I'a ba realizando sus habituales 
fdenas de pl.'sca en cabo Car
beiro (co:,ló élt ,Ardea) d buque 
pesquoc:lo ,Boceird', m&trícula I 
de Motril, lJa!;oli(ado por GO!': 
ALlonio 1<úo.ígmz Hnná: dt z, 
y lit biJo é.I una lot¿¡llílUnd"cion 
de su sala de m:Jlore!', el b treO 
se hundió tolalmefite. El patlón 
y los sifte hombrfs de la tl;PU 
lación fueron ba:vados r;or el 
también pe~quvlo «G a!cía V 
Argü-Ilo. dI> Ali cante que lGS 

coudujo a GÜ¿li.I en donde die, 
lO') oportuno cuenta del flcci 
dente a las autolÍdades de Ma · 
rindo 

..... -_ .~ -..-._- ... -~-
~===----~--

Se nece.ita I 
para la fábrica de aguardientES y li
cores .J IsolayQ~, un joven con muy 
bUfOas referencias. Oirígirse al telé-

fono, 405 

Cafetería l/BRASIliA"! 
Churro. a la madrileña 

Se venden 
solares en el sitio denominado la (a
pellanía (junto a salinas Be ancor y 
(011). Informes, Tomás temes, calle 

franco, 18 (Barberío). Arrecife 

Se vende 
wotor marino 24 H. P. seminue· 
VO, facilidades de pag'l, Infor· 
mes, en esta Redacción, 

atlante 
GRAN CARGA 

IAELLI 

por 
caminos 
duros 

__________ u~~~~~~=_. __ ._~ .. _. ___ _ 

Dr. f. lávers Pérez 
Oculista del S. O. E. 

! , 
!I 

O CRUSH Ex ayudante del proftsor Pérez «AMERiCA» range Llorca, de la Fnrultad ele Medi-
Auténtico juso de naranja cina de Cádiz y de la Universi i I dad C:ntral ; 

COMPAÑIA OENEHA L DE e \Pl rALlZ \C:ON, s, A 
Plrlza de Cáll)v ' s. 4. M .. DI'! I U 

------------, Recier.temente establecido en 
VENDO SOLARES . Arrpcife. .. , . . I H'Has rle COlIsu1!¡: de 9 a 1 

MES DE SEPfltMBHE DE 1.961 

W ñ W - Q T, G - R Z N - M T D 

1 O U - D Q ti - K LL n-e u Q 
SItIO centrlCo, buen preCIo . . , y de 4 a 5, DI) la Cdnl'ca Ambu. " 

"- Capitales ol~ado~ n(n ""10 !iZlció" hasta f, .. h,; 2Z. B59i5 
Informes: M. Bravo, contra- latorio Nuestra Señora del I Lt\ PIJIM ~I{,\ QJE H \ P ,(¡\('ll l~ ACO EN t:St'JlN \ 

tista de Obras Carmen I EL AHORRO POR CA"II'i\.L!Z \ CION CO~ :-.0:-< EO 
I (Aprobado por 111 Dir~c ci Ó ' l O .,neléll ·1" 3eguros y Ah)flO CO. If> 

___________ : 1 cha de 3 agosto de 19:19 y 10 de malzo de 1951 ). 

NECESITO COMEDOR -1'1. __ ----~'. --'--
Socio aporte capital para negocio 
gran rendimiento pudiendo trabajar , en buen e.tado de u.o, VEn I --- .. __ . _. --~--

" 
E 'L' o P M n t DO. Razón calle Jo.é Mo- , en e mISmo. Sc.rIDlr: " ,npar Q- l' 2 I 

do, 98 Ina, 

Se alquila 
casa José 8etancort, 24. In- Andamios y bot~. Informes 

forme., Rieso, núm. 5 I calle La Palma, 11 

venDO 

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

bao)), ((Tablero de Ugall y ((Las V~gas. Solares en dísOnl. 
seetol'es de Arrecife y en Ja cosla, lindando con el 111'" 
entre esta úHima ciudad y la Tiñosa . Un aljibe en la \ .. 
gu~la, 

Para informes Enrique de Quintana Sácnz. Canall'jali. • 
Perito Agrh'ola 
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=11 OTRAS NOTIClRS DE lR ISLA -1 = 
~------------------------------\ 

H I 15 h 1I Exámenes de Músico en Arrecife por un tribunol de Madrid ay, a as OltaS, ·ega .. ó por vía. CUc.11rop1'ole::.ol'í:s(bu .. v,tTOn tlUIDt[ I¿ceLal 

aéltea el Obispo de (anol-I-as 1 El lune-s dia 2 se celebraron Mdnu~'¡ Cflstíl'o Carrefer(l, !la-
¡en esta ciudad exámenes de apllxÓfono~; don Gerardo Cabrera 

'.tá tarde viJitará la. parroquia. de Guatiza y Mala I titud para la obtención de ear' Ci1brelr, piafa, y df1n Fr;¡rcisco 
y mañatna La Gr • l' nd comarcal y nacional entre Marañón Caldelin batería, pre-

aClo.a ! los profesionales de la Música ' l pr, rados éstos por el maestro 
~------- l' El tribunal, desplazado de Ma- : director de orcUt'sta con José 

En el Douglas D. C 3 de Ibe- se decturá el próximo domirgo, drid, estuvo i!1tegrado por el se·1 PCHZ y PéHz. A todm, nuestra 
ria, que a las 3 de la t:nde de adminístrándose el ~acramento , cretario pacíonal técnico del Sin· I felicitación. 
hoy martes aterrizará fn el ae- de la Confirmación i1 !C$ heme r dica~o del Espec!áCl.:O, don Sig 11 
ropuerlo de Guacimet¡¡, se es , bres y niños por la mañanl!, y al' fredo Rivera OU y por los pro. VIDA ~RIUARIA. 
pera la llegada del Obispo de las mujeres y niñas p{;r la lar· fesores Cion Gerardo Cando Al. • 
CanalÍas Excmo . y Rvdmo. Dr. de. La Misa de 12 comenzará a ¡ vanz y don Pastor Asens! Pan, I Pocas novedades 
Don Antonio Piléaín Z~ piaín, las 11'3\, Y será L flcíada por el, auxiliados por los secretarics 
acompañado de algunas altas Dr Pildain. I provincial e insular don José I Poca~l r.ovedaJes hol cfrecido 
jerarqui~s ~clesiástica.s de. nl.l~s- SALUTACION. ¡ Aguilar y don Emilio Cabrera.lla pasada HlIlana el me vím.ie.n· 
tra provIncIa. El Dr. PIldalfl vle· En nombre de los habitantes Se presentaron 18 opO'iítOrfS ' lo portuario. J\palte de la vlHta 
ne a i...anzaroteent~rcer~vísíla de la, Isla, «.ANTEN.~. expresCI/qul? aprobaro~ en su totalídacJ. ¡de los (Uatlo . ~GPOres conees y 
pastoral, ya que 1 a p nmna su mas cordIal, carmoso y res Los que obtUVIeron el carrift na ! de las pequt nas meler t-ven y 
primera la dectuó en 1936 y lo 'petuoso saludo de bienvenida a cional son los siguientef: don . motoveleros de cabc1tüje, só:o 
segunda en 1954, nuestro amantísimo prelado,de·1 Alfredo Rivero Alvarfz y don ' han recalado a'gul13s unidadLs 
RECIBIMIENTO EN EL PAR seando obtenga óptImos frutos I ! de ia flota ¡muler pera deHU' 

QUE MUNICIPAL espi'ituall's en esta su t .. rcera i f mm • • m m • I aar las primeras rartíJas de f<.l-
El recibimiento al presligíoso visita pastoral a Lanzaiole, i a~we~oomoo~~~@l ~~m 1f~~mi~El ~t.rte, cuya Zéfra, fÍe momento, 

y bondadoso Prelado te~d,rá lu· . ~ __ .1 J~r PI@~C) E~p[~~ no ~e preHnta con bunes pe: g-
gar en el Parque -MUnICIpal y I pectívas_ 
avenida del Generalísiwo,._ en I Inesperadamente, y dtbido a BARCOS A TOMAR HIELO 
donde se concentrarán los nmos SI·' un colapso cardíaco, ha fallecí· Durante los últimcs ocho días 
y niñas de las EscuelasPúblícas I e a qUI a I do en Las Palmas el recltador han arribado 105 ~iguif nt~s bu-
y privada~ al fte~te de s,us Mae'~ ' 1 casa en calle Jacinto Bar- i Paco Espino, qu~ meses pasa . . ques pf~qUtrOS con ,base en la 
tros. AqUl también ser~ cumpll- ,ges núm. 81. Informes i dos actuó r0n gran éxito en el I Península, la mayolla de .eIlos 
mentado. por las autOrIdades y ¡ , B t t B trI' ! Círculo Mrr.:antil de esta cíu- para tomar hillo. A COnIH!Ua-

- - I S ·S1' co uan e ancor e anco · " d ' - f I l' . d corporaelOn,e,g. ~nsu are ,8 " _ " Ldad. El Joven rapso a s", pro CIOn O rccemos a re 8ClOIl ,e 
mo por el publico, recomenda~, (Gua tIZa) ¡:ponía marchar próximamente a unidades fntradaf: "Jl'an y J .. al-
dose a lal fin toda clase de fael la Península, Alemania, Francia mf', ~Martín y PeQuilo>, .Hff-
Jidarles a los empresarios e in- S-E VENO· E----'- jv Bélgica en daurnée» artísti manoS García., .FlandHo Sal-
dustrioles para con sus empleados 1 ca. vatierra'. «Antenio D o mí n-
y obreros. De.§de el Parque S.E casa en calle Norte llave en gUe2., e El Cholín, .• Nuedla 
se dirigirá aSPie Gal ~emplod pa- mano. Informes: calÍe San Gi EN LANZAROTE .. , Señora de la Macérem.\", ,'rú-
rroquial de an ines, en on' nés,4 I --- rregrada', • Domípguez Aran-
de se cantará un solemne Te- I La primera quiniela de da', .EI Pe e> y .MeditErrán-
déum. I I co-, Siete de (stcs barcos per-
VISITA A LAS DIFERENTES Vendo ci.terna I 14 resultados I mane cían atracade s el tpa! les 

PARROQUIAS I ..' en dive.¡:sos muelles, pendIules 
Esta tarde el doctcr Pildain seminueva 9,500 litros, OSI como va-I En la quinta jo r n a d fl de I de sus suministros, ! íendo {Sle 

visitará las p~rroquias de Gua' rios depósitos metálicos escribir Rpar I Apll,estas Mutuas Beréfiea,s De-¡ el día de más acusado movi-
tiza y ~ala. siendo.el itín~rario fado 1.231 Bilbao i porllvas ha c orrespondld<? a I miento. 
a seguIr, en sucesIvos dlas el ____ -_ _ I L¡:nzarote ~n boleto de 14 aCler- , ~ 
siguiente: 11. miércoles La Gra- los, por.Importe de 6~0590,MUCHO PASAJE Pt\RA LAS 
ciosa; 12, jueves, Haria y Ye; 13, ptas., que Jugaba una 'pena- d,e I PALMAS 
viernes, Teguise. Tao ~' Tiagull; cuatro amlgos y que es tI PI,I I .Los vapores cor~~0s del do-
14 sábado San Bartolomé y Ti· mero de la temporada. Esta m1S :::¡ngo, martes j' mle l'CoJes, (las 
na'jo; 15, domingo, Arrecife, y CERVEZA rr.., «peña. acertó también ~ie!e dos úHimos d¡r~ctc) han zarp¡-
~6, lune'i. Tias, Yaíza y Femés. lS M+ 11 qUInielas de.13 resullados y, fn dQ para Las ~a : ma~ con el ccm-
EL DOMINGO ~.:~:;;" DE PON· an Igue total, en esia jornada se regi:; p1eto d" pasaJelcs, calcu!ándo-

TIFICAL EN ARRECIFE !rafon 20 boletos de 13 aciertos, se estos en cerca de 500. La ma-
La visita pastoral a Arrecife (de 'ama mundial) I cada uno de los c:lales se pagó yoría de los aviones salidos en 

a 423 ptas. la semana también han despe-
D d 300 1- d I L d ligado con sus plazas totaJmente ecomi.o e atro. e ecne a u te-, Desde que comel1~ó la tempo-¡ oCllpacas,lspel ia:mente los que 

racla r?do, en la Del(>ga~Ión de Arre,/ se dirigen directamente a Gan-
, ~ _ cIfe se har;¡ reparlldo cerca de do, 

Algunos conteman hasta e12,J por CIento de agua 34000 pese!as. Veremos quié~ I EMBARRANC~ EL .CASTlLLO 
Desde el pasado J'ueves has., rios municipales, pues es propó , da la cat1!panada en los próxl I DE SAN fA P9LA • , 

- - A" mos domIngos (pasa 8 págIna sémptlma) ta el sábado. en que confecclO' SIlo de nue!!tro yuntamlentol J. 

namos estas r:ola~, han siJo de· acab r ron el intolerable abuso , 
comi.sados en la p i aZ3 del M~r I que representa el adulterar este I (l'flIAflJr ~ 'm1171 mI'M.fl7['fI'ff1\/Bn> 
cado de esta dudad 295 litros alimento de primeríslma necesi IJ IJ~ i.6 !17! ~!J7!IJ~ IJ 1!!I!íI! 
de leche, a productores o ven-' dad que el consumidor viene I 
dedores, pH h311arse ajultera- pagando nada menos que a 91 
da. Algunas cantidade~ . cante p~s~tas litros. ~a,m,bién es, pro·! LOS 
nian haslael 25 por CIento de ponto del MLlnICIplO sanClOnar¡« 
agua,aproximadameote. E~tos a los transgresores de esta ley,! 

PROXIMA SEMANA 
«20th Centurv·Foxu presenta 

DIABLOS DEL PACifiCO» 
análisis se vuifi·carán diaria- así como publicar en la Prensa I CINEMASCOPECOLOR DE LUXE . 
mente por :03 señores V ¿ferina, sus nombres, i Por Robert Wagner, Terry Moore y Broder¡k Crawford 
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EL PLAN HIDRAULICO •.. 

Viene de terc~ra pagina) 

viita del resultado y consumo sondeos, observamos que laS sos de tinte rojizo (almagres). mas I'studiado es la cuestión de 
fuese necesario Cll rllbi" r el SiS'¡ZJnas de conlacto de terrer.os Con posibi:ijades bastante Ce I su f;nancíamiento puesto que al 
t2ma de referen :ia¡ por ello, en descompuesto con rocas basál ; rtgua, y ser obras que sobrepasan COD 
la primera etapa se il í3 a la 1 tiea'l } de éslas con otras de la 1 QUINTO.-Los restantes son, mucho la ca pacidad económica. 
construcción de u 1 de p ó ;ito • :Tli~ma llctu;'alr za pe ro rr:ás Ideos dé.:tIicos con POsibilida·1 tanto del Cabildo Insular como 
grande, otro p2queñ J, estación I compactas, se acusan entre lo'l ! de agua comprendidos en el eo¡· Ayuntamier.tos de la Isla, no 
eleva 1o;as y t,ube:í:iS de enlace ', 25 a 30. de 75 a 85. de 125 a 135 tlldio hidrológ!eo del lnstit~to I queda más remedio qUE'. utilizar 
con unio :l de e,tos con los hoy , y de 175 a 185 metros, separa- GeológICO y MIt.ero de Espóna. la totahdad de Jos medIOS qU( 
Existentes y peoí1Íentes de ter· Idos estos terrenos por láminas l APROVECHAMIENTO DEL conceden las disposidones le-
minación, delgadas de lechos arcillosos AG UA DEL MAR gales eo vigor contenidas en 101 

CAPfACION DE AGUAS de tint" rojizo (-llmagres), posi· Dos son las formas en que I Decretos de 21 de Noviembrt 
SUBTERRANEAS blel1en!e con agua, puede aprovecharse el agua del! d~ 1933 Y 8 d~ Marzo de 1946 

1 ,TER,-ERO.-En el V di!e de mar para la sO]Uc;,iÓA de los pro./ d~c.té'das espeCJ.almenle para~u-
Aparte como es nalura. de , las NIeves. Con los datos obte- b!eméls del abastecimiento de la xllIos económIcos a Cananal 

lds ,e~placiones que s e están: ni,dos en 101; sondeos e!éctrico.s liSia de Lanzarot.: . 1I para abaste~i.miento de aguas. 
reahziin,do e.n Fdmara, a ~ue I nu neros 35, 36, 21. etc, R¿all 1:'.- Pdra uaos agrícolas e. Estos aUXIlIos lIf-gan basta la 
h:l:e r, f:,rencl~ .esta M¿m:rt~!. . Z3do u n ~st.l:I~io comp~rali\'o industriales.. I subvención ~e! 75 por. cí~nlO 
el .,.r~ye " to f.'xl:tente .. cuy", t'J~ \ de las resIstIvIdades de estos 2°. -PiHtl serviCIOS de sanea- ! del coste de Jen; obras e Illslala
CU':IOn s e e~la reallz3ndo de i ocho sondeos, observamos que mIento. I cion~s más un anticipo rtintt. 
acuerde e o n ~,u. pre3upuesto : jas ZOI1<IS de contactos de terre PRIMERO.--Este primer as. grable dfl 20 por ciento, 10 Qut 
aprobado, S,f'r la unp?rrante y nos. descompuesto e o n rocas pecto es muy imporf<tnte \:onsi I supone Que para f fectuar est~. 
muy convénJ:nte redlll2H nue',basálticas y de esta~ con locaslderando la lfandorn¡alÍón del obras por ('~Ip 5istema bastarla 
vas pr03pHClones para oblener , de la mi,ma na!u ralez3, pero I agua del mar tn agua potable 1 el disponer únic~mente del 5 
o.tros cauda:. ~s de agu.a ~ecesa· : más compactas,se acusan elilre para usos agrícolas e industria. por ciento del co~te lotal. Es de 
nos P.-Hd e: abastecImIento y . Ios 20 a 25 mp.tros, de ~5 a 90 . les DJdo lo mucho que se ha cir, que si aporfá5emos unos 
S.:>IUCIO'¡ del prúb.lema. ,iy de 150a 170metiosseparadas/publicad0, estudios y ~xperi-!cinco mil!ones, se efectuarían 

E'!t~~ pro:p~ce~on~s ha~rta? I pOf"láminas d~lgadas.de lechos mentos realizadcs, a e ouseja· obras por valor de u,n, ,,~.ntenar, 
d¿ ~ea,Jz.1rs~ &lguI~nClo,las ~~d~-: arclllcsos de tInte ro}'zo (alma-¡ mas que técnicos UI la mate¡ja. con lo que la solucJOn Ideal al 
caclones. del e~tu jlo hlrdro:ogl 'gres), con muchas posibilidades: fuesen desplaZados a esta Isla 1 problema del agua quedada lo-
e o rea.hzi3do 'por el. ISIIt~to de agua. I para que a la vista de las pecu-¡ talmente resuello. 
GeológICO y !"1-I. 1 er.o dl ~span _" I . . liaridades de la Isla, condicio· i Co~secu~n.t~mf'nte,valor~n~o 
en 10<) punlo~ sIgUIentes. I CUAI<TO-En d Vdlle de l~ rles, temperaturcs y ~alubrL1ad i las disponibIlidades economl-
PtUME~O, -D~be t:ner.se en i V t'gueta. Con los datosl ,o,bt~nt del Bgua ?el mar, nos dijesen I cas y lo li mitado del a poyo .que 

elle. nta la, t,r e s C0 .~vIU~lOn~s I d~s en los sond"os e,edrICo.s las ventaJas e inconvenientes I el E,lado puedt pres~a.r medIan' 
q ie del refmdo es~?dlo obtuvl¿ Inul1eros 71, ~2, 73, etc .. R2ah. de 131 aplicación con el coste te los rdendos auxilIOS, cree· 
r" los q'le lo realJzaron y que . zado el estudIO comparatIvo de ap~oximado a que ascenderla el mos un d~bu, no aspirar a re
f lera, ya expuestos en li! se-I estos sei~ sondeos observamos metro l úbico de egua a~j ovte- / s o 1 vu nuestro problema del 
g Indo [)irte OP. esle Piar¡. I que: la3 70nas de contactos de oida. I agua en meno~cabo de numero-
, SEG UN DO - En el Valle dd i terr:nos, se acusan entre 32 a SEGUNDO. _ En est.: aspec- sas obras de esta índole f~is-

C,h W.l!ro; Con los d.lt~~ 0~te'145, I~ a ?~ y 110 a 115 metros, . lo de saneamiento no cebe duo teIlte en gran parte del tHnto
l¡J:i_O~ en lOS sond?os ee "Irleo.s I al prInCipIO. !errenos de I ,~bor, I da de los resultados favorables, ri~ ?aCiOfla ' ; por ello, debemo., 
r;u ·ndOS 27, ~8, 29, etc .. Reall- z,onea ba!\állh,a y descomp;csto que se obtienfn, llevando (011' ¡ ultltzar has1ó do.nde sea p~s~· 
zado u~ ~st.udto comparatIvo de I ~ p_rme,ab.le, separodos po. ?el- sigo elllhorro de considerables ble tale5 subv~nct.9n~s yanllCl· 
la~ resIstIvIdades de estos ocho gadas laminas de lechos 3rClllo cantidades d e a g u a potable pos conforn:e a los p!ane~ ~d 

! pues se reduciría en la misma Estado mediante sus ServICIos 
I proporción en que SE: utilizase . Técnicos estimen oporturos y 
I el agua del mar. ! Cde denlro de nueslros ~álcu
I Pora eslos fines se precisa lÍa ~ los, <:Iue s e puede consIderar 
I que p~eviamente se construyese: c?m? as('q~i?l~ y racion.al:, ('1 

I un a!cantarillado adecuado en! slgulPnte e 1Illnal Plan Hldrau 
tOd3 la pob'ación de Arrecife! lieo de Lanzarot., a Ilfvar a dec 

tiene el placer de comunicar haber quedado ulti- puesto que si se carece ~e éste,: lo en el liem.po de _ (i.f:eo oños 
. ,1 al no tener las aguas, salIdas, la ¡ con la ayuda ecoro.mlca de tas 

mado el montaje y pruebas de sus 1ll.guetas áe evaporación plOduciria s a les \ r~stilntfS. CorporaCIones y ha-
IU "." á . d d' , l' que atacarían los pilvimeniClS. j bltanles ae la hla , 
1I'Olcml.fOH. r.-IceteH.sa o, ponlen O su pro ucclon a - REPOBLACION FORESTAL (En pI próximo número, cuar· 
servicio de los señores Constructores Rparejado- I Efl la solución del problema 'l· la y última partf), 

,. I bl' ' I del abastecimiento de agua pu· 
res, propietarios y pu ICO en genera lable a la Isla de Lanzarote jue. 1---'-------

ga un Im¡:lOrtante papel la re· S O LAR 
~esisteH.tes, etoH.ómitas, fClbr¡~adQ~ ~~n rQ~ ¡Iii!{;om- población foreslal,pues está de· d 290 1 d d 

m _ 1, _ ~ .. m I m03trado Que ia crpación de ma e me ros cua ra os en 
p~rCil~m~~ gr~v~J y Gr~nClI crli~ IñlJU~~~f@ill .i$Wg i ~as a 1 bÓreas liene glan in!luen calle BIas Cabrera (La Vega) 

FóJ,rica en Artecife •• Calle Argentina .. h, .11 e al f,fa- · cía en 13 atracción dI" lluvias. Infor~nes~ Mannel G u erra 
dio I Estd r~p,;b!ación se dectua.1 RodrJguez. 

\ r!a con un estudio adecua~o de -,----------
-;¡;.=,.. ._-~- la'! especies que fueran más fa H t I I .. t·f' 
el'· D G ' I M d· 1I vorables, sf'~ún indicarión del OS O ~ ca I e Inlca « r. onza ez e Ina>->- I p r~onallér.c.)co de la J f,1!:Jril ComidclJ por enca'go. 

(ir~gía general - Ginecología - Partos - Hariz _ Garganta _ Oídos '1 de Montes, plldiéndose I'el!'ar a 'lJ.itla dt ~e~"ist. 
. lln ronsorrin Htre {I Cpbildo ' 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) I Insu'ar y el PdtlÍmonio Fores· 
i tal d.el ES!ddo .d~ confo~mid2d SE OfRECE JOVEN 

Ga,cía ¡"á.ea, 12 Arrecife de Gllaerro' ~ con las d:Spo~Iclones v1gent€S I P t b' '0 o 
~"'-C .. - en la materio ara 1'8 aJ~r en comercl 

. FINANCIACION DE LA SO ba~ •. con noclO~es de conla-

Cerveza "San Miguel" 
(DE FAMA MUNDIAL) 

tUClON IDEAL luhdad. Para mfo.~mes en 
El prübiema que ~e prE'Hnta esta RcdacclOn 

para la solución ideal que he· 
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ptura un mero de 25/ I Cine «ÁTLANTlDA» 
Las e letas u falleció Eduardo Teu., que; Cuarta etapa de la prueba 

S, en. a T' ' n ,1 visitó lanzarote en 1957 de "snipes" MARTES a las 7.30 y 10.30 
rdomudo de lagua . . «.U~ited Artists. presenta e n reposi. 

¡ La pr,f:n sa ,d..: ,cY,er ello cuenta Con fuerte viento se corrió el ~lÓ~ una t,r~n)(:'l:dél miH(h~ de .mi! k;-

Otra proeza deportiv~ ha !€- ¡ del SUbl.fO, f: ; l ~¡¡!!lH'nto, c~a~do: domi:igo la cuarta prueba ~e íos! IÓlllvtr~~SlrelrOlzna danlEj e nIUort al;S fle~gos, 
o lugar en nuestra Isla, no ¡ pres,enclab e, .(: 11 ~an ,M:m:e.., el! trofeo:; d e refrescos -Smpes> m ) IJ R DA lES 
o por el peso del pez CObra , ! partId? AtktlC,? de BII~ao ,R:~II)- -Coca (:ola', Con el siguiente '-> COLOK DE .LUXE 
un mero de Z5 kl.'lcs, sin. 0. por Madrid, del ClHlCO nac.lOnal oe,/' orden de llegada: i or ,John \yilYlle., Wllh:un Helden y 

difícil yue resu!!ó la captura portivo de prensa y Radio E· 10 TlFON S:-es. Morales Ar- Con.stances fcwers La tIr:r:d se estre-
, . •. ,', , _ d - d T ,. L ' t" h r. B " ZO mp,cló C(JI) el g 'll ú pa r de los JIneteS que ,or la CIrCUnS,dnCl;! de haber- I ua,r O eu.-. a nO.1Cla . el p. o ; mas y etancort Madl11 EO · marchaban él la co nqlli ~ til de la gioria 

cogido un sordo:TIudo n i\ turall dUCIdo h~nd.o pesar en L'1(¡7C!- : LO Hermanos Manchad,9 Peña- . •• (Todos los núblicosJ 
Tiagua y vecino de Arrc9ife, 1 r?te, y prtncl!)almente _en Arre-! te 30 KAIK!AS Huma nos La:~so MlercoJes 7.30 y 10.30 
n~10 Betanc,ort Cab~era. de 1' clfe, en. ?onde el s.enor: Teus I Cabrera ~a VENTARRON Sres. l~t.~ou~~i¿~ a:rcliadorl Li'l marav~llosa 
anos, boxeador. El animal fue pronuncIo dos conferenCia, en, Armas Lopez y Nono Armas. p u Metro Goldwvn Mayer_ 

:izado cuando el joven pes i el teatro cine .Atlánlida. ,con' 5°, VENTOLINA Sres, Schwartz ffiHODIR InTERRUmPIDA 
a en Las Caletas y en seguí. ocasión de' su viaje él Canarias Cabre ra y Esteban Morales, CINEMASCOPE EASTMANrOLOR 
lo arponeó, El meJO, al sen, en el año 1957, Por Glenn Fard y EJeonor Palker. Rei-

h 'd f ' .' 'd RETIRADA DEL • VENDA· rá con gozo y llorará con alegría por 
e ~m o,e ~~tuo una lapl a VAL# y DESCALIFICACION su si 'lcera humilnidbd y valores emo-
ersl6n do¡a(ldo~e en una -------- ciuna/es' 
va, El depor. tista trabajó afa.' l' DEL «SIROCO. . (Todos los púhlicos) 
amente p,or es paC.i0 de má3 .. Ei &V. ENDAVAL" se retíróIJ~eves: - . C .. uatro-Funciones 
U ~a h 'Jr'" l ... ·en! ~l'nd ,~ nxt"' ~r- PE RIO leOS" 3 15 Y 5'15 l. ~ r ... j , .~,,¡ ~ ;¡ , . J 1( , "~\.- . . Dor :1v r.:. '~ja ' 

'ÓPerol <:in !ogf:l'; U;lP ~ ~pués .. '1 ' ¡ Et' "SIÚÜCO. tdpl1 ~ ado po!' / .. 7'30 Y 10[?3~ m ,.ti:' é es, 
a a curVé! y, a 1 rmsmn, . ' 1 S · , L" M 1", c' , 

. • ~ I - rl ' , i.' <2 -'- '1 con poco uso y en varIOS ta-, os ,reL dl S . . ora,~s y, a~r,e· Ce >1ce;calÍa una belleza despampa-
,ImO d~ ,na;d. ,o ;; ,k ., lando,.e maños SE VENDE1\" . Id CuJi e!1, S OfdO descalItlcaClon nante Cllhto diaou por dos desequili-
las pun31aG¿¡~, \_on el aUXl- Informes' ' ; al tocar la baliza situada frente braLlas? Tollos a vn!ver:,e locos (on 
de ,un compá~:.t'l'O o.e, faena Guillerm¿ Topham, Dr. Gó- éll Cementel,io, cuando marcha - LOS PIHOlOCOS 

{jo Izarlo a la úllpedlC1e. 111ez Ulla, 1 l' b;< desta!' '''Go ° o. t"'.rcer 1. ug"'f. e 
• . _v <. , . LO onCoronay t\ra u, í\~resitaV~láz-

,Este <snipe», con su mástil nue· quez y -Chino> Hem,ré'. Rqrocijante 
la ·d : YO,estaba hacier.do una buena aventura ?morosayo!iciace que le es-

VI ~~i:~e de quinta página) _#e._= __ ,O~ ~." ~ _ _ = _ _ _ o • ---1 ~:grB;~'~o:nl~i~e~il~~~r~~~~~~~,1 Vierne~em ec(~a~io~rz~IJ:; ·mByores) 
A 5 kilómetros al Norte de El ., L ANTENA ! cione~. I '''in rietr'rmin&r 
ÍtJn ha embn.rrancado el pes· ¡ ea « »; . ~ a~H'n:abl~ la no participa- I Sábado 7'30 y 10'30 
ro aHcantino -Castillo del ! clon Gel ~ H U~ACAN», I ·:':olumbid' p: \ ~t'!ll a e: fi m de a-

nta Pola» , asiduo vi ~ itante i I La ?ld~~f~caclón general, a fa l- I sombro<?s aventura!: 
~ puerto de, Arrecife. Las no I ~. \ ta de '~ U!l~ma prueb,a 9ue se ce.¡ lOS VIAJES DE GUlLlVfR 
as que r~ClbimolJ sobre este', ¡l.~bl'a¡.fl el Jueves prox¡mo. que- ("1UP3RDINAMATION.EASTMAN-

(idente no precisan si el bar . B B 1 da com o slgue: . COLOH • 
se perdió pero ~í HlbeillO:;: l . aya .. ' aya 1°,_ -TIFON. , . , .4,800 puntos Por Kelwl.n M(l(hew~ y Jo 1!..lorrüw. . '. . , : Izo KA lKIAS ~ 4565 La magia y la RCCión en U'l mundo e la trtpulaqon 5e halla SlIl¡' I o' -, >. • , »de deslumbrantef::ml¡-si<'l. 

vedad. 3 ,-.EOLO •.... .4 563 • :Todos 103 públicos) 
-------- --_._----- -- --_._--- El «TIFON», asi, se proclama 

brillante v€Dcedor de la misma 

Cerveza 
-

¡RTENCION, SENORRS! 
Llegaron los famosos friegasuelos «MERY)) 
Entrega, como siempre, por riguroso turno 

listribuidor exclusivo en Lanzarote: 

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

lAR TlamA 
ANTES LOS ALICANTINOS 

~me en conocimiento de su distinguida clientela que a 
,.rtir de la fecha tiene el bodegón a su disposición con 

un gran servicio de Bar y hipas selectas. 
Precios especiales para abonados. 
[Comidas a la carta. No lo olviden. 

la cocina queda a cargo del Maestro Canario, 

RUFINO SANTANA. 

(nuestra enhorabuena) mientras C· «DIAl PEREZ» 
que la lucha po r e 1 segundo I Ine 
p~es[t¡o s e pon e a I tojo Películas que se proyectarán en 
VIVO, por lo que la regata del la presente semana 
ju.ves se presenta llena de emo- ,vartes: IGeandioSB, espEctacular y 
cIón e interés. cxóticalllega a nuestra pantalla la se-

gunda y última parte de .EI Tigre de 
Esna pue> 

LA TUMBA INDIO 
Las más apasionantes aventuras que A , E D R t Z ha forjado el cine Alemán, fn el bello 
y sobrecogedor C'IJ1brujo de la India. 

Grandioso estreno U"a cautivado-
I T<' narración que responde al maravi· 
Los jugadores de Gran T arajal · lloso estilo de su p~0duG!or Wah Ois 

I ney, Si Vd. es amar.te jet cIne puro 
desean actuar en Las Palmas, v,nga a ver 

flH AMIGO 
En .el ;:merto majorero de Gran (TEr HNICOLOR) 

Tal'a¡al se ha despertado un EX Esta es la película q u'e a cuantos la 
traordinario interés por el de-I vean se les hará inol;idable por .tI 
parte del abdrez y actualmente I be~l~za y contenido, 

t ' I ' b d 1" . t !'iabado: IColosel e&Ireno Warlier Ise es a ce,E ran o él . J un I~~' BJros presente: Por la ruta de las 
resante torneo en el que partlcl'l emociones fuertes, a través Hel fantas. 

I pan los jugadores don Zoilo ¡ica mundo de 1118 aventuras, IIfgan 
GHcía (que figura en cabpza ¡lOS ?er~onaies mas aoa~ionBntes que 

1 ·f·....) d el cIne Jamás haya TefleJado! Oeborah 
de a clasl l"aclOn, on ManUel¡ Kelr Robert Mit¡;hum}' Peler Ustinov 
Pérez, don Vicente Suárez, don' en 
Félix Rodrígupz" don Pe~ro Re· TRES VIDAS ERRRNTES 
yes, don ,Agu~ttn ~omlpguez, I (TEClL'ojICOLORI 
don FranCISco Gorzon, ~on Juan Una maravillosa mezcla de humor y 
So¡,a y don Lucas Hernandez. I sentimiento en la vida de una encan-

En fecha próxima es posible , la dora famiii?, para quien ei amor era 
que alguno de estos deportistás lo úníco que impoltaba,en este mundo 

, . d (AulOtlzada mayores) 
acluen ante ]uga ores de Las Próximamente 
Palmas, HORIZONTES EN LLAMAS 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) VARIANDO EL 7EMA 

Una película de la vida familiar de Di Stéfano' 

para la Televisión alemona ENIGMA 
Le pagaron por ella 200 mil pesetas Uoa turista escandinava l-:e Gí¡jg~ \ n ~u idicma a un g .. '" 
_ . .., . dia, preguntándole el camino de la tstación. 

Unos s~nores con pinta , de . do rhaclend? Vida de f('mllta. I El guardia se queda sorprendido, pone atención, la señ~ 
alemanes ,legaron . el otro ~la a ¡ Ante la c;:¡mara pasaron nu repite la frase y, por fin, el gualdia se le el1cege de hombros," 
casa de esa ma~avl,lIa del fUlb<?I , '!1f'rosas es~e.nas ca<t1a~, e:!!ra- ciende: 
que se llama DI Slefano. Los CI- I na bIes, fa millares dp DI Stef~- -A las mU1Pres no hay quit'n las entienda. 
tados señores de. alemana traza 1 no, rodeado de su, esposa e hl P R E O CLIP A C ION 
Ilev~ban al hombro cámaras 10- ; j?s. y en un largo intervalo?e La madre del astronauta despide a su hijo, que sale pera lit 
mavIstas y luces y todas esas I tletli po se IOdBt?n un monto~ viaje espacial. 
cosas. de tnp.troe de. ~elIcula con deslI- _ Hijo mío- le dice-, ten cuidado. No vayas a má." de cal ... 

Preguntaron por el «mago-. no a la teleVISión alemc;na . ce ~iI metros por st'gundo. 
Sa1ióel.mago),S~ñoresy(ma· CAL C U L O S 
gOt estuvieron un ~at~ en éni At.p ~eión . El,genio ~el balón 1 La pareja de novios está echando cuentas. 
lllada cha~I~. Y al ler~Jro de la perCIbió -~~gUt1 se dlc~- po~ -Yo-dice el novio-ro gar.o rrás que tres mil pesetas .. 
conve~sacl01, los Sl'nOres del esta atluaClOn ante las cameril" mes. ¿Crees que podlás arrtglarte con eso? ¿Tendrás balitarhl 
tomavIstas y la~ luces rodaban. 200.000 hermosas peSEtazas. -Yo sí -dice la novia -; pero ... ¿y tú? 
en pleno escenario natural, un ¡Hala! T E O R 1 A S 
reportaje íntimo del gran juga· (D2 «Ya.) i Se discute en la tertulia acerca de la educación dI! los niñoa. 

N f T Id b '11 d y las opinior.es son c1isparef, cemo 1.0 J:-uede m€nos de 0o,,.. .. 
au raga en e e un arqul o e pesca I en mat~ria ta~ difícil. . 

TELDE C d -1:- d ' d .~ t- s su pa I -¿Tu no dices rada?-Ie prrguntan a uno-o Hace tarr14 
.- uan, o r.' ,greso algo e su vr.~, 'llh,n , a ,. · ' eras muy aficionado a estas cuestioHs. 

de la pesca p.n dt'ecclOn a Me' dre se refugIo en el men¡.;lonado l· S" h' d' d c d -os' I'a yo cuatro 1"011'8S « t,. 
1 b 11 L . R h f' d - 1, aee n.e la o ella e an ,€n ~ - ~ 
e~ara el o!e ,imado < UIS', 1< aqueo asta qu~, ue sa,va o 11a manera de educar a un r;iño. Hoy t€l1go cualru niños y 11 .... 

fOl0 1 888,trapu!ado por su due por una embarcaclOn que aeu i l ' 
ño don Luis Cdlixlo Artile~ y dió en su auxilio. Dzl bote ~ ólo guna eO :la. _ 
su h:jo . Luis C:¡!ixto Sanlana, se pudo recuperar una parle de 1-----'-. _ --
con domic¡iio ~n dicha p1aya,I: .i P oa, perdiéndose los uIl'nsi ·

r
' ~\fFClO\~ ~r ~~lJilIW'Dr; fl) fO 

al Hegar a la altura del lugar lios de p?sca y accesorios. Eqle Ula ~RJ) lYilE EJJ i!llU !I 
denomi~:ldo <Roque» y 3. con bot~ nau¡~agad? .conslituí.a pa- 1 EL ALCALDE DE ARRECIFE 
secuenCia. de rompe. rs~ el ttmón, r~ su dutno el umco medIO del HACE SABER: Que el Excmo Sr. Gobanador' Civil de 't-
se estrello co~trél pI m!~mo,nau. VIda. la Provincia, en cficíu Nfgociado 2.°, núm. 1589, de fecha 6 dd 
fragando . Cal1xto $ 1n.ona g~r, o T . cor:iente, dice a esta Alca!:iía lo sigui~ rdl: 
la costa a nado, con grave rles I CORRESPONSAL¡ .. En relación con las cor¡v?c.atorias de bec.3,s l~e Hc.no ~ 
Van. a cobrar y se encuentran con el esquC-)leto . "stl!dios medios del Fondo MunICIpal de ProtecClOn del PllnCl~ 

'- " de Igualdad de Oportunidadl' s. y siguiendo in~tlu(cicr ~s et • 
del inquilino SUPHioridad, este Gobierno Ovil recaba Ce los Ayunli' n;J~I. 1(. 

. _ . . . ¡de la P~ovincia p' est¡n la p.si~tfncía y ~ol(íbora(iÓn I1H€faT1¿>. 
Desde haCIa dos Eno~, el car- i Al fin dIO cu!'nta al JJzga.do'i lOS aspIrantes d~ sus respecllvas 10ra ildadtS pala (¡Ierdu a ct 

nicero Mt>yIQlo, dt I plH blo fran, I y cuando uno de lo; alguaCIles ; gastos de drsplaZllmiento y o:t(lrcifl de dos d:as fU esta ca ¡.>I~'. 
cés de Annemélsse,no conseguía : fu e a llevar'e la cilación corres ! en la s?gunda quincena dI' ¡mes actual, de aquellos de más b. l' 
echar la vista epcíma él fU in I ¡;Ondiente, y al no obtener res ·1 nivel económi co, cuando seí'lI C113do" para realizar las pi .Ut b~. 
Quilill il . 16 \fiuja MalÍe Angel€s i puesta a ~ us Ililmadas, fo zó la 1 di' val?~aci~n de ap¡it1Jd('s . A ('bIOS (f :·( tos los. Ayuntó".11Hl'C' 
Mlrd. y, por ~o .t<,nlo. no puco' puerta, rn r ontrand,? el esquel~ I sel,ecc)')l1a!an ~ntre .I?s asplr~r 1.(' 8 de! us r~spe~tlvas locdll(~lc« t. 
oh!e:1<,r un r~ltlill() de la renta I 10 <1:' ) ,i pobre mllj,r. to lavld ; cuales'por su Slt~aciO~ H ,>l¡ O,n¡ ca de?ell l'ec'oJr ayuda e!>p~~I~. 
de su caSd , LUdlldO llamabil a cubierto de rODa~' , "cb re la ca- ! para dicho desplZZarntfo:o y (Slarcr3, colaborando para d ~ 
Id pu~rt 1110 r¿.¡po:l'!ía nad¡p. y I ma. S ,' gÚl f'1 f;)rpn~f'.!a m:.lerte 1: meo€stel' (011 la~ O g~r.ismos estalalt'~; bien entendido qtle :c
p~)r Itl Vecindad nadie lah.Jbíd ¡ dala de hace dos añns r medio .. ~3mpnlt' f'n ri:iSO~ ele fXC(,O,rió~ juslificada. p'irnt::amenfe de .• 
VISIO . I Jnterl'tado~ y en srg 'l nJo !ern,HO de les Ayun!affilentos,po~;.!z. 

I !;olicit3rH la conce sió:1 de avuda económica por olros seIVICJ( • 
.. ---- IY con obi '~ !o de rcneCH en ¡000 mom¡>nl0 el d<,sarloll0 de . la , 

Dr' I JO' O' , imp uJtdlJl e selvicio para ad e ptar las medidas que st'an p.ren, '! . 
l. L.. con y con ¡se intuesi'l de los s ' ñO'e '~ ~,i( ald " s que con ¡él mayor dlllg ?Il '· ' 

Medicina General - Consullas, de 10 a 12 : posible ¡, formí'D a es!r CLbinno Civli de l r úmero tolal de as;: 
león y Castillo, 39 Arrecife de lanzarote : rantes de sus respectivos MUI icipies COl1cr~(cndo 1(\8 que (~ 
-----.------- --- ~ I ellos pueddn "slili1élr~t> neusit il dos a ios solos dccfos de (¡l,'I,;:' 

'paril glslos de de~p'é, ZJm¡er.t(1 y f'slar"ia fn f'~ta Cepilal, ~l·. 
la D'á r tica de rttHhas d~ apti!\ld, con el acuf'rdo que al r<spf~' 
to h ~ ya adoptado la CO'poración Municipc:1 y delelmirando ., 

Ingreso Magisterio. CUt'sos y Reválida. Ingreso Ba
chiller. Bachillcl' elcmental. Ingreso Radiolelf,' UI'afishls. 
Hadiolelpfünislas. Auxiliares del Cuerpo de Teiégl'afos_ 
Especialistas d e l Ejercito del Air'c Ingreso Policía Arma
da. 

coanlítl de Ntos gasto.... . 
Lo qUl se hlce ~úbico para gpl..,rr.1 corocimiert,l. 

",,¿;K"<; 

F V A L L S I (j] \ 
a .. m eq¡ #1 •• AA1 « , .. . . » I ):("1' -:k; ..... . ~~._ 

.- ~ ~ ... _ / '~ sl\~\ ~ = ,~,, # 

(Frente a la estación de gasolina Disa) t ~ ?:~ 

Papa jpformcs.-Socicaad del Punlilla 

Abierta al público desde el pasado 13 de Junio ,' '.,. .J 
LABORA TORIO DE ANA LISIS CLINICOS 

García Escamcz, 1 - Teléfono, 211 - Al'recife dc Lanzarote 

A rrH i fl' , 28 de S ( r ~ienjb r e de 1961 

Mati~1 Garcia. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsilc ." 
aduanas . Importador y exportadvr de mercanC:-J 

Fletamentos y Seguros 

Servicio entre islas Cenad: s, costo de 
Africo y Península 

Paro informes: OliciBO: Quiroga, t; Teléfono. 2. 
y 448; "partad.." 16; Dirección: felegrójico- MRGltf 

Arrecife de lanzGrote 
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